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Deportes Polideportivo
ÀGORA PORTALS

Fin de curso de
la escuela de
judo del Àgora
 FESTIVAL INFANTIL. Alrededor
de 80 judocas participaron en una
demostracion técnica de judo en la
Agora Portals International School.
Gabriel Sabater, director técnico de la
escuela de judo, supervisó el evento
de fin de curso. Al finalizar la demostracion, el director del centro educativo, Rafael Barea, hizo entrega de diplomas y grados por la tarea de la
temporada 2016-2017.
MIGUEL PORCEL

El Miguel Porcel,
en la Diada de
Son Cladera

Verdasco protagoniza
la sorpresa en París
al eliminar a Zverev

 EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA. Las gimnastas de rítmica del
club Miguel Porcel de Son Cladera
participaron este pasado fin de semana en la segunda edición de la Diada
de la Plataforma de Entidades y Servicios de Son Cladera, entidad con la
que colaboraen las diferentes actividades que se organizan en el barrio
desde el año 1986, fecha en la que se
fundó el propio club deportivo.

 El madrileño gana en cuatro sets al campeón

del torneo de Roma y Nadal juega hoy ante Haase
Tenis
EFE PARÍS

†
HA PUJAT A LA CASA DEL PARE

Josep Aguiló Bonnín
(MENESCAL)
Que va morir cristianament a Palma el dia 30 de maig de 2017, a l’edat de 90 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
AL CEL SIA
La seva afligida esposa: Francisca Segura Martín; fills: Jordi, Joan (menescal), Mª Dolors, Pep, Mª Antònia i Fernando; fills polítics: Isabel
Mir; néts: Núria, Guillermina, Alejandro, Joan, Alberto, Sofía i Pau; germans: María, Carme, Mª Magdalena; Victòria i Roberto; cunyada: María
Mora; nebots, cosins i d'altres familiars comuniquen a les seves amistats tan dolorosa pèrdua i els preguen una oració. El funeral tendrà
lloc avui dimecres, dia 31 de maig, a les 19:30 a l'església parroquial de Sant Alonso Rodríguez de Palma.

D. Pep Aguiló Bonnin
VETERINARI
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears i el Col·lectiu de Jubilats
volem transmetre el condol a la família al mateix temps que lamentam la
pèrdua del nostre company.

nes. El madrileño se medirá ahora con el francés Pierre-Hugues
Herbert, a quien este año ganó en
el Másters . de Indian Wells..
Hoy buscarán su clasificación
para tercera ronda Rafel Nadal,
nueve veces ganador en París,
que jugará en la pista central contra el holandés Robin Haase(alrededor de las : horas, retransmitido por Eurosport).

Illescas participa
en el seminario
de la Fundación
Kasparov en Calvià

Primera victoria
profesional de púgil
formado en Mallorca
Sean Pendry

REDACCIÓN PALMA

Falleció el 27 de mayo de 2017 a los 59 años

Sus hijos y familiares más cercanos tienen el
sentimiento de comunicar a sus amigos tan
dolorosa pérdida.

Expulsado por acosar
a una periodista

■ El español Fernando Verdasco
protagonizó ayer martes la primera gran sorpresa de la jornada en
Roland Garros al derrotar en la
ronda inicial al alemán Alexander
Zverev, noveno cabeza de serie,
por -, -, - y - en  horas y
 minutos.
El madrileño de  años superó
a una de las promesas del tenis actual,  años más joven, que venía
con la vitola de favorito tras haberse impuesto en la final del reciente Masters . de Roma al
serbio Novak Djokovic.
“Es un placer jugar en esta pista
histórica y estoy muy feliz de haber conseguido esta victoria tras
unas semanas en las que ha sido
muy duro entrenar para mí”, dijo
el tenista español desde la tierra
batida tras lograr el triunfo.
En su decimocuarta participación en París, Verdasco aseguró
que la experiencia no fue clave en
la victoria, pero que ha aprendido
que en los torneos a cinco sets
“hay que estar concentrado cada
punto, mental y físicamente”.
Verdasco,  del mundo, demostró mayor adaptación en un
partido que fue suspendido el lu-

Ajedrez

José Luis Noguera Bennaser

EL DATO

■ La Fundación Kasparov para
Iberoamérica celebra hoy martes
y mañana un seminario internacional denominado ‘El Ajedrez
como Herramienta Pedagógica y
de Inclusión Social’ en el IES Bendinat, con la colaboración del
Ajuntament de Calvià, la Conselleria d’Educació y Caixabank, entre otros.
El conjunto del seminario abarca un total de  horas repartidas
entre las dos modalidades, presencial y a distancia (online). El
evento contará con la participación de Miguel Illescas, gran
maestro y  veces campeón de España absoluto de ajedrez.

El tenista francés Maxime Hamou
fue expulsado ayer de Roland Garros por su "comportamiento inadecuado" con una periodista, informó la Federación Francesa de Tenis
(FFT). Hamou, de 21 años y 282 del
mundo, había entrado en el cuadro
final del torneo a través de la fase
previa y había perdido en primera
ronda con el uruguayo Pablo Cuevas. Durante una entrevista, el tenista echó un brazo por un hombro
de la periodista de Eurosport y comenzó a besarle el cuello, impidiendo que ella se zafara del acoso, grabado por las cámaras de Eurosport.

Boxeo
REDACCIÓN PALMA

■El inglés Sean Pendry consiguió
su primer victoria como profesional el pasado sábadoante el experimentado Youssef Al Hamidi.
Pendry, radicado en Mallorca
desde hace más de una década,
venció con claridad, anotándose
los  asaltos que duró la contienda. Los jueces le otorgaron la victoria de manera unánime. La pelea tuvo lugar en Manchester, en
el Bowlers Exhibition Center, dentro de una cartelera organizada
por el promotor y ex-boxeador
Kieran Farrell. El inglés ,que alternará su carrera entre los pesos ligero y superligero volverá a pelear
el  de julio en Mallorca.

