
La Escola de Motociclisme Off
Road de Son Moix comienza en
este mes de febrero una nueva
etapa, tras adjudicarse la Federa-
ció Balear de Motociclisme el
concurso público que había con-
vocado el IME del Ajuntament de
Palma  para la gestión de esta es-

cuela Municipal.
Esta nueva  etapa de la escuela,

que está aportando mucho al mo-
tociclismo de base en las discipli-
nas de motocross, enduro y trial,
contará con la colaboración de los
pilotos mundialistas Josep Del
Barrio y Josep Manzano que, jun-
to al grupo de monitores de cada
sección –Juan Munar y Miquel
Alorda–, formarán un equipo que
buscará dar un salto cualitativo en

la enseñanza del motociclismo
infantil y en la iniciación a este de-
porte. 

Desde la Federació Balear de
Motociclisme han querido agra-
decer, a través de un comunicado,
su esfuerzo y dedicación a los
monitores y colaboradores de la
escuela de Son Moix durante los
siete años que han desarrollado su
trabajo en la formación de los jó-
venes pilotos.

REDACCIÓN PALMA

Motociclismo
�REGIONAL

La Federació Balear asume la gestión
de la Escuela de Off Road de Son Moix

El Barcelona ganó al Panathi-
naikos en Atenas por -, lo que
le hace más líder del grupo E y le
permite ser el único equipo de la
Euroliga invicto en esta fase.  l
equipo azulgrana tiene ahora dos
victorias de ventaja sobre sus más
inmediatos perseguidores, el Pa-
nathinaikos y el EA Milán, lo que

le hace tener mucho del camino
hacia los cuartos de final ya anda-
do.

El Laboral Kutxa continúa su
desplome en el Top  de la Eu-
roliga y encajó la cuarta derrota se-
guida, ante Anadolu Efes (-),
en el Buesa Arena. Al equipo de
Scariolo le duraron las fuerzas e
ideas siete minutos, -, y a
partir de ahí se ausentó y fue ajus-
ticiado por dos exjugadores como
Planinic y Milko Bjelica.

EFE BARCELONA

Baloncesto
�EUROLIGA

El Barça se queda como
único invicto en el Top 16

Arranca hoy la segunda vuelta
de la competición para el Institu-
to de Fertilidad, a partir de las
: horas en el pabellón Antelo
Parada frente al Fundal Alcoben-
das, equipo al que en la primera
vuelta se tuvo contra las cuerdas,
aunque cayeron por -. 

Para el encuentro de esta tarde
se espera el debut de la exterior
norteamericana Ieasia Walker,
aunque todo dependerá de si lle-
ga a tiempo el transfer. Por lo de-
más, el resto de la plantilla está a
punto para medirse al segundo
clasificado de la Liga. Especial vi-
gilancia se ha de tener tanto a la
norteamericana Allisson Feaster,
ex profesional de la WBNA, y la pí-
vot Aitana Cuevas.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto visita Madrid
pendiente de Walker

La maltrecha pista del Príncipes
de España acoge hoy, a partir de
las : horas, el Campeonato de
Balears de clubes absoluto, com-
petición disputada a un atleta por
club y que se celebra como ante-
sala del Autonómico absoluto in-
dividual (en Eivissa, el  de fe-
brero). Además, mañana a las
: horas se disputa la séptima
edición de la Mitja Marató de sa
Pobla y len el polígono de Son
Castelló se celebrará el Regional
marcha en ruta. J.M. MULET PALMA

El Príncipes acoge el
Autonómico por clubes

ATLETISMO / REGIONAL

El mallorquín Pedro Font, al vo-
lante del Mini Cooper de PCR
Sport que comparte con el cata-
lán Xevi Pons, participa este fin de
semana en la cuarta cita de las G
Series BPA, campeonato que or-
ganiza el Automòbil Club d’An-
dorra. Font inicia la segunda par-
te del campeonato muy motivado
y con la intención de escalar pues-
tos en la general, ya quye ocupa el
noveno puesto de la general de
RM tras la G, y su meta es estar
entre los cinco primeros. R.D. PALMA

Font acude a la cuarta
cita de la G Series BPA

AUTOMOVILISMO / NACIONAL

El piloto brasileño Felipe Mas-
sa (Williams), con :., logró
el mejor tiempo en la última jor-
nada de entrenamientos oficiales
de Fórmula Uno en el Circuito de
Jerez, desarrollada ayer, para po-
ner fin a cuatro días de ensayos. El
español Fernando Alonso (Ferra-
ri) acabó en segunda posición,
con un crono de :., com-
pletando un total de  vueltas y
siendo el piloto que más rodó en
una única jornada durante estos
cuatro días. EFE JEREZ

Massa es el más rápido
en el último test de Jerez

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

Francisco Rubio, juez único de
Competición para la Copa del
Rey, decidió declarar la incompa-
recencia del Racing de Santander
ante la Real Sociedad, la pérdida
de la eliminatoria y confirmar que
no podrá participar en la próxima
edición (temporada -) de
este torneo en aplicación del artí-
culo ..a. del Código Discipli-
nario. Además,se  condena al club
“al abono de multa, en aplicación
del apartado  del citado precep-
to” de . euros. EFE MADRID

Multa al Racing, que no
podrá jugar en la 14-15

FÚTBOL / COPA DEL REY

El ciclista portugués Rui Costa,
campeón del mundo, y su nuevo
compañero de equipo en el Lam-
pre-Merida y vencedor de la pa-
sada edición de la Vuelta Ciclista
a España, Chris Horner, partici-
parán en la XXIII Challenge aMa-
llorca, que se disputará del do-
mingo  al  de febrero. R.D. PALMA

Rui Costa y Horner
estarán en la Challenge

CICLISMO / RUTA

Breves

El proyecto presentado por GMP
Architekten-L35-Ribas ha sido el ele-
gido para la remodelación del estadio
Santiago Bernabéu, según anunció
ayer el presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez. El ganador se impu-
so, después de un proceso de selec-
ción, a otros tres candidatos. En la
fase preliminar de análisis de costes
se estima que la inversión estará al-
rededor de los cuatrocientos millones
de euros, tal y como confirmó el man-
datario blanco.

�

Fútbol El nuevo
Bernabéu costará
400 millones de euros

EFE

La mallorquina Melani Costa se
hizo con una medalla de bronce
en el Meeting de Niza (Francia) de
natación. La deportista del UCAM
Murcia subió al podio en los 
espalda, prueba en la que no era
aspirante al cajón y que no es de
las que mejor le van, tras hacer un
crono de :.. Además, fue
cuarta en los  libre. Hoy nada-
rá los  espalda,  libre y
..

En los  espalda, Mireia Bel-
monte, compañera de Melani
Costa en el UCAM Murcia, era
candidata al podio, pero solo pudo
ser sexta (:.) en prueba en la
que ganó la húngara Katinka Hoss-
zu (:.) por delante de la tam-
bién española Duane da Rocha
(:.) y de la mallorquina
(:.).

Por contra, Costa no pudo subir
al cajón en los  libre, en don fue

Mireia Belmonte quien logró un
claro triunfo. La catalana venció
con un crono de :. por de-
lante de la francesa Coralie Balmy
(:.) y de la holandesa Sharon
van Rouwendaal (:.), que
impidió a Melani Costa colgarse la
medalla (fue cuarta con :.).

En los  braza, Jessica Vall se
colgó la plata (:.), al ser tan
solo superada por la joven lituana
Ruta Meilutyte (:.). En la
versión masculina Joe Vera-Ortiz
fue octavo en la final A (:.).

M.F.T./EFE PALMA/MADRID

Natación
�INTERNACIONAL

Melani Costa logra
un bronce en el
Meeting de Niza

Deportes Polideportivo�
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SALTOS DE TRAMPOLÍN
Son Hugo acogerá en julio el
Nacional de edades y absoluto

La Federación Balear de Natación
anunció que la Española ha confirma-
do la desginación de Palma (Son
Hugo) como sede del Campeonato de
España de verano, de edades y abso-
lutos, de saltos de trampolín.

�

EL DATO

Álvaro Frutos Miguel
(VIUDO DE MATILDE ROSADO CHANTAL)

Que falleció día 31 de enero de 2014, a la edad de 86 años, en Palma

E. P. D.

Sus hijos: Álvaro, Rafael, Jesús y Carlos; hijas políticas: Aurora, Carmen y Mª Antonia; nietos: Álvaro, Alicia, Joan, Marina y
Carlos y demás familiares participan a sus amistades tan sensible pérdida.

El velatorio se celebrará desde hoy sábado, día 1, a las 14,00 horas, hasta mañana domingo, día 2, a las 11,30 horas,
en el tanatorio de Bon Sosec - Marratxí.

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


