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Deportes

Hernik enluta
el Dakar en la
tercera jornada
RALLY. Piloto polaco de motos murió en la etapa entre San
Juan y Chilecito. Terranova ganó en autos y Barreda en motos.

Chilecito
El Rally Dakar no solo es una
carrera extrema, sino también
un desafío que puede cobrar
vidas. Michal Hernik, un piloto
polaco que competía en la categoría de motos, ha fallecido
durante la disputa de la tercera
etapa de la edición de este año,
entre San Juan y Chilecito, informó la organización del raid.
Hernik, de 39 años y de Cracovia, participaba en el Dakar
por primera vez. Pilotaba una
EFE

TREMENDA PÉRDIDA. El polaco Hernik (derecha) es la quinta víctima que suma el Rally desde que llegó a Sudamérica.

CLÁSICO. Alianza y ‘U’ se preparan de cara a la competencia.

El 8 de febrero se
inicia el torneo
CAMPEONATO. La bolsa de minutos
también sufrirá algunos cambios.
El presidente de la Comisión de
Bases de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Juan
Morales, afirmó que el cam-

peonato peruano se iniciará el
8 de febrero, fecha inamovible.
“El día 8 de febrero tiene que arrancar sí o sí el

ZOOM

campeonato, no se puede correr más. La bolsa de minutos
va a ser porcentual, 700 minutos en la Copa del Inca, 1000 en
el Apertura y 1000 en el Clausura”, culminó el titular de la
Comisión.
Además, Morales confesó que la mayoría de los clubes profesionales desean la
ampliación de los cupos de
extranjeros.
“La mayoría de equipos piden que haya cupos para más
extranjeros, eso ya lo verá el
Directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Ya no habrá
en las bases que el campeón
de la Copa Inca reciba otro premio más, solo será Perú 3 en
la Libertadores y ya no como
adicional llegar a la Sudamericana”, señaló Morales
Todavía se sigue esperando
que desde la Federación Peruana de Fútbol decidan si el
campeonato se juega con 17 o
18 clubes. Además, que se pronuncien sobre quién podría ser
el técnico de la blanquirroja de
cara a la Copa América.
❧

DE LA SUB 20

Estos son los
convocados

NO PARA DE CELEBRAR. Diego Elías volvió a levantar el
trofeo al ganar el título del British Junior Open 2015 de Squash al
vencer por 13/15, 11/2, 11/ 2 y 11/3 a Omar El Atmas de Egipto
en 55 minutos. Este mes disputará dos torneos más.

El DT de la Sub 20, Víctor Rivera,
dio a conocer a los 23 convocados que disputarán el Sudamericano en Uruguay. Los llamados
son: Daniel Prieto, Carlos Grados, Karlo Sánchez, Aldair Perleche; Jeremy Rostaing, Brian
Bernaola, Aldair Ramos, Diego
Zurek; Francisco Duclós, Alexis
Cossio, Luis Abram, Fernando
Canales, Maelo Reátegui, Pedro
Aquino, Enmanuel Páucar; Sergio Peña, Renato Garcés, Miguel
Carranza, Alexander Succar,
Adrián Ugarriza, Roberto Siucho, Aurelio Gonzales Vigil y
Beto Da Silva.
❧

KTM y llevaba el dorsal número 82, además de mostrar con
orgullo un tatuaje del Dakar
en uno de sus brazos. El debutante murió en el kilómetro
206 de la Cuesta del Miranda,
en la provincia argentina de
La Rioja, a las 14:37, precisaron
fuentes de la organización.
Según consta en el comunicado oficial, un helicóptero
médico encontró el cuerpo
de Hernik, que iba en el puesto 82 de la categoría motos, a
300 metros de la pista –a 14
kilómetros de la meta– y todavía se desconocen las razones
de su muerte. El polaco había
participado como preparación
para este Dakar en la prueba
L’Abu Dhabi Desert Challenge
el año pasado y el Rally de Marruecos del 2013. Es la quinta
víctima que suma el Rally desde que llegó a Sudamérica.
En tanto, el español Joan
Barreda no baja el ritmo y se
afianza en el primer lugar de
la categoría motos al acabar
esta etapa en el tercer lugar,
detrás de Matthias Walkner
(KTM) y Marc Coma (KTM).
Por su parte, Orlando Terranova ganó esta etapa, pero
Nasser Al Attiyah se mantiene
como líder de la tabla general.
El piloto peruano Felipe Ríos
se ubica en la posición 58 del
clasificador general de motos,
mientras que en el puesto 61 se
encuentra Eduardo Heinrich.
El equipo Alta Ruta 4x4 está
63° en autos.
❧
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Terranova dio la hora.

MOTOS
TERCERA ETAPA

1. Barreda (ESP)
09:43:05
2. Goncalves (POR)
09:48:38
3. Walkner (AUT)
09:53:38
4. Coma (ESP)
09:53:55
5. Faria (POR)
09:55:15
6. Price (AUS)
09:55:29
7. Viladoms (ESPN)
09:57:12
8. Esquerre (CHI)
10:01:38
9. Rodríguez (POR)
10:01:39
10. Pedrero García (ESPN)10:06:07

AUTOS
TERCERA ETAPA

1. Al- Attiyah (QAT)
2. De Villiers (ZAF)
3. Terranova (ARG)
4. Sainz (ESP)
5. Alrajhi (SAU)
6. Holowczyc (POL)
7. Van Loon (NLD)
8. Ten Brinke (NLD)
9. Sousa (PRT)
10. Lavieille (FRA)

09:21:26
09:26:44
09:39:31
09:40:58
09:41:34
09:46:50
09:49:09
09:57:48
10:03:18
10:05:04

