
Rafel Nadal no tendrá un cami-
no fácil en su intento por disputar
la final del primer Grand Slam del
año. El mallorquín, primer cabe-
za de serie, iniciará ante el local
Bernard Tomic la reconquista del
Abierto de Australia, un torneo
que el serbio Novak Djokovic ha
ganado en las últimas tres edicio-
nes y cuya defensa inaugurará
ante el eslovaco Lukas Lacko.

En su regreso a Melbourne, Na-
dal debutará ante el australiano
Bernard Tomic en un partido que
se prevé complicado, al igual que
el recorrido que se supone tendrá
el manacorí hacia la final. El ho-
landés Igor Sijsling o el talento del

joven australiano Thanasi Kokki-
nakis esperarán al número uno del
mundo –si vence en su debut– en
la segunda ronda, mientras que el
francés Gael Monfils sería su rival
en un complicado tercer encuen-
tro. El japonés Kei Nishikori, el ar-
gentino Juan Martín del Potro y el
escocés Andy Murray se postulan
como candidatos a encontrarse
con Nadal en octavos, cuartos y se-
mifinales, respectivamente.

Más facilidades concedió el
sorteo al serbio Novak Djokovic,

que debutará ante el eslovaco Lu-
kas Lacko. En su reto de conver-
tirse en el primer tenista en la era
Open en alzar cinco títulos en
Melbourne, Djokovic vivirá pre-
visiblemente sus compromisos
más complicados contra el ita-
liano Fabio Fognini y el suizo Sta-
nislas Wawrinka. En semifinales,
el serbio se mediría al alicantino
David Ferrer, tercer cabeza de se-
rie y que debutará ante el colom-
biano Alejandro González, antes
de citarse en la final con Nadal.

Andy Murray, cuarto favorito,
debutará ante el japonés Go Soe-
da y el suizo Roger Federer, siem-
pre candidato al título a pesar de
no figurar entre los cuatro mejo-
res del torneo, será retado por el
australiano James Duckworth.
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Difícil cuadro para Nadal en Australia
El manacorí debuta ante el local Tomic y podría enfrentarse a Monfils, Nishikori, Del Potro o Murray en su camino hacia la final�

El Real Madrid venció con más
dificultades de las previstas al Ga-
latasaray turco, por -, en la se-
gunda jornada del Top  y tras la
derrota del Olympiacos en su vi-
sita a Milán, se convierte en el úni-
co equipo invicto de la Euroliga, y
suma en total  partidos sin co-

nocer la derrota esta temporada.
El duelo resultó igualado hasta

el final, cuando Laso buscó la fór-
mula para hacerse con el triunfo
uniendo en pista la calidad de
Sergio Rodríguez, el mallorquín
Rudy Fernández y Mirotic a la ga-
rra de Darden y Slaughter. 

El Unicaja logró una gran vic-
toria en Estambul ante el Anado-
lu Efes turco por -, en un final
igualado que resolvieron los tiros

libres de Fran Vázquez y Toolson,
ante un equipo que se vio supe-
rado por el buen juego malague-
ño, que enmienda así el traspiés de
la primera jornada. El conjunto es-
pañol estuvo muy sólido y plantó
cara al Efes gracias el buen hacer
de varios de sus jugadores. El La-
boral Kutxa se esfumó de la pista
en el cuarto final y entregó el par-
tido al Panathinaikos, que con-
quistó (-) el Buesa Arena.
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El Real Madrid suda ante el Galatasaray
para sumar su triunfo 28 y seguir invicto

La FIA anunció ayer la lista de
pilotos inscritos en el Mundial de
Fórmula Uno y sus respectivos
números. Fernando Alonso (Fe-
rrari) lucirá a partir de este año el
número , y su nuevo compañe-
ro, el finlandés Kimi Raikkonen,
el . El británico Lewis Hamilton
(Mercedes) llevará el , y el bri-
tánico Jenson Button (McLaren),
el . El alemán Sebastian Vettel
(Red Bull), campeón del mundo
los cuatro últimos años lucirá el
uno en  y el año que no de-
fienda el título, el . EFE MADRID

Fernando Alonso
llevará el número 14

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

El UCAM Murcia de la Liga En-
desa ACB anunció ayer el fichaje
del alero estadounidense Pete
Mickeal, ex jugador del Barcelona
y Baskonia, entre otros equipos, y
que fue el jugador más valioso de
la última edición de la Copa del
Rey que conquistó el Barça. Mic-
keal, de  metros y casi  años fue
MVP de la final de la Liga
/, campeón de Europa
con el Barça y se retiró de forma
temporal en abril de  como
consecuencia de un tromboem-
bolismo. EFE MURCIA

El Murcia anuncia el
fichaje de Pete Mickeal

BALONCESTO / LIGA ENDESA ACB

El Voley Ciutat Cide se despla-
za a tierras catalanas para dispu-
tar el que será el primer partido
del año y el último de la primera
vuelta de la Primera Nacional fe-
menina de voleibol. El equipo
palmesano visita hoy (: ho-
ras) la pista del CVB Barça, donde
juega la exjugadora del Cide Cris-
tina Broja. REDACCIÓN PALMA

El Ciutat Cide visita
la pista del Barça

VOLEIBOL / PRIOMERA FEMENINA

Breves

Nadal durante su entrenamiento de ayer en Melbourne. EFE

Inicio de la segunda vuelta y es-
treno en el banquillo del Palma
Air Europa. Ángel Cepeda coge el
testigo de Maties Cerdà y debuta
hoy en la pista del Askatuak de
San Sebastián, a partir de las :
horas. Una oportunidad de lujo
para enderezar un rumbo que pa-
recía perdido en las últimas jor-
nadas ante el colista de la compe-
tición, que cuenta con diez derro-
tas y solo dos victorias, y también
para olvidar la jornada negra del
pasado fin de semana, cuando el
equipo marcó un récord negativo
de anotación en la Liga con unos
paupérrimos  puntos.

Sobre el papel queda claro el fa-
voritismo de los mallorquines,
que ya vencieron al equipo de
David Blanca en la primera jor-
nada de liga por  puntos de di-

ferencia (-), aunque el Aska-
tuak no es un equipo de fiar, y más
después de reforzarse con Devin
Grimes, un ala-pívot norteameri-
cano de ’ metros y  años pro-
cedente de la NCAA II y que se está
adaptando cada día mejor al equi-
po. Junto a Grimes, destacan hom-
bre como el veterano escolta Na-
cho Urtasun o el alero Javi Pérez.

Cepeda, que podrá contar con
todos sus efectivos para este es-
treno a la espera de la mejoría de
un proceso febril del pívot Anto-
nio Pantín, deberá recuperar las
mejores versiones de sus hombres
clave en ataque, como Blair, el
mismo Pantín o Matemalas.

“Al equipo lo he visto bien, aun-
que también es lógico cuando lle-
ga alguien nuevo, ya que los juga-
dores tienen un extra de motiva-
ción. Lo importante será no ha-
cerlo un día, sino hacerlo cada día”,
explicó el nuevo técnico del Palma,
añadió: “Lo más importante no es
centrarse en el rival, sino en qué
hacemos nosotros y si en los de-
talles que estamos trabajando los
hacemos”. “Estoy convencido de
que tendremos muchas posibili-
dades de sacar el partido adelan-
te”, sentenció.
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Ángel Cepeda se estrena
en el banquillo del Palma

El Air Europa inicia hoy la
segunda vuelta con la
obligación de vencer en la
pista del colista Askatuak
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El piloto de motos belga Eric Pa-
lante (Honda), de  años, fue ha-
llado muerto ayer en la ruta de la
quinta etapa del Dakar, que se dis-
puta entre Chilecito y Tucumán,
informaron los organizadores. Es
la víctima número  entre los
participantes en  ediciones.

Además, dos periodistas ar-
gentinos fallecieron el jueves
mientras cubrían la quinta etapa
cuando su camioneta cayó al va-
cío en la Cuesta del Clavijo, en la
provincia argentina de Catamar-

ca (noroeste). Se trata de Daniel
Eduardo D’Ambrosio, de la ciudad
de Córdoba (unos  kilómetros
al noroeste de Buenos Aires), y
Agustín Ignacio Mina, de Villa
Carlos Paz (unos  kilómetros al
noroeste). Su compatriota Martín
Delgado y el fotógrafo peruano Ro-
drigo de Quesada permanecen
hospitalizados en la localidad tu-
cumana de Concepción.

El camión que recoge a los pi-
lotos rezagados de la etapa del día
antes halló ayer a las : hora lo-
cal (pasado el mediodía en Espa-
ña) el cuerpo sin vida de Palante
en el kilómetro  del tramo cro-
nometrado. La organización se-
ñaló que no recibió alerta alguna
por parte del piloto y que éste
había pasado por el punto de avi-
tuallamiento de agua el jueves
por la tarde. Las circunstancias y
las causas de su muerte están

siendo analizadas por la fiscalía de
Belén, en la provincia argentina de
Cajamarca, precisó la organización
de la prueba en un comunicado.

Palante participaba este año

por undécima vez en el Dakar,
donde era conocido por su "en-
tusiasmo y seriedad". Los organi-
zadores del rally expresaron sus
condolencias a la familia y amigos.
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Rally

El belga Eric Palante fallece en el Dakar
Dos periodistas argentinos

también fallecieron el pasado
jueves mientras seguían la
quinta jornada de la prueba
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Palante participaba por undécima vez en el Dakar. EFE

El piloto francés Alain Duclos
(Sherco) se adjudicó hoy la sexta
etapa de motos del Dakar, disputa-
da entre Tucumán y Salta, por de-
lante del español Marc Coma (KTM),
que fue segundo y sigue líder de la
clasificación general con una cómo-
da ventaja. El también español Joan
Barreda (Honda) fue cuarto y el
francés Cyril Despres (Yamaha),
quinto, a menos de tres minutos de
Duclos. En coches, el francés Sté-
phane Peterhansel (Mini) ganó ayer
por delante del catarí Nasser Al At-
tiyah (Mini) y del argentino Orlando
Terranova (Mini). El español Joan
‘Nani’ Roma (Mini), sexto ayer, si-
gue como líder de la general; Carlos
Sainz (SMG) finalizó en la quinta
plaza. Hoy los pilotos tienen jorna-
da de descanso. EFE BUENOS AIRES
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Roma y Coma se
mantienen líderes

SEXTA ETAPA

Novak Djokovic se estrena
ante el eslovaco Lukas Lacko y
en semifinales podría medirse
al alicantino David Ferrer


