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«Lo más 
peligroso  
ha pasado»

SCHUMACHER

Michael Schumacher ha dado 
«un gran paso adelante» en su 
recuperación. Así lo confirmó su 
representante, que aseguró ante 
los medios que «lo más trágico y 
peligroso ha pasado» para el 
heptacampeón. Un escalón más 
en una dura recuperación tras el 
accidente que sufrió el alemán 
hace una semana mientras es-
quiaba. «Esto es una especie de 
alivio general. Ahora la familia 
vive una situación de mayor cal-
ma. Inicia una fase siempre lar-
ga, pero menos difícil», aseguró 
Sabine Kehm. Una buena noticia 
tras una semana en el hospital de 
Grenoble. «El momento más pe-
ligroso ha pasado», ha añadido. 
Horas antes, la Fiscalía de Al-
bertville, a través del abogado del 
Estado Patrick Quincy, anunció 
que mañana dará a conocer los 
resultados de la investigación del 
accidente del ex piloto alemán. 

>FÚTBOL SALA 

El Hospital de 
Llevant Manacor 
renueva a Joselito 

PALMA.– El Hospital de Llevant 
Manacor FS comunicó ayer la re-
novación de uno de sus principa-
les jugadores, Joselito, que segui-
rá en el conjunto balear las dos 
próximas temporadas. El ala ga-
ditano finalizaba contrato el pró-
ximo mes de junio y ha alcanza-
do un acuerdo con la entidad pa-
ra ampliarlo hasta 2016. Joselito 
tiene tan sólo 21 años y se ha 
convertido en una pieza impor-
tante en el equipo de Tomás de 
Dios por su experiencia en la 
máxima categoría a pesar de su 
corta edad.  «Estoy muy conten-
to por ver que un club como el 
Manacor confía en un jugador de 
21 años. No me lo pensé dos ve-
ces», afirmó el jugador. / E.M. 

>DAKAR 

Barreda conserva el 
liderato en motos 
SAN RAFAEL.– El español Joan 
Barreda conserva el liderato en 
la categoría de motos del rally 
Dakar, después de acabar terce-
ro en la segunda etapa, una es-
pecial de 359 kilómetros entre 
las localidades argentinas de 
San Luis y San Rafael, en la que 
se impuso el británico Sam Sun-
derland. En coches, Stephane 
Peterhansel tomó el mando se-
guido a escasos segundos por 
Carlos Sainz. / JAVIER SÁNCHEZ
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Vladimir Putin, en un partido amistoso de hockey sobre hielo, disputado el pasado sábado en el Palacio Bolshoi, cerca de Sochi. / RIA NOVOSTI / REUTERS

Rusia dará dentro de un mes el pis-
toletazo de salida a unos Juegos que 
se celebrarán contra los elementos. 
La localidad elegida para acoger la 
cita olímpica de invierno es Sochi, 
que en realidad es para muchos ru-
sos un destino típico de las vacacio-
nes de verano, con un clima subtro-
pical que no hace caer el termómetro 
muy por debajo de los 11 grados en 
invierno.  

Buena parte de Rusia ha vivido 
uno de sus diciembres menos fríos, 
por lo que los temores por la escasez 
de nevadas se han hecho realidad 
con toda crudeza. Para complicar 
más las cosas, este pequeño paraíso 
templado está en una zona situada 
junto a Chechenia y Daguestán, las 
dos repúblicas de la Federación Ru-
sa con una insurgencia islamista 
más potente. Los atentados en esa 
región sureña en los últimos meses 
–que se han cobrado la vida de más 
de 40 personas– son un recordatorio 

del interés del terrorismo islamista 
por arruinar la cita. Los rusos han 
hecho frente a estas afrentas con un 
ardor guerrero que recuerda al que 
lucieron los soviéticos en la defensa 
de Stalingrado –actual Volgogrado– 
hace medio siglo ante el asedio nazi. 
En previsión de que el cielo fallase a 
la hora de propiciar un invierno en 
condiciones, han acumulado nieve 
durante el resto del año con cubier-
tas aislantes: medio millón de metros 
cúbicos están así a buen recaudo.  

Además, hay cientos de cañones 
de nieve y un sistema para sacar el 
preciado elemento de las cumbres y 
bajarlo hasta las pendientes donde 
se esquía. «Hace tiempo que no du-
do de que los rusos son capaces de 
tener nieve en Sochi si se lo propo-
nen, porque les he visto en acción», 
explica un empresario español que 
ha trabajado años en este goloso rin-
cón turístico, . Un paraíso que ena-
moró a Stalin y que durante el mes 
de febrero será el escaparate de lo 
que puede hacer la nueva Rusia de 

Putin.  El mismo empeño se está po-
niendo en mantener el evento a sal-
vo de la yihad que bulle 800 kilóme-
tros al sur, otra razón por las que se 
ha cuestionado la sede elegida. El 
FSB, heredero del KGB, velará por 
los deportistas. Y Sochi es una ciu-
dad fortificada, donde no aterrizarán 
vuelos internacionales salvo los pro-
cedentes de países de la vieja URSS 
o Turquía. El perímetro de seguridad 
en torno a las instalaciones es de 
unos 40 kilómetros: a partir de este 
mes el tráfico privado está vedado en 
esa zona.  

Cuando empiecen los Juegos, los 
atletas y los espectadores sólo po-
drán moverse por la zona con pases 
personalizados y desde hace meses 
se utilizan drones para vigilar el te-
rreno. Alexander Zhukov, jefe del 
Comité Olímpico Ruso, explicaba 
hace unos días que no se pueden 
impulsar medidas de seguridad 
«más allá de las que funcionan aho-
ra».  Además de las dificultades rela-
tivas al plano organizativo, Rusia 

también se encuentra cuesta arriba 
dentro de la competición. En Sochi 
veremos quince deportes y están en 
juego 258 medallas (86 de oro). Ru-
sia está peor colocada que nunca 
para quedar en buen lugar en el 
medallero. La eliminación de los ru-
sos en cuartos de final en el último 
Mundial de Hockey es sólo una de 
las luces rojas que se iluminó en el 
cuadro de mandos de los responsa-
bles gubernamentales, que durante 
los últimos meses han tenido que 
rebajar el tono triunfalista de prin-
cipios del año pasado.  

En los últimos JJOO de Invierno 
Rusia ya terminó en un decepcio-
nante undécimo puesto del medalle-
ro. Fue la primera vez en más de me-
dio siglo que el país quedaba fuera 
de los cinco mejores. «Canadá, Ale-
mania, Noruega y EEUU serán las 
primeras del medallero, la única du-
da es el orden», asegura Víctor Gar-
cía, analista de deportes de la web 
de la emisora en castellano La Voz 
de Rusia. 
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A un mes exacto del inicio de los Juegos, se desata el pánico antiterrorista / Falta nieve, que se 
bajará en camiones de las cumbres a las pistas / Rusia vive acomplejada por su declive deportivo

Sochi, para quedarse de hielo

El Palma destituye 
a Matías Cerdà

El Palma Air Europa comunicó 
ayer a las diez de la noche la deci-
sión más difícil que, a buen seguro, 
habrá tenido que tomar Guillem 
Boscana en su carrera como presi-
dente del club mallorquín. 

Tras reunirse de manera ex-
traordinaria la directiva del equipo 
palmesano se acordó la destitución 
de Matías Cerdà, técnico del con-
junto balear, merced a los malos 

resultados cosechados por el equi-
po en las últimas jornadas y que le 
han llevado a cerrar la primera 
vuelta del curso en la sexta posi-
ción y a tres victorias de la primera 
plaza, la que da derecho al ascenso 
directo de categoría, el objetivo 
perseguido por el Palma. 

Cerdà, personaje fundamental 
en la historia reciente del Bahía 
San Agustín, deja el club tras ha-
ber sido protagonista principal jun-

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

to a sus jugadores de uno de los 
grandes hitos del club mallorquín 
que fue cosechando ascensos has-
ta lograr la pasada temporada el 
ascenso a LEB Oro aunque luego 
el club decidiese renunciar al no 
sentirse preparado para afrontar el 

reto que suponía un cambio de ca-
tegoría tan importante como el que 
se iba a afrontar. 

Fuentes del Palma aseguraron 
ayer a este diario que todavía no se 
tiene decidido el sustituto de Cerdà 
pero que si hay una cosa clara y es 
que Xavi Sastre, director deportivo 
del equipo mallorquín y uno de los 
técnicos más reputados de las islas, 
no va a ser el que tome las riendas 
del equipo. 

Con un partido ante el Askatuak 
a la vuelta de la esquina, el Palma 
ya se ha puesto manos a la obra 
para buscar al nuevo entrenador 
de un club que está obligado a 
cambiar el rumbo para poder aca-
bar logrando su objetivo.

Matías Cerdà. / JORDI AVELLÀ
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