
TRIATLÓN Mario Mola cierra
el Mundial en Londres 

El mallorquín Mario Mola se pre-
senta hoy como uno de los grandes
protagonista de la séptima y última
prueba de las Series Mundiales de
Triatlón Olímpico, que se disputa en
Londres. Una cita en la que se enfren-
tará a Alistair Brownlee, Jonathan
Browlnee y Javier Gómez Noya ocu-
pando la cuarta posición en la clasifi-
cación y con opciones de terminar el
Mundial ocupando plaza de podio,
pese a haber sido baja en Estocolmo. 

�

VOLEY PLAYA El Internacional
de Santanyí se decide hoy

Los Internacionales Santanyí-Cala
d’Or, cuarta manga del Madison Be-
ach Volley Tour 2013, se resolverán
hoy con una jornada para la que ayer
se clasificaron sus cinco primeros se-
mifinalistas: las parejas formadas por
De Amo-Batallán, Zanotta-Cairus,
Bouza-Álvarez del Burgo, Florián Mat-
veeva y el duo mallorquín formado
por Cati Pol Borrás y Cati Pol Martí.

VELA Carlos Rosselló lidera el
‘Illes Balears’ de Laser Radial

Carlos Rosselló, regatista del Club
Náutico Ibiza, lidera la clasificación
del Trofeo Illes Balears de la clase La-
ser Radial que se disputa en aguas de

Sa Ràpita. Dispone de un punto de
ventaja sobre el mallorquín Joan Car-
dona, del Palma. Roselló, subcampe-
ón del mundo de la clase Láser 4.7, lo-
gró dos victorias en las cuatro regatas
de ayer de su clase.

CICLISMO Cañellas y López
siguen fuertes en Galapagar

Los mallorquines Xavi Cañellas y
Marga López aumentaron ayer la co-
secha de victorias de la selección de
Balears en el Campeonato de España
de pista para júniors y cadetes que fi-
naliza hoy en el velódromo de la loca-
lidad madrileña de Galapagar. Cañe-
llas conquistó su segundo oro al im-
ponerse en el scratch cadete y López
al imponerse en la puntuación. 
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�Breves

En su primer partido de pre-
temporada, el Palma Air Europa,
de la LEB Plata, ganó ayer (-)
al Meridiano Santa Cruz de la Liga
EBA. Una victoria que clasificó al
equipo mallorquín para disputar
hoy la final del Torneo Ciudad de
Tacoronte, en Tenerife. Un com-
promiso que afrontará ante el Ca-
narias de la Liga ACB.

Toni Vicens, con  puntos, fue
el máximo anotador del Palma
Air Europa en un partido en cuyo
primer cuarto se vio superado
por -. El equipo de Maties
Cerdá reaccionó en el segundo
acto (-) y en el tercero empe-
zó a marcar diferencias (-) so-
bre un rival de menor categoría.
Una diferencia que quedó en evi-
dencia en el cuarto y definitivo
parcial, en el que los mallorquines
sentenciaron (-).

R.D. PALMA

Baloncesto

El Palma Air Europa gana
al Meridiano en Tacoronte

Christopher Horner celebra en meta su éxito en la general. EFE

El Angliru, como se esperaba,
decidió ayer la Vuelta; y lo hizo
como acostumbra, a lo grande,
desparramando espectáculo so-
bre sus verticales e insufribles
cuestas y provocando un mano a
mano inolvidable. Un duelo entre
el grandioso Chris Horner, líder
definitivo con casi  años, y el
memorable Vincenzo Nibali, que
se batió como un campeón.

Y eso que el ‘Tiburón’ de Mes-
sina dejó pasar su terreno, el com-
plicado descenso del Cordal, an-
tes de la subida a la joya de la sie-
rra de Gamonal. Parecía que el ita-
liano eludía la batalla, confir-
mando su debilidad de días ante-
riores. Pero no fue así.

Nibali ya sólo sabe correr para
ganar y aunque, sin duda, no era
el de otras grandes vueltas, ha
vendido cara su derrota. Sor-
prendiendo a todos, casi como
ver a Horner líder con  años, el
líder del Astana lanzó furibun-
dos ataque para recuperar el li-
derato que perdió en el Naranco.

Hasta seis veces atacó camino
de la cima del Angliru a un Horner
convencido de tener las mejores
cartas, pero descolocado con los
latigazos de un rival que apenas le
había podido aguantar los últimos
días en subidas de mucha menor
entidad. Durante  kilómetros
mantuvo su hacha levantada Ni-
bali, orgulloso, racial, suicida. 

Pero ocurrió lo que tenía que
ocurrir. Horner era el más fuerte y
en cuanto aclaró las ideas y reco-

RAMÓN OROSA ALTO DEL ANGLIRU

Ciclismo

Horner se hace
con un triunfo
memorable

El ‘abuelo’ se adjudica en el Angliru la Vuelta
resistiendo los ataques de un Nibali grandioso
�

bró la consciencia de su superio-
ridad se fue adelante, solo, pode-
roso, ya inabordable y vencedor de
una batalla inesperada.

Porque a falta de lo más duro
del Angliru parecía que todos
aceptaban lo inevitable. Si acaso
Purito Rodríguez aún conservaba
ciertas esperanza de podio. Pero
poco más. Entonces apareció Ni-
bali. Como el gran campeón que

es. Y quemó todas sus naves. Una
tras otra, ejemplar en su embate,
hasta claudicar. Memorable su
pelea. Y devastadora la respuesta
de Horner, el ‘abuelo’ campeón
con un hito para los anales. Cua-
rentón y campeón. Grandioso,
imposible de seguir por Nibali en
el último kilómetro y medio. 

Un espacio en el que el esta-
dounidense remachó al ganador

del último Giro de Italia, aunque
sin espacio para evitar la victoria
del joven francés Elissonde.

Y en el duelo hispano por el ter-
cer escalón del podio fue Alejan-
dro Valverde el que se lo adjudicó.
El murciano, manejando un col-
chón de más de un minuto, fue
más prudente y consistente que
Purito Rodríguez, quien se cebó en
exceso en seguir a Nibali y Horner.

Toni Tur celebra su victoria con Othello de Beylev. COLAU

El rey de Córcega también es el
más fuerte de Mallorca. Así lo de-
mostró el viernes Othello de Bey-
lev, dirigido por Toni Tur, en su
contundente victoria en la final
del torneo para caballos franceses
del Hipòdrom Son Pardo. Una
prueba en la que el caballo de Jau-
me Tauler convirtió en una exhi-
bición el último tramo de la ca-

ANTONI OLIVA PALMA

Trote

Othello de Beylev es el
rey francés de Mallorca

PREMI CLUB DE DAMES

1ª Carrera. 2.150 m/A. (1.000 euros)

1. Saskia Labou (M. Servera) 1:20’7
2. Virat Bird (M.A. Gelabert) 1:20’9
3. Ucasse des Rafalot (E. Estelrich) 1:21’4
4. Vistós de l’Oison (B. Amengual) 1:22’1
5. Vicky JS (M. Riera M) 1:22’7
Ganador 4,80, Quiniela 10,40 y Trío desiert. 

PREMI TIWORTY ROYAL

3ª Carrera. 1.600 m/A. (1.000 euros)

1. Blackjack di Monmes (J. Gelabert)1:20’6
2. Buzzing Buzzard (J. Bauzá) 1:21’1
3. Búfalo SS (J.A. Riera) 1:22’5
4. Branca des  Llorer (J. Riera S) 1:22’7
5. Brisa de Llevant (A. Frontera) 1:23’7
Ganador 2,04, Quiniela 61,80 y Trío desiert.

XIII GRAN PREMI DIADA DE MALLORCA

2ª Carrera. 2.650 m/A. (2.400 euros)

1. Universal (A. Valls) 1:16’7
2. Unitra RS (M. Riera B) 1:16’9
3. Under the Sea HM (M. Mestre) 1:16’9
4. Unión Blai (A. Frontera) 1:17’0
5. Ulises TMS (A. Andreu) 1:17’4
Ganador 6,78, Quiniela desierta y Trío 70,60

PREMI TROTTING B

7ª Carrera. 1.600 m/A. (1.000 euros)

1. Pensee d’Olivier (A. Valls) 1:15’3
2. Ormondal (J.C. Rotger) 1:15’4
3. Quastel de Blangy (J. Pastor) 1:15’6
4. Quefi Fouteau (M.A. Gelabert) 1:15’6
5. Quenecet du Dropt (G. Riera) 1:15’6
Ganador 1,89, Quiniela 16,80 y Trío 102,90

PREMI MARAVILLA MARE

4ª Carrera. 2.700 m/A. (1.000 euros)

1. Vastervik Jazz (J. Mascaró) 1:18’5
2. Victoriós (A. Valls) 1:18’5
3. Vips Palema (J.A. Riera) 1:18’6
4. Tina Hard (M. Vich) 1:19’0
5. Te AR (G. Andreu) 1:19’0
Ganador 21,45, Quiniela y Trío desiertos

PREMI UNITA STAR’S

5ª Carrera. 2.700 m/A. (1.000 euros)

1. Underground Sas (G. Andreu) 1:19’7
2. Vía Twist CS (M. Servera) 1:19’8
3. Tamara GS (G. Riera) 1:19’9
4. Sobirana (A. Valls) 1:20’1
5. Utopía AB (A. Broglia) 1:20’3
Ganador 1,58, Quiniela 8,60 y Trío 19,04

XI FINAL TORNEIG CHEVAL FRANÇAIS

6ª Carrera. 2.650 m/A. (20.000 euros)

1. Othello de Beylev (A. Tur) 1:15’1
2. Olgado (G. Andreu) 1:15’5
3. Organisateur (G. Riera) 1:15’6
4. Opéra du Lys (S. Pocoví) 1:15’7
5. Négresco Turgot (B. Riutort) 1:15’8
Ganador 21,15, Quiniela 37,50 y Trío desierto

Deportes Polideportivo�
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VUELTA A ESPAÑA 20ª ETAPA

Avilés-Alto del Angliru
142,2 kilómetros
1.  Kenny Elissonde (FDJ.fr) 3h.55:36
2.  Chris Horner (Radioshack) a 26
3.  Alejandro Valverde (Movistar) a 54
4.  Vicenzo Nibali (Astana) m.t.
5.  Andre Cardoso (Caja Rural) m.t.
8.  Joaquím Rodríguez (Katusha) a 1:45
10. Thibaut Pinot (FDJ.fr) a 1:59
11. David Arroyo (Caja Rural) m.t.
12. Domenico Pozzovivo (Ag2r) a 2:20
13. Dani Moreno (Katusha) a 2:26
14. Samuel Sánchez (Euskaltel) m.t.

1.  Chris Horner (RadioShack) 81h.52:01
2.  Vicenzo Nibali (Astana) a 37
3.  Alejandro Valverde (Movistar) a 1:36
4.  Joaquim Rodríguez (Katusha) a 3:22
5.  Nicolas Roche (Saxo-Tinkoff) a 7:11
6.  Domenico Pozzovivo (Ag2R) a 8:00
7.  Thibaut Pinot (FDJ.fr) a 8:41
8.  Samuel Sánchez (Euskaltel) a 9:51
9.  Leopold Konig (NetApp Endura) a 10:11
10. Dani Moreno (Katusha) a 13:11

CLASIFICACIÓN GENERAL

HIPÒDROM SON PARDO / RESULTADOS DEL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

rrera. Con un paso perfectamen-
te cadenciado, sin culear, con la
cabeza más arriba que nunca (le-
vantada por un engallador auto-
mático) y batiendo ampliamente
al gran favorito. Un Olgado que se
mostró más vulnerable que nun-
ca, con serias dificultades para
trazar las curvas y con apuros al fi-
nal para salvar la segunda plaza,
por delante de un Organisateur
sensacional, dirigido por Guillem
Riera como si fuese un pistard.

La última reunión nocturna del
verano, y la mejor de la tempora-
da, permitió también a Universal,
con Toni Valls, consagrarse como
uno de los mejores nacionales,
conquistando la victoria en un
‘Gran Premi Diada de Mallorca’

que provocó una lluvia de políti-
cos sobre las instalaciones de Son
Pardo. Su perfecta táctica, dejan-
do a Unión Blai suicidarse en ca-
beza soportando a Neccia Love, le
permitió lanzar un ataque incon-
testable en los  metros finales.

En la carrera para potros de
dos años el ‘varenino’ Blackjack di
Monmes, con Jaume Gelabert, se
mostró magnífico, manejable y
contundente, aunque la mejor
prestación la ofreció Buzzing Buz-
zard, que galopó tras el autostart. 


