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La II edición de la carrera po-
pular ‘Evasionrunning km y
km’ se disputará este próximo
domingo a partir de las  horas
con salida frente a la tienda Eva-
sion Running en Palma. Las dis-
tancias de las carreras serán de
m y m para los más pe-
queños y de  kilómetros y  ki-
lómetros para los participantes
mayores de  años. Se prevé una
participación de aproximada-
mente  menores y de unos 
adultos. REDACCIÓN PALMA

La ‘Evasionrunning’
prevé 400 participantes

ATLETISMO

El próximo domingo en el Poli-
deportivo Municipal de s’Arenal
tendrá lugar el ‘IV Torneo Rookie
Fighter’. Una nueva edición de
esta iniciativa organizada para di-
namizar la competición entre los
púgiles más jóvenes y noveles. En
esta ocasión, además del boxeo,
el kick boxing, en la modalidad de
k-, también estará presente en
un evento organizado por el Prín-
cipes Boxing Club y la Federación
Balear de Boxeo en asociación
con la de Kick Boxing. 

El Torneo Rookie Fighter
se celebrará el domingo

BOXEO/KICKBOXING

Radamel Falcao, delantero co-
lombiano del Monaco, resultó le-
sionado en la rodilla izquierda en
el encuentro ante el Chasselay de
Copa francesa, en el que su equi-
po se impuso por -. Las prime-
ras noticias sobre la gravedad de
la lesión no son buenas y temen
que estén afectados los ligamen-
tos cruzados.

Temen que la lesión de
Falcao sea muy grave

Breves

La selección española de ba-
lonmano selló su clasificación
para las semifinales del Europeo
de Dinamarca, en las que se me-
dirá con Francia, tras imponerse
ayer por - a Macedonia, en
un encuentro en el que España
pareció reencontrarse en el se-
gundo tiempo en defensa, algo

imprescindible para soñar con la
final. Y eso que, atenazado por la
responsabilidad, ya que de poco
más que de fracaso podría tildar-
se quedar apeado de las semifi-
nales por un equipo menor como
Macedonia, el conjunto español
se mostró de salida impreciso.

Sólo el central Joan Cañellas,
que cerró el primer tiempo con
cinco goles, pareció entonado
tanto en ataque como en defensa,

pero el jugador del Hamburgo
alemán era un argumento insufi-
ciente para descolgar a los balcá-
nicos (-) en el marcador. El des-
pegue sólo llegó con el relevo de
nombres en la defensa del equipo
español. Los cambios permitieron
a España dotar de cierta solidez a
su retaguardia, lo que no tardó en
traducirse en un sinfín de contra-
golpes para el conjunto español,
que venció sin problemas.

J. VILLANUEVA HERNING (DINAMARCA)

Balonmano / Europeo

El baloncesto volvió a Son Moix,
aunque solo fuera para entrenar.
Tras casi siete años sin el deporte
de la canasta en el pabellón de re-
ferencia de Palma, entre la des-
aparición del Palma y los destro-
zos ocasionados por el tornado de
, ayer el recinto totalmente
remodelado y adecuado volvió a
acoger baloncesto.

Sobre el nuevo y reluciente par-
quet de Son Moix se disputaron
dos partidos amistosos, el prime-
ro entre el Restaurante Can Torrat
y el Herramienta Balear, ambos de
de Primera Nacional, y el segundo
entre el Palma Air Europa, de LEB
Plata, y el Andratx de EBA. El re-
sultado fue lo de menos ya que la
mayoría de jugadores se mostra-
ron satisfechos de tener el privile-
gio de estrenar la nuevas instala-
ciones, especialmente los que co-
nocieron Son Moix en su mo-
mento álgido.

“Nuestra intención con estos
dos partidos es poder detectar to-
das las posibles anomalías que
pueda haber, tanto en el campo de
juego como en los vestuarios”, se-
ñaló Damià Vich, director del Ins-
titut Municipal d’Esports (IME),
que añadió: “Con esta prueba de
esfuerzo que hacemos queremos
que la instalación esté en las me-
jores condiciones cuando se abra
para albergar acontecimientos”.

La suciedad, principalmente el
polvo sobre la pista, las canastas

más bajas y pequeños aspectos en
los vestuarios fueron los puntos
más citados por los jugadores. El
presidente del Palma Air Europa,
Guillem Boscana, equipo que jun-
tamente con el Hospital de Llevant
de fútbol sala, jugarán como local
en el pabellón, no paró de pre-
guntar a los técnicos del IME dis-
tintas cuestiones como su capaci-
dad, accesos, ubicación y demás
aspectos. “Estoy feliz y a la vez tris-
te ya que estoy contento de poder
estar aquí pero lamento dejar el
Toni Servera, que ha sido nuestra
casa en los últimos quince años”,
dijo Boscana. “La instalación está
muy bien. Muy moderna y fun-
cional”, señaló satisfecho. Ahora
solo falta que Son Moix empiece a
disfrutar de competición oficial.

J. VALLÈS PALMA

España se enfrentará a Francia en
semifinales tras eliminar a Macedonia

Un jugador del Bahía San Agustín penetra a canasta. GUILLEM BOSCH

Operarios comprueban si las líneas están a la distancia correcta. G. B

El baloncesto
vuelve a Son Moix
siete años después
El Palma Air Europa y el Andratx se enfrentan en
un partido amistoso para detectar las posibles
deficiencias de las nuevas instalaciones

El ala-pívot norteamericano del
Palma Air Europa, Jason Blair, esta-
rá de baja entre dos y tres semanas 
debido a una elongación de grado 1
en el gemelo según el diagnóstico
recibido ayer por parte de los médi-
cos del club. Sin duda alguna, baja
importante para el juego interior
del equipo para el próximo partido
de este sábado en Vitoria frente al
Araberri. 

�

Blair estará entre dos
y tres semanas de baja

EL DATO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Paula Muñoz Lemaur
(VIUDA DE ENRIQUE LÓPEZ BERMEJO)

Que falleció día 21 de enero de 2014, a la edad de 92 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus hijos: Enrique y Julio; hijas políticas: Carmen e Inés, nietos, biznietos, sobrinos y demás familiares les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará hoy jueves, día 23, a las 20,00 h., en la iglesia parroquial
de Santa Cruz de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

María Moyá Vadell
Que falleció día 21 de enero de 2014, a la edad de 97 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos sobrinos: Mª Carmen, Catalina, Mª Jesús, Ramón (†) y Bartolomé (†); ahijado: Juan y demás familiares, les rue-
gan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana viernes, día 24, a las 19,00 h., en
la iglesia parroquial de San Miguel de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††
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