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Maties Cerdà, durante un tiempo muerto. T.S.

El francés Stéphane Peterhan-
sel (Mini) se convirtió ayer en el
nuevo líder del Dakar tras adjudi-
carse la segunda etapa, entre San
Luis y San Rafael, por delante del
español Carlos Sainz (SMG). Pe-
terhansel recorrió los  kilóme-
tros de especial con una ventaja
de tan solo  segundos respecto
a Sainz, mientras que el sudafri-
cano Giniel de Villiers (Toyota)
fue tercero.  El español Joan ‘Nani’
Roma (Mini) llegó cuarto a más de

siete minutos de Peterhansel,
unos segundos antes que el cata-
rí Nasser Al Attiyah.

En motos, el británico Sam Sun-
derland (Honda) ganó ayer por de-
lante del chileno Francisco ‘Cha-
leco’ López, segundo a  segun-
dos. El español Joan Barreda
(Honda) fue tercero a dos minu-
tos de su compañero de equipo y
mantiene el liderato en la general.

Los competidores afrontaron
ayer una especial de  kilóme-
tros con un primer tramo rápido
y las dunas grises de Nihuil en la
parte final del recorrido. La terce-
ra etapa, entre San Rafael y San
Juan, tendrá hoy martes  kiló-
metros cronometrados y los pilo-
tos circularán a más de . me-
tros de altitud en las montañas
cercanas al Aconcagua, el pico
más alto del hemisferio sur.

EFE SAN RAFEL

Rally

Peterhansel gana la
segunda etapa del Dakar

Carlos Sainz es segundo en
coches y Barreda se mantiene
líder en motos tras acabar la
jornada en la tercera posición
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Portugal se despidió ayer de Euse-
bio da Silva Ferreira, mítico futbolis-
ta, con dolor, lágrimas y aplausos de
miles de ciudadanos de a pie que sa-
lieron a la calle para dar el último
adiós al aclamado ‘rey’ del fútbol
luso.  Las ceremonias fúnebres co-
menzaron a primera hora de la ma-
ñana con la apertura de las puertas
del Estadio de La Luz, -donde se ins-
taló la capilla ardiente con el féretro
del futbolista para que todos los que
quisieran acudiesen a despedirle.
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Eusebio Dolor,
lágrimas y aplausos
en el adiós al ‘Rey’
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El Palma Air Europa despidió
ayer a Maties Cerdà. El técnico del
equipo mallorquín de LEB Plata
recibió el peor regalo de Reyes
que se podía imaginar. “Ha sido
muy duro comunicárselo”, señaló
anoche Xavi Sastre, director de-
portivo del Bahía San Agustín,
quien descartó hacerse cargo del
equipo. Opción que tampoco de-
sea la directiva, que ya le ha orde-
nado buscar nuevo entrenador.
Mientras tanto, Martí Vives –ayu-
dante de Cerdà– y Ángel Colino,
preparador físico, dirigirán las se-
siones de entrenamiento en los
próximos días.

“En la reunión extraordinaria
llevada a cabo por la directiva del
Bahía San Agustín, y en base a una
serie de detalles que condujeron
a una dinámica negativa de re-
sultados que tuvo su culmina-
ción el sábado con la derrota en
Cáceres, se ha tomado la decisión
de destituir a don Maties Cerdà
como primer entrenador del Pal-
ma Air Europa, hecho que le ha
sido comunicado al propio afec-

tado”, explicó el club en el comu-
nicado emitido anoche.

“No importa decir que el club
agradece al señor Cerdà los años
que ha dedicado a la entidad, al
tiempo que se hacen votos de
cara a su futuro personal y de-
portivo”, concluye la escueta nota
oficial del Bahía San Agustín.

“Se ha tomado la decisión con
la intención de romper la diná-
mica negativa”, explicó Sastre, que
admitió que “un cambio así nun-
ca es una opción que se desea”.
“Maties lleva muchos años en el
club y ha logrado cosas muy bue-
nas”, concluyó.

El Palma Air Europa, que se
había reforzado este verano con el
objetivo de ser campeón y lograr
el ascenso directo a LEB Oro, está
ahora mismo fuera incluso de los
puestos de play off. El equipo es
sexto al final de la primera vuelta,
con seis victorias y seis derrotas, a
tres partidos del líder Fuenlabra-
da. Una situación anómala para
un equipo que cuenta en sus filas
con jugadores como Pantín, Ma-
temalas, Blair o DiBartolomeo,
que aparecen entre los mejores de
la Liga en diversos apartados es-
tadísticos.
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El Palma Air
Europa despide
a Maties Cerdà

Martí Vives y Ángel Colino se hacen cargo del
equipo mientras Xavi Sastre busca entrenador
�

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Jaime Rigo Caldentey
Que falleció ayer a los 83 años de edad

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida familia: esposa: Laura Martínez Martínez; hijos: María, Laura y Miguel; hermana: Francisca; hijos políticos: Félix y

Miriam; nietos: Félix, Jaime, Adrián y demás familiares, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que tendrá lugar mañana día 8 de enero, a las 20.00 horas, en la iglesia parro-
quial de Ariany por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Amando Emilio Sánchez Conca
Que va morir dia 6 de gener de 2014 a l’edat de 61 anys, a Palma, 

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

(PROFESSOR COL·LEGI PIUS XII)

La seva afligida dona Isabel Rubio; fills: Amando i Emili; mare: Joaquina; germans: Emilio i Coral i d’altres familiars comuniquen a
les seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva assistència al funeral que tindrà lloc demà, dia 8, a les
19.30 hores a l’església parroquial del Cor de Maria (C/. Henri Dunant, 88) de Palma per la qual cosa els quedaran profundament
agraïts. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. José Ques Raposo
(COMANDANTE DE ARTILLERÍA. VIUDO DE DÑA. JOSEFINA CUBILLAS GUTIÉRREZ)

Que falleció día 4 de enero de 2014 a la edad de 86 años, en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D. 
Sus afligidos hijos: Jaime y Lola; Victoria y Pedro; nietos: Alberto, Pepe, Borja y Marcos; hermanos; primos; sobrinos y demás fami-

liares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral
que se celebrará hoy martes día 7, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial Castrense de Santa Margarita, Hospital Militar (C/.
San Miguel) de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 
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