
Mercedes, que festejó el do-
mingo el primer ‘Grand Chelem’
de la carrera del inglés Lewis Ha-
milton y el liderato de su compa-
ñero alemán Nico Rosberg, junto
al que firmó el primer doblete de
la escudería alemana desde ,
confirmó su papel hegemónico
en el Mundial de F este fin de se-
mana en Malasia.

En el circuito de Sepang, don-
de el sábado había logrado la tri-
gésima tercera ‘pole’ de su carre-
ra –igualando el récord británico
que detentaba el malogrado es-
cocés Jim Clark, doble campeón
mundial en la década de los –,
Hamilton logró su primer triunfo

en Malasia y el vigésimo tercero de
su carrera.

El campeón mundial de  lo
hizo arrasando, al lograr la victo-
ria más clara de su carrera, fir-
mando su primer ‘Grand Che-
lem’, al liderar de principio a fin la
calurosa carrera malaya, en la que
marcó, asimismo, la vuelta rápida.

Mercedes confirmó lo que vis-
lumbró durante la pretemporada
y ahora celebra los dos lideratos,
el de constructores, con  puntos,
 más que McLaren; y el de pilo-
tos, con Rosberg, que, con ,
aventaja en  a Hamilton.

Y en un punto más al español
Fernando Alonso (Ferrari), ter-
cero en el Mundial tras repetir en
Sepang –donde con anterioridad
había ganado con tres escuderías
diferentes: en , con Renault;

en , con McLaren; y hace dos
años, con el coche rojo– el cuarto
puesto de Albert Park.

El cuádruple campeón mundial
alemán Sebastian Vettel firmó el
primer podio del año para Red
Bull, que demostró que, lejos de lo
que algunos pensaban, aún si-
gue viva.

Y que podría estar aún más
adelante si el australiano Daniel
Ricciardo no hubiese sido desca-
lificado en Australia y si en Mala-
sia no hubiese abandonado, tras
encadenar una sucesión de infor-
tunios, que culminó, además, con
una sanción de diez puestos en la
parrilla de Baréin, por salida im-
prudente tras su entrada en gara-
jes.

Alonso confía en reaccionar
Alonso afirmó marcharse de Se-
pang contento por haber sacado
el mejor resultado posible, que
está muy lejos de lo que debería
tener la escudería de Maranello si
quiere aspirar al título. El asturia-
no acabó a  segundos, pero con-
fía en su equipo y espera que éste
reaccione.

Consciente de que será difícil
que lo haga antes de Baréin, espera
que la solución llegue para China
y España, donde se disputarán la
cuarta y la quinta carrera, el últi-
mo fin de semana de abril y el pri-
mero de mayo, respectivamente.

ADRIAN R. HUBER SEPANG (MALASIA)
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John DiBartolomeo, base de
Palma Air Europa, un habitual en
los cincos ideales de la semana en
la LEB Plata, fue elegido como
mejor jugador de la última jorna-
da. El estadounidense, que ya fue
MVP en la  con un espectacular
 de valoración, llegó ante el Zor-
notza hasta los  tras anotar 
puntos, coger  rebotes y dar 
asistencias. Además, exhibió bue-
nos porcentajes, sin fallo en tri-
ples y tiros libres y con un / en
los tiros de dos. REDACCIÓN. PALMA

Di Bartolomeo, mejor
jugador de la jornada

BALONCESTO / LEB PLATA

El tenista mallorquín Jaume An-
toni Munar se adjudicó el título en
el torneode Umag (Croacia), final
que se disputó el domingo y en la
que se impuso a Pedro Martínez
Portero por -, - y retirada del
valenciano. El joven jugador de
Santanyí añade su segundo trofeo
del año a su palmarés, ya que en
febrero se adjudicó el triunfo en
Casablanca (Marruecos), torneo
que, al igual que el disputado en
Croacia, también se jugó sobre
tierra batida. M.F.T. PALMA

Jaume Munar se lleva
el título en Umag

TENIS / ITF JUNIOR

La Federación Balear de Golf
celebró su Asamblea General Or-
dinaria, en la que se aprobó la li-
quidación del pasado ejercicio y
el presupuesto para . El año
 se cerró con . licencias,
– de jugadores profesionales–,
lo que supuso un descenso del ’
por ciento. REDACCIÓN PALMA

Baja un 4,8 por ciento
el número de licencias

GOLF / REGIONAL
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Balears consiguió trece meda-
llas en el Campeonato de España
de natación paralímpica por co-
munidades autónomas, que se
disputó este pasado fin de sema-
na en Madrid. Cuatro metales fue-
ron de oro, seis de plata y tres de
bronce.

Los medallistas de oro de Bale-
ars fueron Piero Molina, en  li-
bre S con :.; David Gonzá-
lez, en  braza SB con :.
y Lorena Homar, en  braza
SB con :. y en  estilos
SM con :.

Las preseas de plata las consi-
guieron Adrián Castaño, en 
braza SB con :.; Piero Mo-
lina, en  libre S con :.;
Nerea Barrientos, en  libre S
con .; Esther Morales, en  li-
bre S con .; Joan Pep Martí-
nez, en S con :. y David
González, en  braza SB  con
:.

Los bronces los ganaron Es-
ther Morales, en  libre S con
:. y Piero Molina, en  li-
bre S con :. y en  estilos
SM con :..

Con los nadadores del Illes Ba-
lears Swim Team viajaron los téc-
nicos David Garau y Toni Pomar ,
quien además es el director del
Programa de Tecnificació de Na-
tació Adaptada del Govern balear.

En este Nacional, de categoría
open, participaron alrededor de
 nadadores, entre los que se en-

contraban deportistas de países in-
vitados como Rusia, Hungría, Ita-
lia y Polonia.

En el Campeonato se consi-
guieron un récord del mundo,
dos de Europa y  de España,
además de  marcas mínimas
para el próximo Campeonato de
Europa en Eindhoven (Holanda)
el próximo mes de agosto.

M.F.T. PALMA

Natación

Los paralímpicos
de Balears ganan
trece medallas

El Nacional de Madrid reunió a cerca de 250
nadadores de España y varios países europeos
�

El nadador paralímpico Xavi To-
rres recibirá hoy, en un acto previs-
to para las 19:00 horas, el premio
Cornelius Atticus que concede el
Govern balear a personas vincula-
das con el deporte por su contribu-
ción al mismo y su dedicación. To-
rres, coleccionista de medallas en
Juegos Paralímpicos, Mundiales,
Campeonatos de Europa y Naciona-
les, es uno de los deportistas ma-
llorquines más conocidos a nivel
nacional e internacional. Todavía
nadador en activo, ha recibido du-
rante su carrera otros reconoci-
mientos, como por ejemplo que la
piscina municipal de Sant Jordi lle-
ve su nombre. R.D. PALMA

�

Xavi Torres recibe hoy
el Cornelius Atticus
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El Granada recibió ayer la co-
municación oficial por parte de la
Agencia Española para la Protec-
ción de la Salud en el Deporte de
que el jugador mallorquín Dani
Benítez ha dado positivo por co-
caína en un control antidopaje re-
alizado esta temporada.

El club rojiblanco anunció ayer
por la tarde que la notificación del
organismo español confirma que
Benítez dio positivo por cocaína en
el control que le realizaron el pa-
sado  de febrero tras el partido
Granada-Betis, correspondiente a
la vigésima cuarta jornada de la
Liga disputado en el Estadio Nue-
vo Los Cármenes, partido en el
que se da la circunstancia de que
el mallorquín fue suplente y en el
que jugó solo  minutos al ser ex-

pulsado. Banítez entró al campo a
los  minutos y recibió la roja di-
recta en el  tras una dura entra-
da al bético Nono.

El Granada lamentó la pasada
semana haber conocido esta no-
ticia a través de los medios de co-
municación y no tener certifica-
ción oficial de ella por parte de la
Agencia Española para la Protec-
ción de la Salud en el Deporte,
confirmación que le llegó ayer.

Está apartado y será despedido
Dani Benítez está apartado de los
entrenamientos del equipo desde
el pasado viernes y ahora será ob-
jeto por parte del club de la aper-
tura de un expediente disciplina-
rio que concluirá en los próximos
días con su despido de la planti-
lla, según comunicaron en los úl-
timos días fuentes de la entidad
rojiblanca.

El extremo zurdo mallorquín,
de  años, pertenece al Udinese
italiano, aunque lleva cinco tem-
poradas jugando como cedido en
el Granada, equipo con los que
consiguió el ascenso de Segunda
B a Segunda y luego a Primera.

EFE GRANADA

Fútbol

El Granada recibe la
notificación del positivo
por cocaína de Dani Benítez

La Agencia Española para
la Protección de la Salud en el
Deporte confirma que fue en
el análisis del 14 de febrero

�

Mercedes reina y
Ferrari debe crecer
La escudería alemana firma su primer doblete desde
1955 y confirmó en Sepang su papel hegemónico,
mientras que la ‘Scuderia’ muestra muchas carencias

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

ROGAD POR EL ALMA DE

Don Sinto Bestard Baguer
(VIUDO DE DOÑA MARINA SUMMERS)

Que falleció día 30 de marzo de 2014, a la edad de 82 años en Palma

E. P. D.
Sus hijos: Juan Ignacio, Marina, Sinto, Rafael, Chary y Javier; hermanos: Juan, Francis y Sarito (†); su buena amiga: María

José; nietos, hijos políticos: Jessica Valdivia, Carlos Cabeza, Lali Ferrer, Teresa Palmer, Luis Pizá e Irlen Agustí y demás familia-
res, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará día 2 de abril de 2014 (miérco-
les), a las 20.00 h. en la iglesia parroquial de Santa Teresita (Son Armadans) de Palma, por todo lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Tanatorio de Son Valentí, hoy martes, día 1 de marzo de 2014, de 17 h. a 20.00 h.

††


