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JORNADASIDA Y VUELTA

9 de marzo

13 de abril

Servigroup Benidorm - Valencia BC
Giwine Andratx - Units Pel Bàsquet Gandia

Jovens Almassera - Opentach Pla
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JORNADASIDA Y VUELTA

2 de marzo

6 de abril

Valencia BC - Jovens Almassera
Opentach Pla - Giwine Andratx

Units Pel Basquet Gandia - Servigroup Benidorm
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JORNADASIDA Y VUELTA

16 de marzo

27 de abril

Valencia BC - Opentach Pla
Units Pel Bàsquet Gandia - Jovens Almassera

Servigroup Benidorm - Giwine Andratx
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JORNADASIDA Y VUELTA

23 de marzo

3 de mayo

Valencia BC - Giwine Andratx
Jovens Almassera - Servigroup Benidorm
Opentach Pla - Units Pel Bàsquet Gandia
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JORNADASIDA Y VUELTA

30 de marzo

10 de mayo

Units Pel Bàsquet Gandia - Valencia BC
Servigroup Benidorm - Opentach Pla
Giwine Andratx - Jovens Almassera

La Fiscalía Anticorrupción con-
sidera que el abogado y expresi-
dente del Sevilla José María del
Nido, condenado a siete años de
prisión por el llamado caso Mi-
nutas, relativo a corrupción en
Marbella, debe ingresar en pri-
sión de manera “inmediata”.

La rotundidad con la que el

fiscal pide su ingreso urgente se re-
coge en un escrito presentado en
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Málaga.

Dicho escrito ha sido presen-
tado por el fiscal para oponerse a
la última petición realizada por el
expresidente del Sevilla, en la que
pedía una prórroga para su ingreso
voluntario.

Fuentes fiscales explicaroque el
plazo dado por la Sección Terce-

ra de la Audiencia Provincial de
Málaga al abogado de  días –sin
especificar hábiles o naturales–
han finalizado.

Del Nido hizo la petición en
base a varios argumentos, entre
otros que está realizando gestiones
para pagar las responsabilidades
económicas a las que ha sido con-
denado y porque estaba a la espera
de la resolución del incidente de
nulidad.

EFE MÁLAGA

Fútbol

Anticorrupción pide el “inmediato”
ingreso en prisión de Del Nido

El derbi mallorquín abrirá una com-
petición en la que los tres primeros cla-
sificados se clasificarán para disputar
la fase de ascenso. Pla y Andratx se lo
jugarán a diez partidos.

Organizadores y patrocinadores de la prueba. DIARIO DE MALLORCA

Palma acogerá el próximo  de
octubre la undécima edición de la
TUI Marathon, que fue presenta-
da ayer en el Ajuntament de Pal-
ma y que prevé reunir a unos
. corredores procedentes de
 países.

El teniente de alcalde de Turis-
mo y Coordinación Municipal,

Álvaro Gijón, y el teniente de al-
calde de Cultura y Deportes, Fer-
nando Gilet, presentaron la prue-
ba en un acto al que también
asistieron la directora general de
Turismo, Monserrat Jaén; el di-
rector general de Deportes, Javier
Morente; el director de marke-
ting TUI Travel, Michael Lam-
bertz; y la gerente de Eichels
Events, Stefanie Eichel.

“Hemos logrado reducir costes
por la buena gestión realizada
con la implicación de diversas
áreas municipales”, explicó Fer-
nando Gilet, quien hizo hincapié
en que la celebración de la prue-
ba “es posible gracias al esfuerzo
de todos".

REDACCIÓN PALMA

Atletismo

La TUI Maratón prevé
reunir a once mil
atletas en octubre

El concejal de Deportes
anunció que el Ajuntament
“ha reducido costes” para
asegurar la undécima edición 

�

Como si de un guiño a la ya ce-
lebrada ‘liga a dos’ se tratase, el ca-
prichoso bombo ha decretado
que Opentach Pla y Giwine An-
dratx arranquen la competición
en serio –es decir, la segunda fase–
el  de marzo enfrentándose en-
tre sí. Lo harán en el pabellón del
Pla de na Tesa, siendo la vuelta el
 de abril, en la sexta jornada de
de una competición con seis equi-
pos – cuatro del grupo EA y los dos
de Balears (EB)– que lucharán por
conseguir tres plazas para jugar la
fase de ascenso a LEB Plata. 

Ambos técnicos, Toni Martorell
y Óscar Olivenza, reconocieron
tras el derbi del pasado sábado que
sus equipos aún no están al cien

por cien. “Mi equipo no está mu-
cho más del sesenta por ciento en
estos momentos. Estas dos se-
manas que nos quedan hasta co-
menzar la segunda fase nos ven-
drán muy bien como pretempo-
rada para ir cogiendo el ritmo”, in-
dicó Martorell. Por su parte, Oli-
venza señaló: “Necesitamos estas
dos semanas, ya que todavía so-
mos un equipo en construcción”.

El primer desplazamiento del
Opentach Pla será el  de marzo a
la cancha del Jovens Almassera, un
equipo que de la mano del técni-
co serbio Vlado Babic ha queda-
do segundo en la fase regular. El
Giwine Andratx se estrenará en su
casa ante el ‘coco’ Units pel Bàs-
quet Gandia, el gran favorito al as-
censo y que reúne a un elenco de
jugadores de lo mejor de la EBA.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto

Pla y Andratx estrenarán
la EBA con un nuevo derbi

Albert ‘Chapi’ Ferrer ha sido fi-
chado por el Córdoba como téc-
nico en sustitución de Pablo Villa,
destituido el pasado  de febrero
después de que su equipo perdie-
se en casa ante el Eibar. Ferrer, que
el próximo  de junio cumplirá 
años, no ha dirigido hasta ahora
en ninguna categoría del fútbol
español y su única experiencia la
tuvo en el fútbol holandés en la
campaña - en el Vitesse. El
los últimos años ha sido comen-
tarista de televisión. EFE CÓRDOBA

El Córdoba ficha como
técnico a Albert Ferrer

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN

Después de mucho tiempo de
espera, el Palma Air Europa de
LEB Plata empezará a entrenar
mañana miércoles en las pistas
del polideportivo de Son Moix, a
las : horas. A partir de ese mo-
mento, el reformado pabellón de
municipal pasará a ser el campo
del primer equipo, que ya dispu-
tará el próximo partido como lo-
cal en estas instalaciones. La cita
será el día primero de marzo con-
tra un rival directo, el CEBA Gua-
dalajara. REDACCIÓN PALMA

El Palma ya entrenará
mañana en Son Moix

BALONCESTO / LEB PLATA

El Clásico del fútbol español en-
tre el Real Madrid y el Barcelona,
correspondiente a la vigésimo no-
vena jornada de la Liga BBVA, se
disputará el domingo  de mar-
zo a las : horas. Según comu-
nicado Canal+, esta emitirá el en-
cuentro en directo por Canal+ 
dicho día y a esa hora. EFE MADRID

El Clásico se jugará el
23 de marzo a las 21:00

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

Breves

Deportes Polideportivo�
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ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Benet Tomás Tomás
Que va morir a Palma, dia 16 de febrer de 2014, als 76 anys

AL CEL SIA

La seva afligida esposa: Margalida, filla: Rafela, gendre: Juan José, nét: Xavier, germana: Jaumeta, cunyats, nebots, cosins i
demés familiars comuniquen a les seves amistats tan sentida pèrdua. Per donar-li el darrer adéu ens reunirem a l’església
parroquial d’Es Pil·larí, demà dimecres, 19 de febrer, a les 20:00 hores.

Velatori: avui dimarts, 18 de febrer, al Tanatori del Bon Sosec, de 14:00 a 20:00 hores.

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Rosario Colomer Antich
(VIUDA DE ANDRÉS REAL ESTEVA, TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA)

Que falleció día 17 a la edad de 80 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Carmen (†), Andrés, Chari, Fernando, Ricardo y Alfonso, hijos políticos, nietos, ahijados, sobrinos y
demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asis-
tencia al funeral que se celebrará mañana, día 19, a las 20.00 h., en la iglesia parroquial de Sant Sebastià de Palma, por todo
lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Velatorio: Tanatorio Son Valentí, hoy, día 18, de 17.00 a 20.00 horas.

††

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es


