DEPORTES

56 Ultima Hora

Los alevines de fútbol celebran su título y ascenso.

Las alevines de voleibol, segundas clasificadas.

Los integrantes de la sección de rugby de la entidad.

2016

Los equipos de mini y premini, del área de baloncesto.

Las gimnastas que forman parte de la sección de rítmica del Club Ágora.

El Ágora exhibe
todo su talento
Balance Æ El club colegial cierra el curso
consiguiendo una muy buena nota en
sus diferentes secciones polideportivas
El Club Ágora cierra el curso
con notables resultados en sus
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secciones. Descatar la campaña de
los equipos de rugby, mientras
que en gimnasia rítmica hubo resultados destacados. Loreto Gon-

zález (iniciación inicial) fue subcampeona del trofeo de invierno
y primavera, además de tercera
en el Campeonato de Mallorca.
Elisabeth Statler (iniciación medio) fue campeona del trofeo de
invierno y primavera. Inés Pons
fue tercera en el Campeonato de
Mallorca escolar. Inés Lenz (benjamín superior) fue campeona de
Mallorca y Balears de Base, además de campeona de Mallorca y
Balears escola y 18ª en el nacional.
Marta Pou (alevín inicial) ganó el
trofeo de invierno y primavera y
fue tercera en el insular. Alejandra
López (alevín inicial) ganó el trofeo de invierno, fue subcampeona

de Mallorca y campeona en las finales de Balears de Eivissa. En
ajedrez, Manuel Ermachenko fue
subcampeón balear Sub 10, y en
fútbol, los alevines fueron campeones y lograron el ascenso a
Primera, además de semifinalistas
en el Campeonato de Mallorca y
terceros en benjamines. La sección
de atletismo dejó en 150 metros la
segunda plaza de Mar Sánchez; el
primer lugar del equipo alevín en
el insular de pista (Annaliese
Dodson y Greta Lindfors), o los títulos insulares de Laura Stoma en
peso y disco. En voleibol, fueron
segundas en alevines y en baloncesto, se siguió con la formación.

La gimnasta Alejandra López.

Ciclismo XV MEMORIAL BERNAT CAPÓ

Ciclismo PLA DE MALLORCA

El podio del Memorial Bernat Capó, con Toni Tauler al frente.

Imagen de los ganadores y de los dominadores de las complementarias durante la entrega de trofeos.

El Pla rinde
tributo a sus
dominadores
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Alberto Muntaner (Viva Hotels), por su victoria en el Pla
Gran, y Gustavo Fassanelli

(I’mpossible 365), en el Pla Petit,
se erigieron en protagonistas de la
clausura de la 31ª edición del Pla
de Mallorca, que entregó sus premios en el restaurante Es Cruce.

Toni Tauler
impone su
experiencia
F.Fernández | PALMA

Muro acogió una de las

grandes citas del calendario de ciclismo en ruta. El XVº Memorial
Bernat Capó, organizado por el
Club Ciclista Muro, tuvo como
ganador en la Primera Categoría
Toni Tauler, vencedor además en
Másters 40. Por lo que respecta a
la clasificación de Segunda y Tercera categoría, Ramón Ros (M40)
fue el mejor del día.

