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El ciclismo balear tenía el pasado 
sábado cita una cita ineludible ya 
que por segundo año consecutivo  
Maria de la Salut acogía la cele-
bración del Campeonato de Ba-
leares  contra reloj que este año 
bajo la organización del C.C. Es-
tabliments tuvo tres noticias des-
tacadas. La primera de ellas fue 
que Pedro Mas del Peña Antonio 
Gelabert de Santa María, que con 
38 años hizo un excelente regis-
tro de 22.16 sobre la distancia es-
tablecida de 17 kilómetros, se 
proclamó campeón de Baleares. 

La segunda noticia es que la 
lluvia impidió mejores tiempos y 
la tercera nota destacada fue que 
David Muntaner no pudo ser  
campeón debido a un pinchazo.  

La primera mujer clasificada y 
por ende campeona de Baleares 
fue Mar Bonnín que acabó a 3.07 
del ganador absoluto. De la mano 
de Tomeu Arbona, María de la 
Salut se ha convertido en un cen-

tro de ciclismo en el que se desa-
rrollan pruebas importantes co-
mo este Campeonato de Balea-
res.  El flamante nuevo campeón, 
Pedro Mas, demostró estar en un 
momento óptimo de forma al 
conseguir un tiempo de 22.16, un 
registro que, a sus 38 años, es 
más que bueno. El segundo clasi-
ficado fue Albert Muntaner del-
Perfomance U que  llegó a once 
segundos del primer clasificado. 
Javier Peris del Requena sería 
tercero a dieciocho segundos 
mientras que su compañero de 
equipo Raúl Jiménez entró tam-
bién a esa distancia. El quinto 
puesto fue para José Alberto 
Márquez del Inca que entró a 26 
segundos. 

En sexto lugar quedó el cam-
peón de los últimos cuatro años ,  
David Muntaner del Perfomance 
U  que llegó a 35 segundos del 
primer clasificado debido a un 
pinchazo cuando iniciaba la gran 
remontada. Séptimo a 35 segun-

dos quedó, Miguel Ángel Muñoz  
del Peña Antonio Gelabert. El 
primer sub 23 fue Jaume Bonnin  
a 36 segundos y noveno y primer 
junior Marc Buades a 40 segun-
dos. En la categoría de M-40 años 
el ganandor fue  Juan Miguel 
Martorell del Inca con el tiempo 
de 24.09. y en la M-50 Bartolomé 
Quetglas con 24.31. 

La primera fémina fue Mar 
Bonnín del Reyno de Navarra que 
fue la 32 de la general a 3.07 del pri-
mero. Segunda quedó Catalina Ra-
yó que entró a 4.20 y tercera la que 
fuera triatleta Francisca Tous que 
entró a 4.39 del primer clasificado. 

eTRIUNFO DE MUÑOZ. Dentro de 
los actos de las Festes des Vermar 
de Binisalem se celebró la etapa  
de la Challenge de la Tardor con 
salida y llegada en la población vi-
natera. La victoria correspondió a 
Miguel Ángel Muñoz del Peña 
Antoni Gelabetrt.La carrera que 
se desarrolló sobre la distancia de 
90 kilómetros. La llegada se dis-
putó al sprint  en la que Miguel 
Ángel Muñoz fue el primero con 
el mismo tiempo que otros quince 
corredores. Segundo fue, Rafael 
Miralles del mismo club que el 
vencedor y tercero Luis Miguel 
Fernández del Montuïri.

El Palma Air Europa ganó ayer 
en su primer partido delante de 
su afición al Amics de Castelló 
por un claro 86 a 68, en un en-
cuentro en el que el base ameri-
cano John Di Bartolomeo se es-
trenaba con la camiseta de su 
nuevo equipo anotando nueve  
puntos. El buen ambiente reinaba 
en el Toni Servera que práctica-
mente se encontraba lleno para 
ver a la plantilla de la que va a 
disponer Matíes Cerdà a lo largo 
de toda esta temporada. En el pri-
mer cuarto los locales tuvieron 
muchas dificultades en ataque, 
mientras que el Amics de Caste-
lló encontraba en la pareja inte-
rior Sales-Ausina a sus referentes 
ofensivos haciendo daño en la 
pintura y cerrando el primer pe-
riodo con un favorable 10 a 19. 

Esta dinámica cambió en el se-
gundo periodo en el que el con-
junto de Cerdà apretó atrás y con 
un inspirado Toni Vicens en ata-
que, anotó doce puntos se impo-
nía con un parcial en el cuarto de 
23-15, llegando al descanso con 
un 33 – 34 todavía favorable a los 
visitantes. 

En la reanudación del partido 
el Palma Air Europa salió decidi-
do a dar a los aficionados del To-
ni Servera una victoria en el pri-
mer partido en casa y con un 

acertado Iván Matemalas lideran-
do el ataque realizó otro impo-
nente parcial de 16-3 que ya les 
puso por delante en el electróni-
co llegando al último cuarto ocho 
puntos arriba en el electrónico.  

En el último periodo se repetía 
la misma versión del tercer cuar-
to, un acertado ataque del equipo 

local con buenos minutos de Toni 
Vicens y el recién llegado John Di 
Bartolomeo (siete puntos en el 
cuarto cada uno) les distanciaba 
cada vez más en el marcador sin 
dar opción de remontada al equi-
po rival hasta llegar al resultado 
final de 86 a 68. El próximo fin de 
semana el equipo mallorquín se 

desplazará a tierras gallegas pa-
ra seguir con la pretemporada. 
Allí disputará dos encuentros, 
uno contra el Leyma Coruña de 
Adecco Oro y otro contra el Ma-
rín Peixegalego de la Adecco Pla-
ta en la que el conjunto palmesa-
no militará un año más tras re-
nunciar a la LEB Oro.

Un lance del encuentro disputado ayer en el Toni Servera entre el Palma y el Amics de Castelló. / ALBERTO VERA

Obrador y 
Caro ganan en 
la primera 
Aqualand Run

Las instalaciones de Aqualan-
dia acogieron ayer la I Aqua-
land Run disputada sobre las 
distancias de 5 y 10 kilómetros   
y que contó con una participa-
ción esperanzadora de cara a 
futuras ediciones. La victoria en 
la distancia de 10 kilómetros 
fue para Miguel Obrador en 
hombres y Carmen Caro en 
mujeres. En cinco kilómetros li-
deraron la prueba Daniel 
Pugge en hombres e Isabel 
Juez hizo lo propio en mujeres. 

Miguel Obrador se impuso 
con mucha holgura con un 
tiempo final de 34.43 dado que 
el segundo en llegar fue Jaume 
Mas con 35.58 mientras que 
Juan Moragues fue tercero con 
36.42. En mujeres Carmen Ca-
ro fue primera con el tiempo de 
44.09  y Elena García segunda 
con 49.40. La tercera plaza fue 
para Isabel Fuertes con  49.52. 
Inma Ramis fue cuarta con 
50.28 y Francisca María Verger 
quinta con 51.55. 

En cinco kilómetros la victo-
ria fue de Daniel Pugge con un 
tiempo de 17.02 , Jorge García 
fue segundo con 17.40 e Isidro 
Márquez tercero con 17.56 . 

En chicas la victoria corres-
pondió a Isabel Juez que regis-
tró un tiempo de 22.13.

 Palma

El Palma Air Europa derrota al Amics de Castelló en la puesta de largo ante sus aficionados / John 
Dibartolomeo, cedido por el CAI Zaragoza jugó sus primeros minutos anotando nueve puntos

Presentación con victoria

Foto de familia de los ganadores de la prueba. / PONÇ BOVER

Mas, nuevo campeón 
de Baleares

El corredor de la Peña Toni Gelabert gana en Maria 
de la Salut/ Bonnín vence en categoría femenina

Morosanu, 
próximo rival 
para Damián 
García en K-1

Damián García volverá a subir-
se a un ring tan solo un par de 
semanas después de haber pe-
leado contra Frank Muñoz por 
un puesto en el K-1 Wolrd 
Grand Prix. La cita no será en 
Mallorca si no en Rumania. 
Hasta allí se desplazará el pe-
leador mallorquín para enfren-
tarse a Catalin Morosanu. 

El rival del mallorquín ha lo-
grado a lo largo de su carrera 
vencer a nombres tan destaca-
dos del mundo de las artes 
marciales mixtas como son 
Stefan Leko, Gary Goodrige o 
el brasileño Anderson 
Braddock Silva. 

Además de su carrera en el 
mundo del K-1, Morosanu es li-
cenciado en derecho y actual-
mente es concejal del distrito 
de Iasi y ha participado en la 
edición rumana del famoso 
programa estadounidense de 
baile Dancing with the Stars en 
el que venció junto a su pareja 
con 13.000 votos en la final.
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