
Toumi Dahmani (GE Ciclos
Quintana) y Mavi García (Ría Fe-
rrol) se mostraron intratables ayer
en la prueba popular ‘ kilóme-
tros s’Hostal de Montuïri’ y gana-
ron con solvencia la categoría ab-
soluta masculina y femenina, res-
pectivamente. Dahmani, vence-
dor del primer cross de la tempo-
rada el pasado  de noviembre,
volvió a demostrar un envidiable

estado de forma y superó a rivales
tan fuertes como su compañero
de entreno Miguel Ángel Fidalgo
–segundo– o Tomeu Rigo (Hura-
cán-Mislata).

En la carrera, que reunió a más
de  corredores, se impuso en
categoría femenina Mavi García
–que también logró el triunfo el
pasado  de noviembre en el
medio maratón de San Sebas-
tián– al superar con holgura a ri-
vales como Margalida Umbert
(CA Manacor) o Mayca Sala.

J.M. MULET PALMA

Atletismo

Dahmani y García se
imponen en Montuïri

Las primeras urgencias ya han
llegado para el Palma Air Europa.
El equipo mallorquín vuelve hoy
a su casa, el Toni Servera, para re-
conducir su trayectoria tras dos
derrotas consecutivas, la última
en el inexpugnable fortín del Car-
los Sastre de Ávila la semana pa-

sada. Su rival, a partir de las :
horas, será el Marín Peixegalego,
un conjunto peligroso que cuen-
ta con cuatro victorias y cuatro de-
rrotas y que se encuentra situado
en una cómoda posición por la
mitad de la tabla clasificatoria.

Como es habitual con los riva-
les del Palma, los gallegos llegan
tras una jornada de descanso. En
su último compromiso cedió en la
pista del Amics Castelló. 

Para este importante duelo, el
técnico palmesano Maties Cerdà
podrá contar con su alero titular y
uno de los máximos artilleros del
equipo, Iván Matemalas, ya re-
cuperado de un proceso vírico
que le impidió viajar a Ávila la se-
mana pasada.

El pívot Toni Vicens también
está al cien por cien tras unos
problemas físicos que no le deja-
ron estar a tope en Ávila.

VÍCTOR VIVÓ LALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Marín examina en s’Arenal a un Palma
herido tras sus dos últimas derrotas

Los primeros clasificados posan en el podio de s’Arracó.

El anticiclón situado sobre el ar-
chipiélago balear complicó mu-
cho la primera jornada del  Tro-
feo Ciutat de Palma, que se cele-
bró a medias ayer. Únicamente los
Optimist consiguieron completar
con dificultad una prueba en la
que el viento nunca sopló por en-
cima de los ocho nudos. Las cla-
ses Laser ., Laser Radial y  no
compitieron. El finlandés Elias
Odrischinsky, el francés Tim Car-
pentier y el suizo Morgan Lauber,
primeros líderes. REDACCIÓN PALMA

El poco viento solo deja
competir a los Optimist

VELA / TROFEO CIUTAT DE PALMA

El Barcelona sumó su quinta
victoria en la Euroliga, por -
en Nanterre, donde, aunque con
muchos apuros al final, sacó be-
neficio al buen partido de Nava-
rro ( puntos), del pívot polaco
Lampe (), y del alero mallor-
quín Alex Abrines (). Además,
un práctico Laboral Kutxa venció
en su pista de Vitoria al Lietuvos
Rytas, por -, en un encuentro
poco vistoso y certificó su clasifi-
cación para el ‘Top ’ de la Euro-
liga. EFE LBARCELONA

Victorias del Barcelona
y del Laboral Kutxa

BALONCESTO / EUROLIGA

El piloto español Fernando
Alonso, doble campeón del mun-
do, afirmó ayer que su segundo
puesto en el pasadoMundial de
Fórmula Uno, que ganó el alemán
Sebastian Vettel, es "un privile-
gio", aunque señaló que tratará de
conseguir “ser el primero el año
próximo”.  EFE PARÍS

Alonso: “Para mí es un
privilegio ser segundo”

FÓRMULA UNO / MUNDIAL

Breves

El mallorquín Jorge Lorenzo, cua-
tro veces campeón del mundo -dos
en MotoGP y dos en 250cc–, provocó
ayer una cadena de comentarios en
su contra en las redes sociales al en-
señar, en un vídeo colgado en Youtu-
be por Monster –la marca de bebida
energética que patrocina al piloto de
Yamaha–, su mansión en Barcelona.
El propio Lorenzo hace de guía y
muestra el jardín, las dos piscinas, el
bar o el gimnasio. El vídeo se puede
ver en ‘www.diariodemallorca.es’.

�

Motociclismo Lorenzo
provoca polémica al
enseñar su mansión

YOUTUBE

El Mallorca Voltors Club de Fútbol
Americano, equipo palmesano que
esta temporada repetirá presencia en
la xxx, celebró ayer el acto de presen-
tación oficial con vistas a la tempora-
da 2014. El evento se celebró anoche
en Bunker Indoor, en la Avenida 16 de
Julio 56 del polígono de Son Castelló
de Palma, y antes del mismo se reali-
zaron diversas actividades encamina-
das a dar a conocer este deporte típi-
camente americano entre los más jó-
venes.

�

Fútbol americano El
Mallorca Voltors Club
presenta a su equipo

PERE ANTONI RAMIS
Manuel de la Torre, en catego-

ría masculina, e Irene Company,
en féminas, se adjudicaron ayer  la
victoria en el duatlón cross de s’A-
rracó, que vivió una nueva edi-
ción sobre un selectivo circuito de
pura montaña, tanto en el tramo
de carrera a pie como en el de
mountain-bike.

A primera hora se diputó la
prueba especial de niños, en un

circuito adaptado para edades de
alevines e infantiles, y luego me-
dio centenar de deportistas afron-
taron la prueba absoluta. 

En féminas se impuso Irene
Company por delante de Cristina
Tortella, mientras que en hombres
venció Manuel de La Torre por de-
lante de Albert Gelabert y Jaume
Mas. Por categorías, los ganadores
fueron Jorge García y Monserrat
Mariano, en sub-; Juan Bini-
melis en veteranos- y Guiller-
mo Alemany en veteranos-. La
prueba especial de relevos se la ad-
judicaron Ginard y Ramon.

La entrega de premios contó
con la presencia del presidente de
la Federación Balear de Triatlón,
Abilio García, y el alcalde de An-
dratx, Lorenzo Suau.

REDACCIÓN PALMA

Duatlón cross

Manuel de la Torre
e Irene Company
vencen en S’Arracó

La prueba se disputó en
un selectivo circuito de pura
montaña y reunió a medio
centenar de deportistas

�

Toumi Dahmani

Miguel Angel Fidalgo Rosselló

Tomeu Rigo Mas

Carlos Martinez Graus

Joan Nadal Clar

Biel Forteza Ferrer

Pablo Campillo Peña

Joan Puigserver Barceló

Esteve Barceló Cerdà

Santos Martiínez Yufera

Manuel Pico Bennasar

Domingo Gutierrez Bejarano

Lluís Gabriel Bauzá Mayol

Jose Guerra Fernández

Toni Melis Pont

Tomeu Nicolau Català

Antonio Marti Martin

Francisco Miró Aguiló

Manuel Hidalgo Gálvez

Miquel Obrador Oliver

Daniel Muñoz Perez

David Guerra Fernaández

Eduardo Adela Paredes

Jaume Manuel Garciía Oliver

Guillem Torrens Perello

Mavi Garcia Cañellas

Pablo Carmona Alonso

Damia Vadell Rocamir

Vicente Jiménez-Bravo Pando

Angel Martínez Pedrero

Francisco Daza Palomo

Pep Ramis De Ayreflor De Diego

Benito Perez Lopez

Toni Puigros Mayol

Pedro Santandreu Grimalt

Gustavo Vinueza

Jaime Hamad Mohamed

Benjamin Candel Giner

Jaime Nuñez Rodriguez

Antonio Gelabert Mateu

Román Campos Maya

Choueiri Jan

Alfred Mus Malleu

Santos Santos Moya

Pedro Marimón Camps

Juan Carlos Mezquita Sans

Alberto Riera Baidez

Alejandro Sánchez-Palencia Huerta

RESULTADOS

0:31:48

0:32:40

0:34:03

0:34:14

0:34:22

0:34:23

0:34:32

0:34:33

0:34:42

0:34:47

0:34:57

0:35:15

0:35:43

0:35:50

0:35:54

0:35:55

0:35:59

0:36:10

0:36:11

0:36:37

0:36:54

0:36:56

0:37:12

0:37:26

0:37:30

0:37:33

0:37:33

0:37:35

0:37:36

0:37:38

0:37:40

0:37:54

0:37:55

0:38:04

0:38:12

0:38:13

0:38:13

0:38:14

0:38:15

0:38:16

0:38:21

0:38:30

0:38:32

0:38:35

0:38:38

0:38:39

0:38:39

0:38:47
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

José Antonio Barceló Rosselló
Que falleció día 6 de diciembre de 2013, a la edad de 75 años, en Palma,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: María Pilar Feliu Mazaira; hijos: Juanjo, Rafa, Mara y Tania Barceló Ferrer; hijos políticos; nietos; ahijada; sobri-

nas; cuñada: Margarita Ferrer Alós y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará el lunes día 9 a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de San
Jaime (C/.San Jaime de Palma), por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

El velatorio tendrá lugar en Son Valentí - Cementerio de Palma, hoy día 7 de 16.00 a 21.00 horas. 

†


