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Buen cartel. El buen nivel de
los participantes marcó la quinta
edición de esta prueba.

Calidad.

Cerca de 600 atletas participaron en la quinta edición de la carrera ‘Ágora Portals’ que se celebró este fin de semana. En categoría masculina el vencedor fu e Hugo Rodríguez con 22:51 sobre 7 kilómetros de recorrido. En féminas se impuso, otra vez, Beatriz Antolín. MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

Rodríguez y Antolín mandan
Buen nivel
El atleta del CA Inca se impone en la carrera Ágora Portals por delante de
Tomeu Rigo, mientras que la mallorquina de origen palentinodomina otra vez la prueba
Dani Espada | CALVIÀ

Los atletas Hugo Rodríguez y
Beatriz Antolín se hicieron con
la victoria absoluta en la quinta
carrera ‘Ágora Portals’, celebrada este sábado por la tarde en
Palmanova bajo la organización
del centro educativo homónimo.
En una prueba que redujo
sensiblemente su cuota de parti-

cipación (casi 800 en 2015 y
2016, 600 este fin de semana),
no redujo sin embargo el buen
nivel de sus participantes.
En categoría masculina el
vencedor fue Hugo Rodríguez,
del CA Inca, que con 22:51 (sobre 7 kilómetros de recorrido)
lideró un dominio impecable
del grupo de entrenamiento en
el que progresa. Tras la estela de
su entrenador Tomeu Rigo (CA

Inca, 23:18), segundo clasificado, le siguieron sus compañeros
de fatigas Carlos Outón (Inca,
23:26), Roberto Aguilar (Ferrer
Hotels, 23:33) y Jaume Bauzá
(Campos, 24:03). Todos ellos de
los ‘Espartanos’ dirigidos por
Rigo.
En cuanto a la categoría femenina, la victoria no pudo corresponder a otra atleta que no
fuese Beatriz Antolín. La ma-

llorquina de origen palentino se
ha adjudicado las cinco ediciones que conforman la historia
de la prueba, firmándolo esta
vez con un tiempo de 26:27. En
el podio la acompañaron Nuria
Pérez (CA Fidípides, 29:06) y
Emma Parra (Duet-Ciclismo en
Mallorca, 29:10), con Gabriela
Alemany (29:23) y Teresa Aulet
(30:50), cuarta y quinta, respectivamente.

El Club Siurell-Sa Sini se
proclamó este sábado doble
campeón de Balears por Clubes, en el evento celebrado en
la palmesana pista de ‘Príncipes de España’.
Un total de 8 clubes en categoría femenina y 6 en la
masculina
protagonizaron
una emocionante doble jornada de campeonato, que como
cada edición a nivel de clubes,
dejó emocionantes desarrollos
y desenlaces, además de algunas marcas de gran valor.
A nivel colectivo, el domino
del Siurell fue más evidente
en féminas que en hombres.
Entre los 20 eventos del programa, 15 acabó entre las tres
primeras posiciones, contando seis victorias, para alcanzar una suma de 124 puntos,
por los 109 de la joven plantilla del MesclatSport, y los
100,5 del CA Manacor.
En el programa masculino,
el Siurell consiguió incluso
mejores parciales (18 de 20 entre los tres mejores, nueve victorias), pero su ventaja respecto al subcampeón fue más estrecha, dada la gran actuación
del defensor del título, el CA
Manacor. Los hombres de
Oses, Leinpinsel y compañía
finalizaron con un total de 101
puntos, por lo 93 de los de
Llevant. La lucha por el bronce, cerrada pero a mucha distancia, se resolvió a favor del
Amistat-FisioPlanet, con 59
puntos frente a los 56 del
MesclatSport.
Con este nuevo doblete, el
Siurell-sa Sini, además de repetir su éxito en la edición invernal del campeonato, recupera su imponente hegemonía: en los últimos cinco
campeonatos de verano, la entidad presidida por Jaume Cañellas sólo ha cedido un título
femenino (2015, Diana AC) y
uno masculino (2016, CA Manacor).
RÉCORD
Volviendo al apartado de
marcas, sobresale la actuación
de Cristina Navarro. La jornada matinal no pudo empezar
mejor que el nuevo paso adelante de la lanzadora del CA
Manacor: en su primer intento
en lanzamiento de martillo estableció un nuevo récord de
Balears de la especialidad. La
pupila de José Juan Vellibre
superó los 42,05 que Margalida Portells alcanzó en abril de
2004, para dejar la nueva
plusmarca en 42,90.

