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Deportes Polideportivo

Carlos Moyá fue el abanderado del colegio Ágora Portals. DIARIO DE MALLORCA

Panorámica de una de las exhibiciones realizadas en la ceremonia de clausura. D. M.

Ágora Portals despide sus Olympic Games
 El colegio, que contó con Carlos Moyá como abanderado, acogió unos juegos deportivos que reunieron a más de 600 alumnos
Polideportivo
REDACCIÓN PALMA.

■ Ágora Portals clausuró ayer la
sexta edición de los ‘Nace Olympic Games’, evento polideportivo
que ha contado con la participación de  colegios procedentes
de Inglaterra, Italia, Francia, An-

Breves

dorra y España del grupo Nace y
un total de  alumnos.
Carlos Moyá, extenista profesional y actual entrenador de Rafel Nadal, fue el abanderado del
centro educativo mallorquín, un
Ágora Portals que ha sido la sede
de esta competición a lo largo de
las semana. En estos juegos de-

portivos participaron todos los
alumnos de Ágora Portals desde º
de Primaria hasta º de ESO, junto con  alumnos de otros doce
colegios de NACE Schools procedentes de Andorra, Francia, Inglaterra, Italia y de Barcelona,
Castellón, Madrid y Pontevedra.
Para la celebración de estos

Olympic Games se formaron equipos combinados con alumnos de
varios colegios, que han competido en varias pruebas deportivas
de atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, rugby, natación,
paddle surf, piragüissmo y voley
playa en unas jornadas “de amistad, unión y deportividad entre to-

GIMNASIA ARTÍSTICA / FEMENINA

TENIS / ATP

El Palma de LEB Oro ficha al
base gallego Erik Quintela

El Xelska busca el título Federer será número
en la Liga Iberdrola
uno si gana Stuttgart
El tenista suizo Roger Federer,
máximo favorito, derrotó ayer al
argentino Guido Pella en los cuartos de final del torneo de Stuttgart
(Alemania), en el que, si llega a la
final, recuperará el número uno
del mundo, que ahora ocupa el español Rafael Nadal. El suizo, de 
años y que solamente se había enfrentado al argentino en una ocasión, en la que salió victorioso,
venció a Pella en dos sets, por un
doble - en una hora y cinco minutos. EFE BARCELONA

El Real Madrid se impuso () al Kirolbet Baskonia ayer durante el segundo partido del ‘Playoff’ final de la Liga Endesa que se
disputó en el WiZink Center, para
poner el - antes de que la serie
viaje a Vitoria para el tercer punto que se disputará mañana domingo. EUROPA PRESS MADRID

El club Xelska busca este fin de
semana en el Pabellón Nou Congost de Manresa hacerse con el
triunfo en la fase final de la Liga
Iberdrola de Gimnasia artística femenina, en la que participarán
unas  gimnastas y en la que se
decidirá al equipo campeón de la
Primera División y los diferentes
ascensos y descensos de categorías. el Xelska llega como líder a
Manresa y busca el títulto. En Tercera División participan el Grech
y el Palma. M.F.T. PALMA

FÚTBOL SALA / PRIMERA

AUTOMOVILISMO / RESISTENCIA

Barrón: “Me convenció
el proyecto deportivo”

Nadal da hoy la salida en el mítico Le Mans

BALONCESTO / ACB

El Real Madrid
arrolla al Baskonia

“Me han llamado de muchos
equipos para saber mi situación,
pero me han convencido a nivel
deportivo con un proyecto ambicioso, aunque no vamos a volvernos locos en que tienen que llegar
ya los éxitos, pero sí construir algo
para conseguir grandes cosas”, explicó ayer el portero Carlos Barrón
en el acto en el que el Palma Futsal oficializó su renovación hasta
. “Estoy muy contento de seguir en el Palma Futsal”, aseguró
el cordobés. REDACCIÓN PALMA

El asturiano Fernando Alonso arrancará desde la ‘pole’ hoy sábado,
a partir de las : horas, en la edición  de las míticas ‘ Horas de
Le Mans’ de automovilismo, cuyo banderazo de inicio de la carrera correrá a cargo del tenista mallorquín Rafel Nadal, que la semana pasada gaó su undécimo Roland Garros de tenis. EFE LE MANS

MOTOCICLISMO / GRAN PREMIO DE CATALUÑA

Lorenzo es el más rápido en Montmeló

Félix Alonso ya tiene a dos

piezas tras la renovación de
Carles Bivià para el proyecto
de la tmeporada 2018-19
Baloncesto
M.F.T. PALMA.

■ El Palma, que aún está pendiente de cerrar a su patrocinador
principal, ha cerrado su primer fichaje para la temporada -.
Se trata del base gallego Erik
Quintela (’ metros,  años),
que esta última temporada jugó
en el CB Clavijo.
Quintela ha realizado una buena temporada / en las filas
del Clavijo, con un promedio de
´ puntos, ´ rebotes y ´ asistencias por encuentro. Según el

dos los participantes”, sefgú apuntaron los organizadores.
El acto de clausura contó con la
exhibición de distintos bailes y
coreografías representando todos
los deportes practicados durante
la competición. Fue todo un espectáculo de calor, alegría, animación y energía.

Palma, el gallego es un “jugador
que desprende mucho carácter,
con buenas condiciones atléticas
y buen defensor que además es capaz de asumir el rol de anotador
cuando el equipo lo necesita.
Aportará mucho en defensa y
dará velocidad al juego del equipo”. Antes del Clavijo jugó en el
Breogán de LEB Oro, el Xuventude Cambados de Plata y el Maia de
Portugal. Quintela se une a Carles
Bivià es la segunda pieza del proyecto Bahía San Agustín /.
Según el técnico Félix Alonso,
Quintela es “un jugador con una
gran personalidad que imprimirá
carácter al equipo”. “Tiene una
gran capacidad defensiva y juega
con un ritmo muy alto en ataque.
Además, ayudará a crear gran
química en el vestuario”, sentenció
el entrenador del Palma.

Enric Mas se refuerza en Suiza

QUICK STEP TEAM

El mallorquín Jorge Lorenzo (Ducati) fue ayer el piloto más rápido
en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se disputa este fin de semana. el también mallorquín Joan Mir (Estrella Galicia , Marc VDS) fue séptimo. Y Augusto
Fernández (Pons HP) también estuvo en el ‘top ’. EFE BARCELONA

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Nou Llevant
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
Ahora también puede consultar las esquelas en la web: www.diariodemallorca.es

ES EL MEJOR DE LOS JÓVENES Y CUARTO EN LA GENERAL. Enric Mas, el
ciclista mallorquín del equipo belga Quick Step, es el nuevo líder de la clasificación de los jóvenes del Tour de Suiza, tras la disputa ayer de su séptima etapa,
con final en la cima de Arosa. El corredor de Artà se mostró brillante y consistente en la ascensión definitiva, entrando en meta sexto, a 38 segundos del
vencedor, el colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team. Y en la general se
mantiene cuarto, a un segundo del tercer puesto, con Richie Porte de líder.

