
Carlos López, en categoría mas-
culina, se impuso ayer en el ‘Tria-
tlón Olímpico de Peguera’, prueba
valedera para el Campeonato de
Baleares que reunió a un total de
 participantes, distribuidos en
diferentes categorías. En féminas,
Francisca Tous fue la vencedora. 

Peguera se convirtió por un día
en el epicentro del triatlón en Ba-
leares. Bajo un sol propio del ve-
rano y una temperatura muy agra-
dable, los triatletas participantes
pudieron disfrutar de un espec-
tacular circuito que recorrió al-
gunos de los puntos de interés del
municipio en una vistosa prueba.

La jornada comenzó a las nue-
ve de la mañana se iniciaba la
primera salida, la del sector de na-
tación. Los triatletas, agrupados en
diferentes categorías, recorrieorn
los . metros desde  la playa de
Tora a la platja dels morts. 

Desde allí, acompañados por
un sol cada vez más intenso, con-
tinuaron la carrera en bici. Cua-
renta kilómetros por un rápido cir-
cuito que transitaba por las zonas
de Es Capdellà, Calvià, Palmano-
va, Magaluf, Son Ferrer, El Toro,
Santa Ponça y Costa de la Calma
para llegar finalmente a Peguera.

Por último, diez kilómetros de
carrera  a pie por el paseo costero
de Peguera y su bulevar, abarro-

tado de turistas dieron un gran
ambiente a la prueba. 

En hombres, el ganador abso-
luto fue Carlos López Díaz
(::), clasificándose segun-
do Miguel Fernández Miniño
(::). En tercera posición, ce-
rrando el podio, finalizó Nacho
Allés Pons (::). Cuarto fue
Paco Ruiz García (::) y en
quinto lugar acabó Jorge Luis Ra-
cos (::).

En categoría femenina, la ven-
cedora fue Francisca Tous Serve-
ra (::), clasificándose se-
gunda Kristina Wiegand (::)
y cerrando el podio Francisca De
Villalonga Zaforteza (::).
Cuarta fue Mireia Vidal de la Cues-
ta (::) y quinta, Rosa Bauzá
Ferrer (::). 

La jornada finalizó con la en-
trega de premios. Cabe destacar
que más de  voluntarios y un

gran dispositivo de organización
–formado por personal de Fun-
dación Calvià , Ajuntament de
Calvià y Asociación de Hoteleros
de Peguera– hicieron posible que
la prueba se desarrollara sin nin-
gún contratiempo.  

El ‘Triatlón Olímpico de Pe-
guera’ sirvió a Peguera de prepa-
ración para su próximo reto,  el
próximo  de octubre, el ‘Triatlón
Half Challenge Paguera ’. 
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Francisca Tous se impone
en la categoría femenina de
la prueba olímpica, que
reunió a 220 deportistas 
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Carlos López se adjudica la prueba de Peguera

Joan Navarro durante el tramo de subida al Castell d’Alaró. TOORU SHIMADA

Los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, en el podio. DIARIO DE MALLORCA

MONTAÑISMO Pere Rullan es
décimo en la Limone Extrem

El mallorquín Pere Rullan, corre-
dor del club Sa Milana de Alaró, se
clasificó ayer en la décima posición
en la Limone Extrem, prueba italiana
del circuito World Series de 2013 en la
que se impuso el catalán Kilian Jor-
net, del Team Solomon, que con esta
victoria se ha apuntado el primer
puesto final. REDACCIÓN PALMA

BALONCESTO Doble victoria
del Instituto en Galicia

Doble victoria del Instituto de Fer-
tilidad Air Europa de la Liga Femeni-
na 2, competición que arranca el pró-
ximo 23 de octubre, en esta pretem-
porada. Las chicas de Gabi Andreu
vencieron el sábado al Portomar Cor-
tegada (57-68) y ayer domingo al Pa-
bellón de Ourense (57-76), ambos
equipos que militan en el grupo A de
la Liga Femenina 2. En el último parti-
do debutó en el Palma la jugadora jú-
nior Sofía Cortés. REDACCIÓN PALMA

CICLISMO Degenkold se lleva
el triunfo en la París-Tours

El ciclista alemán John Degenkolb
(Argos Shimano) hizo buenos los pro-
nósticos que le daban como favorito
para llevarse la clásica francesa Pa-
rís-Tours y no falló al ser el más rápi-
do en una llegada masiva. EFE MADRID

TROTE Biel Pou y Guillem Roig
suman en Rouen-Mauquenchy 

Los conductores mallorquines Gui-
llem Roig y Biel Pou, instalados en
Francia, rentabilizaron con tres pre-
mios sus tres concursos de ayer en el
hipódromo de Rouen-Mauquenchy.
Roig finalizó tercero en la carrera que
disputó a las riendas de Atome d’A-
vril, en lo que representa la mejor ac-
tuación de ese caballo francés. Biel
Pou más tarde terminó segundo a las
riendas de Asia Thevix, propiedad del
mallorquín Miguel Durán, después de
hacerse con una cuarta plaza en su
carrera con la gala Vacopila.
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1. Joan Navarro Moreno
2. Hamal Villar Lázaro
3. Rafa García Arenas
4. Biel Gomila Puigserver
5. Damià Ramis Pons
6. Pere Lluis Garau Mairata
7. Daniel Muñoz Perez
8. Andreu Tomás
9. Esteban Pujol Luna
10. Alberto Fernández
11.Pep Frontera Vives
12. Toni Coll Bernat
13. J. Andreu Ramis Banús
14. Pedro Llinàs Gual
15. Chechu Osinalde
16. Andrés Callejón
17.Pedro Pujol Luna
18. Neil Cook
19. Jaume Garcías
20. Toni Barceló
21. Moises García
22. Guillem Torrens
23. Pau Bestard Puig
24. Alex Brighton
25. Carlos Oliver Martin
26. Vicenç Rocamora
27. Joan Campins
28. Sebastià Capó Fernandez
29. Jordi González Martorell
30. Rafel Barceló Alou
31. Benet Nicolau Ferragut
32. Antoni Coll Isern
33. Carlos Muñoz Fernández
34. Marcel Ruiz Sánchez
35. Pep Sureda Serra
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RESULTADOS

PUJADA AL CASTELL D’ALARÓ

Joan Navarro y Angie Rigo se ad-
judicaron el triunfo en la edición
 al Castell d’Alaró, disputada
en la mañana de ayer domingo. La
prueba, una clásica del calenda-
rio de montaña que se disputó so-
bre una distancia aproximada de
. metros y un desnivel de
 metros, contó con más de 
participantes (no se llegó al límte
de los  inscritos). 

Navarro culminó la subida en
un tiempo de  hora :, supe-
rando en poco más de medio mi-
nuto al segundo clasificado, Ha-

mal Villar (hora  :), mientras
que en tercera posición llegó Rafa
García, que invirtió h.: en el
recorrido. La cuarta posición la
ocupó Biel Gomila, con un tiem-
po de  hora :, logrando la
quinta posición Damià Ramis con
un crono de  hora :.

En categoría femenina, Rigo
venció con una marca de  hora
:, mientras que Cati Lladó
era segunda con un tiempo de 
hora :. La tercera plaza la ob-
tuvo Alexina Cassidy con un tiem-
po de  hora :; en la cuarta po-
sición finalizó Nuria Julián con 
hora :, clasificándose quinta
Marta Toribio, con un registro de
 hora :.
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Joan Navarro gana la
Pujada al Castell d’Alaró

Angie Rigo vence en féminas Más de 280 atletas participaron en la
decimotercera edición de la prueba organizada por el Club Sa Milana
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Daniel Muñoz se clasificó en séptima posición. T. SHIMADA
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Un triatleta entra en meta.


