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Una imagen de la primera etapa de la Iberostar Challenge Ciclista a Mallorca. / REPORTAJE GRÁFICO: C. FORTEZA

Un instante del homenaje a Toni Cerdà, ayer, en el Paseo Marítimo.

Modolo, con el puño en alto, celebra su triunfo en la meta.

Sacha Modolo 
golpea primero

El corredor del Lampre se adjudica el trofeo 
Palma en el inicio de la Iberostar Challenge

Carlos Coll y 
Mavi García, 
victoriosos 
en Son Ferrer

Los terrenos de Son Ferrer, cedidos 
por el ayuntamiento de Calvià , fue-
ron el escenario, una vez más, de los 
campeonatos de Baleares absolutos 
de cross. En hombres se vio una ex-
celente carrera entre Rafa Quintana 
y Carlos Coll, que se inclinó a favor 
del último. En mujeres, Mavi García 
volvió a demostrar que es la mejor.  
El duelo de titanes visto entre el ya 
veterano Carlos Coll del Amistat y el 
menorquín Rafa Quintana del ADA 
de Calvià se decidió a favor del ma-
llorquín en un final inesperado ya 
que Quintana parecía haber inclina-
do la balanza a su favor pero Coll, 
que había dominado la carrera en 
gran parte del recorrido, revirtió la 
ventaja de su rival y en el último tra-
mo demostró su calidad entrando 
primero con el tiempo de 37.38. 

Quintana sería segundo con 37.47  
y Steven Pratt del equipo menorquín  
Pallicer-Sant Lluis entraría tercero 
con 38.20. En mujeres, existía la du-
da de si Mavi García del Ría Ferrol 
resistiría toda la carrera habida 
cuenta de que ha estado con moles-
tias en una pierna y últimamente so-
lo entrenaba haciendo natación y bi-
cicleta. Pero su clase y ganas lo hi-
cieron posible proclamándose 
campeona absoluta con un tiempo 
de 25.14 sobre los 7000 metros de re-
corrido. Eva María Moreda del Inca,  
que actualmente se dedica a carreras 
de montaña demostró que tiene algo 
que decir en el llano y fue segunda 
con 25.25, tercera fue María Ramis 
del Bikila Toni Peña con 25.32. 

La carrera juvenil y junior se dis-
putaría conjuntamente sobre 6.500 
metros con primera posición para 
el juvenil Oscar Santos del GE Es-
palmador de Ibiza con 21.05. Com-
pletarían el podio de juveniles, 
Joan Moragues y Bruno Muñoz del 
ADA de Calviá. Francisco de la In-
súa y Lluc Cuennet del Amistat y 
Sergi Beltrán del Montornés com-
pletaron el podio junior. Sobre 
4500 metros corrieron su campeo-
nato las juveniles y juniors femeni-
nos. La ibicenca Alexia Hartmann 
del Pitius se alzó con la victoria 
además de ser la primera juvenil 
en meta con 16.19, Alejandra Ruiz 
del ADA Calviá  sería la segunda 
juvenil con 17.01 y Laia María del 
Pitius tercera. La primera de la ca-
tegoría junior fue Maria Mestre del 
Diana. Le siguieron en la llegada 
Marina Bagur y María Guardiola. 

Otra carrera conjunta fue la in-
fantil masculino y cadete femenino 
con un recorrido sobre 3500 me-
tros. Las tres primeras posiciones 
fueron para los infantiles con triun-
fo de Pedro Muñoz del ADA de 
Calviá y siendo Luis Martín del 
Mallorca Nord segundoAndrea Ro-
mero del Espalmador de Ibiza fue 
la primer cadete. Laia Palou del Po-
llensa fue segunda con Laia Pa y 
Alba Juan del Pitius tercera.

PONÇ BOVER

El italiano Sacha Modolo, del 
equipo Lampre Mérida, se adju-
dicó al esprint el trofeo de Pal-
ma, prueba inaugural de la Cha-
llenge de Mallorca, disputado en 
un circuito de la capital balear 
de 11,6 kilómetros al que los ci-
clistas tuvieron que dar diez 
vueltas para completar los 116 
kilómetros previstos. 

Modolo, que logra su segundo 
triunfo en la temporada, ya que 
también fue primero en la última 
etapa de la prueba argentina de 
San Luis, superó en la llegada 
masiva al belga Jens Debussche-
re (Lotto Belisol) y al holandés 
Dylan Groenewegen (Cycling-
team de Rijke). 

El primer español clasificado 
fue Jon Aberasturi (Euskadi), 
que finalizó en la sexta posición 
con el mismo tiempo del vence-
dor. En la primera prueba de la 
Challenge Vuelta a Mallorca, 

participaron un total de 183 co-
rredores de 21 equipos. Antes 
del inicio de la prueba, el mundo 
del ciclismo rindió un homenaje 
al exseleccionador nacional de 
pista Toni Cerda, recientemente 
fallecido, en un emotivo acto 
presidido por el presidente del 
Govern Balear, José Ramón Bau-
zá, que cortó la cinta que inau-
guró la Challenge 2014. 

En lo que respecta a los ma-
llorquines, Vicenç Reynés entró 
el decimotercero con el mismo 
tiempo del ganador. Lluís Mas, 
por su parte, finalizó en la posi-
ción 34 mientras que Juan Car-
les Riutort lo hizo en la 37. 

Finalmente, David Muntaner 
cerró la participación isleña aca-
bando la etapa en el puesto 137 

Hoy se disputará la segunda 
prueba, el Trofeo Ses Salines-
Campos-Santanyí, de 183 kiló-
metros de recorrido, etapa en la 
que saldrá Bradley Wiggins.

Palma

>BALONCESTO 

El Instituto de 
Fertilidad cae ante 
el Tenerife Única 

El Instituto de Fertilidad cayó de-
rrotado ayer por 58-62 ante el Te-
nerife Única. Las mallorquinas 
pelearon, como suele ser habi-
tual en ellas, hasta el último sus-
piro pero acabaron perdiendo 
ante un rival directo como es el 
conjunto  canario. María del Mar 
Alzamora con trece puntos y seis 
rebotes fue la mejor de las ma-
llorquinas. / E.M.

>BALONCESTO 

El Palma presenta 
este mediodía a 
Añaterve Cruz 

El Palma Air Europa presentará 
hoy lunes a las doce del medio-
día en la Pizzeria Plaza del Are-
nal a Añaterve Cruz la nueva in-
corporación del equipo. El alero, 
procedente del Gran Canaria de 
la ACB, llega para reforzar el 
conjunto de Cepeda hasta final 
de temporada. Cruz cuenta con 
varias temporadas de experien-
cia en competiciones FEB. / E.M.

>RUGBY 

El Mallorca Voltors 
gana en Sueca  
y se sitúa líder 

Importante triunfo el que logró 
ayer el Mallorca Voltors ante el 
Sueca Ricers. Los mallorquines 
vencieron por 8-13 al conjunto 
valenciano en un partido tre-
mendamente disputado en el 
que los isleños lograron impo-
ner su calidad para sumar una 
victoria que además le permite 
al equipo mallorquín alzarse 
con el liderato de grupo. / E.M.

>ATLETISMO 

Ramírez, bronce 
en Antequera 
En Antequera se celebraron es-
te fin de semana los campeona-
tos de España de pista cubierta 
de la categoría promesa, en los 
que Manu Ramírez lograría la  
medalla de bronce en 200 me-
tros lisos con el tiempo de 22.01 
que es su mejor marca personal 
en pista cubierta.  Cristina Ga-
rrido ,sería novena en 60 me-
tros lisos con el tiempo de 8.02 
que iguala su mejor marca per-
sonal en la distanca. / EL MUNDO


