
La Fiscalía investiga una de-
nuncia presentada por la Agencia
Tributaria contra el Real Zarago-
za por un presunto delito fiscal,
que podría ascender a . eu-
ros, por unas operaciones relati-
vas a rentas de trabajo de  y
que podrían estar sujetas a reten-

ción. Según informaron fuentes
del caso, estas operaciones fueron
detectadas por la Agencia Tribu-
taria en una investigación de ofi-
cio realizadas al club y, al superar
los . euros de límite que
marca el código penal para las in-
fracciones administrativas, les ha
dado traslado a la Fiscalía.

El Ministerio Público tiene que
decidir ahora si lo traslada al juez
o lo archiva en función no solo de

la cuantía, sino también de que
hubiera intención de defraudar,
ocultar o eliminar operaciones, en-
tre otras. Según publicó ayer el Pe-
riódico de Aragón, la Inspección de
Hacienda sostiene que los gesto-
res del Zaragoza cometieron un
delito tributario al no haber in-
gresado a las arcas públicas el di-
nero que previamente habían des-
contado de las nóminas de sus
empleados.

EFE MIAMI

Fútbol
�SEGUNDA DIVISIÓN

La Fiscalía investiga un presunto fraude
de 900.000 euros en el Real Zaragoza

El suizo Roger Federer cumplió
con su condición de favorito ante
el croata Ivo Karlovic, al que ven-
ció por - y - para superar la se-
gunda ronda del Masters . de
Miami. El alicantino David Ferrer,
cuarto favorito, arrolló al ruso Tey-
muraz Gabashvili (- y -), en

su regreso a la competición tras su
lesión en el abductor, y también
alcanzó la tercera ronda. Asimis-
mo, el catalán Tommy Robredo,
decimosexto favorito, evitó la re-
acción de su rival, el joven austrí-
aco Dominic Thiem, y logró el
triunfo por - y -.

Federer, quinto del mundo y
que ya había ganado a Karlovic en
diez de los once enfrentamientos
que habían protagonizado, tardó

 minutos en sacar adelante el
partido; se enfrentará en tercera
ronda con el ganador del partido
entre el español Fernando Ver-
dasco y el holandés Thiemo De
Bakker. Ferrer se enfrentará al
vencedor del duelo entre el italia-
no Andreas Seppi y el checo Radek
Stepanek. Tommy Robredo de-
berá medirse al ganador del cho-
que entre el francés Julien Ben-
neteau y el letón Ernests Gulbis.

EFE MIAMI

Tenis
�MASTERS 1.000

Federer, Ferrer y Robredo ya esperan
rival en la tercera ronda de Miami

Palma concentrará este año el
mejor pádel del mundo. El Palau
d’Esport de Son Moix acogerá del
día  al  del próximo mes oc-
tubre el Campeonato del Mundo
de selecciones nacionales de pá-
del, en la que participarán 
combinados nacionales.

El Mundial de Selecciones de
pádel lo organiza la Federación Es-
pañola de Pádel, en coordinación
con la Federación Balear de este
deporte. Ayer, los responsables
de la federación nacional confir-
maron las fechas y el lugar elegi-
do para la celebración de este
evento internaiconal.

El Palau d’Esports de Son Moix
se acondicionará para que este
gran acontecimiento del pádel,

con un gran seguimiento a nivel
internacional, se pueda celebrar
con absoluta normalidad, aun-
que habrá que realizar algunos tra-
bajaso de acondicionamiento.

La recién instalada pista de
parqué se quitará para que no
sea dañada y en su lugar se mon-
tará una pista homologada para la
práctica del pádel.

Colaboración institucional
El Ajuntament de Palma ya se ha
comprometido con los organiza-
dores a ceder las instalaciones de
forma gratuita, aunque no ayuda-
rá económicamente a los organi-
zadores del Campeonato del
Mundo.

Mallorca cuenta con una gran
afición al pádel y los grandes
acontecimientos que durante años
se han celebrado siempre han
contado con el apoyo del público.

J. AMADOR PALMA

Pádel
�INTERNACIONAL

Palma acogerá en
octubre el Mundial
por selecciones

El Ajuntament de Palma cederá de forma
gratuita el remodelado pabellón de Son Moix
�

La Mallorca Classic by Max Hür-
zeler celebrará su quinta edición
el próximo  de marzo, fecha en
la que los más de  ciclistas que
se esperan volverán a las carrete-
ras de Mallorca de la mano de un
evento, organizado por Unisport
Consulting y por el campeón Max
Hürzeler. El evento homenajeará
este año a los ciclistas mallorqui-
nes que en diferentes momentos
se han proclamado campeones
del mundo en la modalidad de
Madison. REDACCIÓN PALMA

Más de 700 inscritos
en la Mallorca Classic

CICLISMO / CICLOTURISMO

El Barcelona mantuvo ayer su
condición de invicto en la Euro-
liga de baloncesto al derrotar al
Unicaja en el Martín Carpena con
el pabellón a rebosar, en un par-
tido que acabó con los malague-
ños derrotados por -, en el
que el mallorquín Abrines, que
anotó siete puntos, se erigió
como una de las principales figu-
ras en el ataque culé. Por su par-
te, el Laboral Kutxa encajó una
dura derrota por - en la pis-
ta de Olympiacos. EFE MÁLAGA

El Barça sigue invicto
tras derrotar al Unicaja

BALONCESTO / EUROLIGA

La Federación Internacional del
Automóvil (FIA) estudiará el pró-
ximo  de abril el recurso pre-
sentado por el equipo Red Bull
Racing contra la descalificación
de su piloto australiano Daniel
Ricciardo en el Gran Premio de
Australia, primera cita del Mun-
dial de Fórmula Uno. EFE MADRID

La FIA estudiará en abril
el recurso de Red Bull

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

Breves

El joven piloto mallorquín Kike Fe-
rrer correrá el FIM CEV Repsol 2014,
Campeonato de España de Velocidad,
con la Kawasaki ZX-10R del Pastrana
Racing Team gaditano en la categoría
de superbikes. “Estoy ansioso por
empezar esta nueva aventura y si-
tuarme en el Top 3 del campeonato”,
explicó Ferrer, que añadió: “Tengo
muchas ganas de que empiece la ac-
ción para demostrar lo que valgo y
comprobar en qué nivel estoy respec-
to al resto de pilotos”.

�

Motociclismo Kike
Ferrer disputará el CEV
con el Pastrana Team
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El Palma Air Europa visita hoy
la complicada pista del Marín Pei-
xegalego (: horas,  pabellón A
Raña) con la baja del alero Iván
Matemalas, que no se ha entre-
nado durante toda la semana, en
busca de una victoria que le man-
tenga como serio aspirante al as-
censo directo.

Tras las dos últimas e impor-
tantes victorias frente al Prat y
Grupo Eulen Carrefour Ávila, el
equipo de Ángel Cepeda se man-
tiene al acecho de asaltar una pri-
mera posición que otorga el as-
censo directo a LEB Oro sin ne-
cesidad de jugar los play-off.

Los mallorquines llegan al cho-
que con una buena dinámica de
resultados, pero con las ganas de
seguir mejorando para llegar al
máximo al tramo final de la tem-

porada. Por su parte, el Marín
Peixegalego sigue peleando por
asegurarse la participación en los
play-off, por lo que será un en-
cuentro entre dos equipos que se
juegan mucho. 

El Marín es un equipo muy
complicado, que ya venció en el
Toni Servera por -. Desde
entonces ha tenido la baja del
alero internacional sub- Albert
Homs, que se incorporó al Obra-
doiro de la Liga Endesa ACB.

Ángel Cepeda, técnico del Pal-
ma, aseguró: “Ha sido una sema-
na en la que hemos tenido pro-
blemas por las lesiones. Berto
García sigue su recuperación del
esguince que sufrió el viernes pa-
sado; Isra Pampín tuvo algunas
molestias, pero podrá jugar, e Iván
Matemalas no se ha podido ejer-
citar desde el lunes y es baja se-
gura”, indicó.

“El equipo sale concienciado de
que tenemos que mejorar deter-
minados aspectos colectivos para
poder sacar el partido en una pis-
ta caliente donde la afición empuja
y ante un equipo con jugadores
muy expertos que saben llevar
los partidos al terreno que les in-
teresa”, sentenció.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air Europa visita
al Marín sin Matemalas

El equipo mallorquín, que
perdió en la primera vuelta en
casa ante los gallegos, tiene
además la duda de Pampín

�

WWW.PADELPROTOUR.COM

Los argentinos Di Nenno y Stupaczuk, campeones mundiales por parejas.

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


