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Mario Mola confirmó ayer que su 
nombre no es una promesa si no 
una realidad del triatlón mundial al 
coronarse como tercero del mundo 
por detrás del británico Jonathan 
Brownlee y el también español Ja-
vier Gómez Noya que se coronó 
como campeón del mundo por ter-
cera vez en su carrera. 

Noya se llevó la victoria tras 
una intensa lucha por delante del 
británico Jonathan Brownlee, se-
gundo mientras que Mola acabó 
en tercera posición. La carrera se 
decidió en los últimos 200 me-

tros. Brownlee atacó a falta de 
esa distancia para la meta, pero 
cuando parecía tener el triunfo 
en el bolsillo no pudo evitar que 
Gómez Noya lo superara en la 
misma línea de llegada por un so-
lo segundo. 

El actual campeón olímpico y 
hermano de Jonathan, Alistair 
Brownlee, no pudo pelear por el 
triunfo por culpa de una lesión en 
un tendón de Aquiles. Acabó en el 
puesto 52 y cuarto en la general 
final de las Series Mundiales. 

El primer líder de la carrera en 
Londres fue el eslovaco Richard 

Varga, que fue el primero en salir 
del agua en el sector de natación, 
de 1,5 kilómetros, por delante del 
australiano Aaron Royle y los her-
manos Brownlee, y con Gómez 
Noya a una veintena de segundos. 
Los Brownlee se pusieron ya en 
cabeza durante la primera vuelta 
del tramo de ciclismo, de 40 kiló-
metros totales. 

Mario Mola remontó hasta la 
tercera plaza gracias a su actua-
ción en el último tramo, el de la 
carrera a pie y pudo acaba terce-
ro en las series mundiales con un 
total de 3.726 puntos. «Doble ter-

cero en la carrera y en el mundial, 
no puedo estar más contento del 
año que he tenido» dijo Mola en 
su cuenta personal de twitter. El 
mallorquín ha sido protagonista 

principal de las Series Mundiales 
peleando hasta el último momen-
to con dos gigantes del triatlón 
como Gómez Noya y los herma-
nos Brownlee.

La regiduría de Cultura y Depor-
tes, que dirige el teniente de alcal-
de, Fernando Gilet calificó ayer de 
«exito rotundo» la tercera edición 
del Fitness Palma que se ha lleva-
do a cabo durante este fin de se-
mana en el Parc de la Mar y que 
ha sido visitada por más de 
30.000 personas, es decir 10.000 
más que el año pasado. El incre-
mento en el número de stands, las 
importantes novedades con res-
pecto al pasado año y las numero-
sas actividades deportivas progra-
madas han sido sin duda la clave 
para el éxito de la feria. 

Como colofón ayer por la tarde 
se celebró un macro baile solidario 
de zumbatón que reunió a cientos 
de participantes y que se sumo a 
actividades deportivas de Nordic 
Walking por el Centro Histórico de 
Palma y la Running Fit Point. 

Fitness Palma presentaba este 
año numerosas novedades  que 
combinaban el turismo, deporte, 
bienestar y salud. En esta nueva 
edición estuvieron presentes trein-
ta stands comerciales, seis más que 
en la edición del 2012, así como 26 
centros de fitness, cinco más que 
los que asistieron en la pasada edi-

ción. Cabe reseñar como novedad la 
participación tanto de empresas  eu-
ropeas relacionadas con el Fitness y 
sus productos y stands de empresas 
turísticas como el Grupo Iberostar y 
la cadena hotelera Sheraton. 

Entre las novedades más significa-
tivas de la presente edición se encon-
traban una zona de guardería y espa-
cios de psicomotricidad y una segun-
da zona destinada al cuidado del 
corazón y la salud, espacio en el que 

han colaborado la Federación Espa-
ñola del Corazón, el SAMU y el ser-
vicio asistencial del 061. 

La tercera edición del Fitness Pal-
ma propuso además la colaboración 
con el Banco de Alimentos. En el 
Parc de la Mar se situaron una serie 
de puntos de recogida de productos 
no perecederos que se entregarán a 
la Fundación Banco de Alimentos. La 
organización recogió un total de 500 
kilos de alimentos.

Miguel Capó, durante una prueba de este 2013. /EL MUNDO

Los participantes en el zumbatón, ayer en el Parc de la Mar. / E.M.

Mola, a la derecha, junto a Noya y Brownlee / EFE

Palma

La tercera edición del Fitness Palma cierra el telón con 30.000 
asistentes, récord del evento / «Es un éxito rotundo», afirma Gilet

Un gran fin de semana

Miguel Capó se 
impone en Artà

El pasado sábado se disputó la 
carrera XXII Fira de Artà que, so-
bre un recorrido de 12.500 me-
tros y 285 corredores clasifica-
dos, tuvo como vencedor absolu-
to a Miguel Capó de Sa Pobla 
que después de su paternidad  y 
de recuperarse de ciertas dolen-
cias está volviendo a la competi-
ción con fuerza ya que se impuso 
de una manera holgada con un 
tiempo de 42.57. Margalida Um-
bert del Manacor fue la primera 
mujer  con el registro de 55.06.  

Con salida desde el polidepor-
tivo Na Caragol, la carrera discu-
rrió preferentemente por cami-
nos rurales en los que Capó des-
tacó con su innegable calidad 
presentándose en la línea de lle-
gada con 21 segundos de ventaja 
sobre el segundo clasificado Toni 
Melis del Manacor que marcó un 
tiempo de 45.18. 

Toni Martí del Fidípides re-
gistró 45.25 clasificándose en 
tercer lugar y Manolo Picó del 
Bikila fue cuarto con 45.45 sien-
do Dani Espada del Amistat-Fi-
sio Planet quinto con 45.51. En 
mujeres la victoria fue para 
Margalida Umbert del Manacor 

con el crono de 55.06. La legen-
daria Melina Sagrera quedó en 
segundo lugar con 55.47 y Car-
men Caro  del Zipi Zape  com-
pletó el podio con  57.48. 

Otra prueba disputada este fin 
de semana fue la XI Cursa de 
Montaña de Bunyola ,que está 
dentro del calendario de pruebas 
de la Federación de Montaña, 
que se disputó ayer y fue organi-

zada por el Club Ciclista Es Pedal 
de la localidad con salida y llega-
da en la plaza. La victoria fue pa-
ra el corredor de Sóller  Joan Na-
varro del Círculo Sollerense en 
hombres y Àngels Llobera del 
Mon Aventura en mujeres 

Tras Navarro entró Raúl Casa-
do del Inca con 1.05.49, y ya bas-
tante más retrasado entraría ter-
cero  Hamal Villar del Mon Aven-
tura con 1.08.40.

PONÇ BOVER

>P. DIVISIÓN FEMENINA 

Gran triunfo rojillo (2-1) 
Collerense: Andrea, Anita, Rosita, 
Tania (Morey), Mariona (Cristina), 
Maitane, Pili Espadas(Raquel), Vidal,  
Fullana, Guijarro y Cora (Gabi. 
At. de Madrid: Gallardo, María, Na-
gore (Maria), Ana (Esther), Jade, 
Amanda, Raquel, Silvia, Paula, Clau-
dia (Blanca) y Troyano. 
Arbitro: González. T.A. a Mariona, Ani-
ta, Fullana y Paula 
Goles: 1-0: Guijarro (M.13); 2-0: Ma-
riona (M.62); 2-1: Jade (M.72). 

El Collerense doblegó al Atlético en 
un gran partido de las isleñas./E.M.

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa cae 
ante el Canarias C.B. 
El Palma Air Europa cayó en la fi-
nal del torneo Ciudad de Tacoron-
te por 95 a 63 ante un CB Cana-
rias que hizo notar su categoría 
ACB. Pese a la diferencia entre los 
dos conjuntos el club palmesano 
ofreció una buena imagen y con-
firmó las buenas sensaciones 
mostradas en el primer partido de  
la pretemporada disputado el sá-
bado también en Tenerife. / EFE

>VELA 

Rosselló, campeón 
del Illes Balears 
El regatista ibicenco Carlos 
Rosselló  se proclamó ayer cam-
peón del Trofeo Illes Balears de la 
clase Laser Radial, disputado des-
de el pasado viernes bajo la orga-
nización del Club Nàutic de Sa 
Ràpita  y la Federación Balear de 
Vela. La segunda posición fue pa-
ra el menorquín Joan Cardona, 
que navega en representación del 
Real Club Náutico de Palma. / EFE

Mario Mola, en lo más alto
El triatleta finaliza en la tercera posición del Campeonato del Mundo superado 

tan sólo por Jonathan Brownlee y Gómez Noya, que se hace con el título

Londres

Joan Navarro y Ángels 
Llobera se llevaron el 
triunfo en la XI Cursa de 
Muntanya de Bunyola


