
El expiloto profesional italiano
Doriano Romboni, de  años,
murió ayer tras sufrir una caída y
ser arrollado por otro piloto cuan-
do participaba en la segunda edi-
ción del ‘SicDay’, cita motociclís-
tica organizada en memoria del
difunto corredor Marco Simon-
celli (-).

Los medios italianos confir-
maron la muerte de Romboni,
arrollado por el italiano Gianluca
Vizziello en un episodio muy pa-
recido al que le causó la muerte al
propio Simoncelli. El accidentado
presentaba un edema cerebral y
varias fracturas. Según informó la

organización del homenaje, que se
celebra en el circuito ‘Il Sagittario’
de Latina (centro de Italia), el ac-
cidente tuvo lugar minutos des-
pués de las : horas, tras lo que
Romboni fue trasladado por heli-
cóptero al hospital Santa María di
Goretti de la citada localidad.

Romboni, quien desde  y
hasta  compitió en las cate-
gorías de ,  y  cc cúbicos,
así como en Superbikes, perdió el
control de su moto en la segunda
sesión de calificaciones en las in-
mediaciones de una curva, atra-
vesando la pista enganchado a la
máquina y siendo emvestido por
Gianluca Vizziello, excampeón
italiano de velocidad. Romboni,
actual asesor deportivo de la Fe-

deración Italianade Motociclis-
mo, quedó inmóvil en la pista.
Varios de los presentes en el cir-
cuito, entre ellos el piloto Max
Biaggi, acudieron a atenderle.

Tras el accidente se canceló el
programa de pruebas del sábado
y, muy probablemente tampoco se
realicen las de hoy domingo.

EFE ROMA

Motociclismo

CAMPUS PROMETE: Galilea (7), Salcedo
(8), Castillo (11), Mikiauskaite (15), Njonkou
(4) –cinco inicial–, Osaiyewenwen (0), Be-
nedí (0), Ballvé (0), Hernández (0), Estebas
(15) y Goyache (7). 10/13 TL; 24/47 T2; 3/12
T3; 37 rebotes; 16 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Marta Cas-
tro (4), Rollán (5), María España (19), Mar
Alzamora (1), Bruner (9) –cinco inicial– Qui-
rante (4), Monserrat (0), Isa Vila (2), Mate-
malas (3) y Viki Alzamora (2). 7/12 TL; 13/43
T2; 6/15 T3; 21 rebotes; 14 faltas.
P Parciales: 25-16, 21-18 (46-34 al des-
canso), 15-13, 6-4.
A Árbitros: Martínez Estopiñán y Miguel
Ortiz. Sin eliminadas.

El Instituto de Fertilidad sufrió
en Logroño su primera derrota
como visitante. Frente a un Fun-
dación Promete llamado a habi-
tar en la zona noble, el equipo de
Gabi Andreu notó el físico de las
riojanas, con especial mención
para la lituana Mikauskaite. La di-
ferencia en los rebotes ( a 
para las riojanas) define lo que fue
una de las claves del partido. Solo
España ( puntos) y Bruner ( y
 rebotes) aguantaron el tipo.

FOTOPRENS LOGROÑO
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El físico riojano derrumba
al Instituto de Fertilidad

GRUPO EULEN ÁVILA: Justo (16), Herre-
ro (5), Marzo (9), Méndez (14), Duty (25)
–cinco inicial–, Bethencourt, Simek, A. Fer-
nández (9) y F. Fernández (2).

PALMA AIR EUROPA: Pantín (16), García
(4), Di Bartolomeo (15), Llompart (4), Blair
(11) –cinco inicial–, Torres (8), Vicens (13),
Pampín (6) y Cañellas.
P Parciales: 24-18, 16-25 (40-43 al des-
canso), 18-14 y 27-20.
A Árbitros: González Zumajo y Murillo
Khon. Sin eliminados. 

El Palma Air Europa llegó a Ávi-
la con la esperanza de poner pun-
to y final a la imbatibilidad del
Grupo Eulen Carrefour El Bulevar,
pero tras un encuentro muy igua-
lado y disputado, en el que la lu-
cha y la intensidad fueron totales,
los locales acabaron decantando
la balanza a su favor merced a su
mayor acierto en el tiro exterior y
en los lanzamientos libres. 

Los primeros cinco minutos de
partido no defraudaron. Fueron de
gran igualdad, con intercambio de
canastas y alternancias en el mar-

cador (-, minuto ). Sin em-
bargo, en la recta final del cuarto
el Avila impuso su ley para cobrar
ventaja (-).

En el segundo cuarto, los ma-
llorquines, de la mano de DiBar-
tolomeo y Vicens, consiguieron
darle la vuelta al marcador y co-
locar el - mediado el cuarto,
aunque al descanso los locales
reducían la distancia (-). 

Tras el intermedio, el Palma
continuó mandando en el lumi-
noso con un gran trabajo defensi-
vo que mantenía a raya a los loca-
les (-, a  minutos para el final
del cuarto). Pero el Ávila encontró
la manera de sobreponerse a la
presión visitante y merced a su
acierto exterior conseguía colo-
carse de nuevo por delante (-,
a :). Ventaja que siguió hasta el
final del cuarto (-).

El último cuarto estuvo marca-
do por las ventajas locales que,
aunque no eran superiores a los
cuatro puntos, fueron constantes
frente a un Palm obligado a ir a re-
molque pero que a un minuto
del final se colocaba a uno (-).
Un triple de Duty y seis tiros libres
consecutivos anotados por los lo-
cales colocaron el - que dejó
a los mallorquines sin opciones.

ÁREA 11 ÁVILA
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El acierto en el tiro
del Ávila deja al
Palma sin premio
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Romboni yace en el suelo tras caer y ser arrollado por el expiloto Gianluca Vizziello. WAKEUP NEWS

Fallece el expiloto
Doriano Romboni
en el homenaje a
Marco Simoncelli

El italiano, de 44 años, fue arrastrado por la
moto tras caerse y embestido por otro piloto
�

Melani Costa y Marc Sánchez
repitieron en el podio en el Na-
cional en piscina corta de Caste-
llón, que ayer vivió su segunda
jornada.

La mallorquina del UCAM
Fuensanta venció (con un crono
de :. ) en los  metros es-

palda, por delante de la veterana
Duane da Rocha (:.) y de la
joven África Zamorano, sumando
así su segundo oro en los Campe-
onatos de España de invierno (el
viernes fue primera en los  li-
bre). Antes, había sido segunda en
la final de los  libre (:.),
siendo solo superada por su com-
pañera de equipo Mireia Bel-
monte (:.). El bronce fue
para Bea Gómez (:.).

Por lo que respecta a Marc Sán-
chez, el nadador mallorquín del
Sabadell se impuso con autoridad
en los  estilos, firmando un cro-
no de :. y ratificándose como
una de las mejores apuestas de fu-
turo de la natación española. El
viernes ya logró la victoria en los
. masculinos. La piscina cas-
tellonense acoge hoy domingo la
tercera y última jornada de los
campeonatos.

M.F.T. PALMA

Natación
�NACIONAL DE INVIERNO

Oro y plata para Melani Costa y nuevo
triunfo de Marc Sánchez en Castellón

Luis Vidal suma un nuevo título.

El mallorquín Luis Vidal se pro-
clamó anoche en la ciudad ale-
mana de Hamburgo como ‘Mr.
Universo NAC ’, talla baja, en
culturismo. Un hito jamás alcan-
zado por ningún culturista espa-
ñol y que se une a los que ya tiene
en el plano amateur de campeón
de Europa, título conquistado en
Alzey (Alemania) en , cam-
peón del mundo en Ekaterimburg
(Rusia, ) y Mr. Universo IFFA
en Sapri (Italia, ). Hace dos
semanas ganó el Nacional.

Luis Vidal se proclama
‘Mr. Universo NAC 2013’

CULTURISMO / INTERNACIONAL

El Real Madrid demostró en Se-
villa el porqué es actualmente
uno de los equipos en mejor for-
ma de Europa y sumó con muchí-
sima autoridad su octavo triunfo
en la Liga Endesa (-) ante un
Cajasol al que bajó de la nube en
la que se encontraba tras su cua-
tro triunfos seguidos. EFE SEVILLA

El Real Madrid baja de la
nube al Cajasol Sevilla

BALONCESTO / LIGA ENDESA ACB

Breves

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Jordi Nicolau Valls
VIUDO DE ANTONIA FRAU MARTORELL

Que va morir dia 29 de novembre de 2013, a l’edat de 88 anys, a Palma,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

Els seus afligits fills: Maria i Rafel; fills polítics: Francisco González i Francisca Barceló; germà: Joan (†); germans polítics:
Apolònia Obrador i Catalina Frau; néts: Mª del mar, Neus, Mª de Lluc i Jordi; fillols, nebots i d’altres familiars comuniquen a les
seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva assistència al funeral que tendrà lloc dilluns, dia 2 de
desembre, a les 20.00 h. a l’església parroquial de Sant Sebastià de Palma, per la qual cosa els quedaran profundament
agraïts.

††


