
Polideportivo Deportes�

Diario deMallorca DOMINGO, 14 DE ENERO DE 2014 43

El catarí Nasser Al Attiyah
(Mini) ganó ayer la octava etapa
del Dakar en coches, entre la ciu-
dad argentina de Salta y la chile-
na de Calama, por delante del
francés Stéphane Peterhansel
(Mini), que le recortó más de ocho
minutos al español Joan ‘Nani’
Roma (Mini), líder del rally.

Al Attiyah le sacó : a Peter-
hansel y : al español Carlos
Sainz (SMG), que fue el tercer pi-
loto más rápido en recorrer los
 kilómetros cronometrados. El
argentino Orlando Terranova
(Mini) llegó en cuarto lugar a casi
 minutos del primero y ‘Nani’

Roma, que tuvo dos pinchazos,
llegó a : de Al Attiyah y sigue lí-
der de la general, aunque su ven-
taja sobre Peterhansel se redujo a
:.  El sudafricano Giniel De
Villiers (Toyota) marcha tercero
en la clasificación, seguido de cer-
ca por Terranova.

Al Attiyah, que ayer ganó su pri-
mera etapa en este rally, ocupa el
quinto lugar a una hora y  minu-
tos del líder, una distancia muy
amplia que se explica por la pe-
nalización de una hora que reci-
bió en la quinta etapa por saltar-
se un punto de control. Sainz se
encuentra en una situación simi-
lar, a más de una hora y media del
primero debido a varios proble-
mas en la quinta etapa. 

Este martes la novena etapa, en-
tre Calama e Iquique, tendrá 
kilómetros de especial y significa-
rá el primer encuentro de los pi-
lotos con el desierto de Atacama,
un clásico del Dakar latinoameri-
cano. La jornada finalizará en las
costas del Pacífico con el descen-
so de la gran duna de Iquique, una
bajada de tres kilómetros con un
desnivel superior al  por ciento.

El francés Cyril Despres (Ya-
maha), ganador ayer en motos,
dijo que le gustaría luchar por las
primeras plazas aunque valoró el
triunfo parcial, primero que con-
sigue en esta edición del rally y con
Yamaha. “No es lo que busco el
triunfo de etapa y no puedo saltar
de alegría, pero está bien”, dijo
Despres, que le sacó más de dos
minutos a Joan Barreda (Honda).

Despres quedó prácticamente
descartado de la pelea por el títu-
lo después de sufrir algunos pro-
blemas mecánicos en la tercera y
cuarta etapa, lo que sumado a
una penalización en la quinta jor-
nada por no pasar un punto de
control lo dejó a más de dos horas
del líder. Despres confía en com-
pletar un buen papel en un Dakar
muy duro.
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Al Attiyah gana 
la octava etapa y
Peterhansel recorta
tiempo a ‘Nani’

El catalán ve reducida su ventaja sobre el galo
en el liderato del Dakar a algo más de 23 minutos
�

‘Nani’ Roma durante la octava etapa en tierras chilenas.  REUTERS

Macià Veny Veny
Matietes,
Quan vares néixer entrares com un vertader Àngel a ca nostra
canviant les nostres vides, per donar-lis un altre sentit,
i omplir-les de Felicitat i d’Amor,
perquè això ets tu: Vida, Felicitat i Amor per a sempre.
Des de llavors, i a pesar d’aquella tragèdia d’ara fa dotze anys,
sabem bé que no ens has deixat mai,
encara que estiguis, a la vegada, gaudint de la Llum del Pare.
Fins que aconsegueixis endur-nos amb tu per fondre’ns,
en una abraçada eterna, amb tots els teus estimats.
Gràcies per tot, Carinyo. Ens estimam sempre!

Els teus papàs, germanes i demés família i la Fundació que du el teu
nom. Pregarem junts a la missa de demà, dia 15, a la Parròquia de Sant
Antoni de la Platja, de Can Pastilla, a les 18,30 hores.
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CICLISMO Vicenç Reynés se
presenta con el IAM Cycling

El IAM Cycling suizo presentó ayer
lunes su nueva equipación en el acto
oficial de su puesta de largo para el
2014, en Ginebra, con el francés
Sylvain Chavanel como líder y el co-
rredor mallorquín Vicenç Reynés
como uno de sus refuerzos. La forma-
ción suiza aspira a disputar este año
el Tour de Francia y buena parte del
calendario WorldTour, así como em-
pezar la temporada disputando la
Challenge de Mallorca, del 9 al 12 de
febrero. REDACCIÓN PALMA

BALONCESTO Ashley Bruner,
mejor jugadora de la jornada

Ashley Bruner, pívot americana del
Instituto de Fertilidad Air Europa de
la Liga Femenina 2, ha sido designada
como MVP (jugadora más valiosa) de

la jornada. Bruner consiguió en el
partido disputado el pasado domingo
frente al Segle XXI un total de 33 pun-
tos, 10 rebotes y recibió 13 faltas para
llegar a un total de 43 puntos de valo-
ración. REDACCIÓN PALMA
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Breves
IAM CYCLIING

Reynés, ayer con su nuevo maillot.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Mª Margarita Quintana Bauzá
(VIUDA DE DON JUAN CUERDA BARCELÓ)

Que falleció día 13 de enero de 2014 a la edad de 100 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Mª Magdalena, José, Catalina, Mª del Mar, Mª Margarita y Antoni Felip; hijos políticos: Alfonso Barceló e Inés
Abelleira; ahijadas: Lourdes y Katia; nietos: Diana, Violeta, Aina y Álex; biznietos: Cèlia, Aniol y Adrià y demás familiares, les ruegan
la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana miércoles, día 15, a las 20.00 h., en la igle-
sia de Sta. Eulalia en Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Velatorio: en el Tanatorio de Son Valentí (Cementerio de Palma), hoy martes día 14, de 16.00 a 20.00 h.
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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 A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Carmen Cardona Ros
VIUDA DE MIGUEL SIMONET FERRER

Que falleció día 13 de enero de 2014 a la edad de 87 años en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos: Cuñada: Isabel; ahijadas: Carmen e Isabel Cardona Ferragut; sobrinos: Rita, Vicente, Miquel, José, Joana y
José Vicente y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus ora-
ciones y su asistencia al funeral que se celebrará hoy martes día 14 a las 20’00 h. en la iglesia parroquial de San Alonso Rodrí-
guez de Pont d’Inca, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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