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El Prat será el rival del Palma Air
Europa en la gran final del play off
de ascenso a la LEB Oro al derro-
tar ayer, en el quinto y definitivo
partido, al Cáceres por -. El
equipo mallorquín afronta esta fi-
nal con el factor cancha en contra
ya que en la fase regular quedó
tercero mientras que el equipo ca-

talán segundo. Por este motivo, el
primer y segundo partido de esta
decisiva eliminatoria  se disputa-
rá en la pista de El Prat el próximo
viernes y domingo. El tercer y un
posible cuarto encuentro se dis-
putará en el Palau de Son Moix el
 y  de mayo. Si fuera necesa-
rio un quinto partido sería de nue-
vo en El Prat. En la fase regular, el
Prat se impuso en el Toni Servera
por - y en tierras catalanas el
Palma ganó -.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto
�FASE DE ASCENSO LEB ORO

El Prat será el rival del Palma
en la final por el ascenso

Tras el ascenso a la División de
Honor B del primer equipo senior
y el cuarto puesto conseguido por
la Selección Balear sub –com-
puesta en gran parte por jugado-
res del Ponent- el pasado mes de
abril en Son Caliu, ahora le toca el
turno a los pupilos de Aitor Go-
rrotxategi, el RC  Ponent sub’.
Los infantiles palmesanos, tras
quedar campeones de Balears,

ponen rumbo el próximo viernes
a Valladolid para intentar mejorar
el octavo puesto conseguido el
pasado año en Marbella. Los chi-
cos están preparando el Campe-
onato de España Infantil con la
ayuda de los jugadores del primer
equipo. Las expectativas son muy
buenas, ya que a la experiencia de
haber participado el año pasado
se le une la inclusión en el grupo
de nuevos valores que le han dado
consistencia y mayor empaque al
grupo. 

REDACCIÓN PALMA

Rugby

El RC Ponent sub’16 disputa 
el Nacional en Valladolid

A pesar de liderar con mano de
hierro el Mundial de Moto GP tras
vencer los cuatro primeros gran-
des premios del año, Marc Már-
quez (Honda RC  V) rehuye de
la posibilidad de ganar todas las
carreras porque, según su opinión,
si afronta la temporada con esa
mentalidad no ganará el campeo-
nato. “No hay nada imposible,
pero si vas con la mentalidad de
ganar todas las carreras, no gana-
rás el Mundial. Cuando toca ser se-
gundo, cuarto o quinto lo tienes
que saber aceptar”, afirmó el vi-
gente campeón del mundo de la
categoría reina de motociclismo.

En la presentación de la nueva
cámara de acción para el deporte
de la marca Nilox, el piloto iler-
dense acepta que “tarde o tem-
prano” llegará un momento que
no ganará una carrera y, por ello,
espera luchar por el podio o “co-
ger puntos” con vistas al Mundial.
“El campeonato es muy largo y al
final con una caída o un error todo
puede volver a estar muy apreta-
do”, avisó Márquez, quien negó es-
tar decepcionado con el rendi-
miento de sus rivales. “Tenemos
que aprovechar este momento e
intentar incrementar la ventaja.
No todas las carreras serán así.
Vendrán circuitos como Mugello
o Montmeló que estará más apre-
tado que en Austin y Jerez”.

EFE BARCELONA

MotoGP / Mundial

Marc Márquez
alerta de “una
caída o error” que
apriete el Mundial

El campeón del mundo de MotoGP asume
que “tarde o temprano” no ganará una carrera
�

Plantilla del Rugby Club Ponent sub’16. 

La mallorquina Laura
Quetglas, junto con la
selección española de
Stand Up Paddle, han
obtenido medalla de
cobre y cuarto puesto
por equipos en el mun-
dial de este deporte en
Nicaragua que se dispu-
tó la semana pasada.
Quetglas también ha
obtenido medalla de
bronce en relevos.
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Laura Quetglas
es cuarta en
Stand Up

CONFERENCIA EN EL CLUB DM.  ‘Els foners balears: història, art, cultura i esport’, es el título de la confe-
rencia que ayer se ofreció en el Club Diario de Mallorca con motivo del XXX aniversario de la Federación
Balear de Tir de Fona.  El ponente fue el coordinador escolar Francesc Amengual. Además, en el debate,
que contó con la presencia de diferentes autoridades, estuvo el presidente de la Federació, Josep Ribas.

�

Tir de fona
B. RAMON

Pedro Martínez Valero
Falleció en Palma el día 13 de mayo a los 83 años de edad

Siempre en nuestro corazón

Su esposa, Antonia Cañellas; sus hijos, Antonia, Ina y Pedro; hijos políticos, Bartomeu, Toni y Ana; sus nietos Pau, Xavi,
Tomás y Diego; hermano, Antonio; hermana política, María del Carmen; y demás familiares participan a sus amistades tan
sensible pérdida.

Condolencias en el Tanatorio de Son Valentí hoy miércoles de 16 a 20.30 horas.
No se comunica particularmente

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


