
Fútbol

AGENCIASMADRID

■ Uzbekistán, selección que en-
trena el argentino Héctor Cúper,
se esrenó con victoria en la Copa
de Asia de fútbol al derrotar al
combinado de Omán por -.

El equipo dirigido por el extéc-
nico de Mallorca o Valencia, entre
otros, resolvió a su favor el en-
cuentro en el último suspiro. Odil
Akhmedov abrió el marcador en
el primer tiempo con un buen
lanzamiento de falta, auque
Mohsin Al Ghasani empató para

Omán cuando sólo quedaban 
minutos para el final. Eldor Sho-
murodov fue providencial para
Uzbekistán en el minuto , ya
que el delantero del Rostov –que
lleva un gol en la Liga rusa esta
campaña– robó una pelota, se
deshizo de Mohamed Al Musala-
mi al borde del área y con un dis-
paro ajustado al poste derecho
batió a Faiz Al-Rushaidi, portero
de Omán. En este mismo grupo F,
Japón ganó (-) a Turkmenistán. 

Héctor Cúper debuta con
victoria en la Copa de Asia

Barreda, a bordo del helicóptero tras abandonar el Dakar. E. PRESS

Auto-moto

REDACCIÓNPALMA

■ Las opciones españolas de
triunfar en el Rally Dakar  su-
frieron un duro golpe ayer en la
tercera etapa de motos y coches,
en la que abandonó Joan Barreda
(Honda) y Carlos Sainz (Mini)
perdió más de tres horas, jornada
de más sorpresas entre favoritos y
cambios en cabeza, con Pablo
Quintanilla (Husqvarna) y Nasser
Al-Attiyah (Toyota), al mando.

Entre San Juan de Marcona y
Arequipa se esfumaron buena
parte de las esperanzas españo-
las, sobre  kilómetros y  de
especial. La cita  peruana y
compactada en  etapas fue aún
más corta de lo que esperaban Ba-
rreda y Sainz. El castellonense,
que marchaba líder, sumó su ter-

cer abandono en cuatro años,
después de verse atrapado en una
hondonada medida la especial.

Barreda tuvo que ser evacuado
en helicóptero, bien físicamente,
pero incapaz de sacar su moto de
la encerrona del barranco. Ade-
más del español, el dominio de las
KTM, campeonas los últimos 
años en motos, se vio amenazado
con largas pérdidas de tiempo de
Sam Sunderland, Toby Price y
Matthias Walkner, los últimos tres
campeones. La etapa fue para el
francés Xavier de Soultrait (Yama-
ha) y el chileno Pablo Quintanilla
(Husqvarna) es el nuevo líder.

Sainz perdió más de tres horas
Carlos Sainz no podrá defender su
título en coches, con más de tres
horas de retraso con la cabeza. El
madrileño, doble campeón y co-
siete abandonos en once años,
rompió la suspensión de la rueda
trasera al caer en un agujero en el
kilómetro  de la especial. Roma,
con otro Mini, tiene el liderato a
 minutos. Un primer puesto
que tiene Al-Attiyah.

El Dakar despide a
Barreda y entierra
las opciones de Sainz
 El castellonense queda
atrapado en una hondonada
y abandona el rally tras ser
rescatado en helicóptero 

 ITF WORLD TENNIS TOUR. El mallorquín Pedro Vives dio la gran sorpresa
del torneo del ITF World Tennis Tour que se disputa en las instalaciones de la
Rafa Nadal Academy en Manacor al derrotar el primer favorito, el ruso Ivan
Gakhov, por un doble 3-6. En los cuartos de final le espera hoy el tenista chino
Huixin Wang. Ayer también jugó en dobles, pero cayó eliminado. 

RAFA NADAL ACADEMY
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ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

José Sancho de la Jordana Fortuny
(VIDU DE MERCEDES DEZCALLAR ALOMAR)

Que va morir el dia 9 de gener de 2019 als 95 anys, a Palma
confortat  amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

Els seus fills: Perico, Guillem, Teresa i Conxita; fills polítics: Carme Llabrés, Lourdes Cifre (✝), Mario García i Joan Roig; néts: Pere Pau, Llucia,

Mercè, Joana, Paula, Mercè, Pep i Mª Antònia; nebots i tots els altres parents, fan saber als seus amics aquesta sensible pèrdua.
El funeral es celebrarà avui dijous dia 10 de gener, a les 20:00 hores, a l'església parroquial de Santa Eulàlia de Palma.
En quedaran molt agraïts.                                                                                                                                                            No es convida particularment.

††

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Antonia Cardell Contestí
Que va morir 

dia 9 de gener de 2019 havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

El seu afligit espòs; Miguel Pocoví Juan, fill: Miquel, filla política; Aina Conde Riera, néta; Mireia, germana; Magdalena, germà polític;
Guillem Bauzá Vich, cosins, nebots i resta de família comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració per la
seva ànima i la seva assistència al funeral que tindrà lloc avui dijous 10, a les 20 hores, a l'esglèsia de Sant Antoni Abat de Son Ferriol.

Vetlla; Tanatori Son Valentí avui dijous 10, de 14:30  a 18:30 hores.

†

Son Castelló
acoge el Balear
de marcha

Vives da la sorpresa en Manacor

ATLETISMO. El Campeonato de
Balears de Marcha reunirá este próxi-
mo sábado día 12, en la Gran Vía Asi-
ma del Polígon de Son Castelló, a los
mejores marchadores de las islas. Or-
ganizado por el Club Atletismo Be-
llver Siurell, servirá a los atletas para
intentar lograr mínimas para disputar
el Nacional en febrero.

Alejandro+ Sáenz+de+San+Pedro+García


