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■ Tras tres días consecutivos de
competición, David Muntaner y
Pere Amengual se anotaron ayer
el triunfo absoluto en la cuarta
edición del MTB Berganti Bikes -
Mallorca Core Race, disputado
por parejas y con bicicletas de
todo terreno (BTT). 

El dúo vencedor dominó el des-
arrollo de la prueba de principio
a fin, imponiendo su ley con un
tiempo total de  horas y : mi-
nutos. Un excepcional rendi-
miento que ofreció a los dos más-
ters  redondear su triunfal ac-
tuación con un pleno de victorias,
en las tres etapas de Sant Joan,
Costitx y Lloret de Vistalegre.

La innovadora prueba del ca-
lendario mallorquín de BTT es-
trenó el formato de vuelta por
etapas y contó con una excelente
inscripción, con unos  ciclistas,
aunque la prueba en global solo la
completaron  parejas.

En el prólogo inaugural de Sant
Joan, una contrarreloj individual
de  kilómetros, el campeón
mundial de pista y el ciclista de
Bunyola, con su equipo bautizado
como ‘Braus’, ya marcaron el me-
jor tiempo con : y presentaron
su candidatura a la victoria final,
seguidos por la pareja de los San-
cho Boys’, formada por los her-
manos Antoni y Esteve Pascual.
Mientras que Rafel Miralles y Llu-
ís Gabriel Bauzà, bajo la denomi-
nación de ‘Montuïri Team’, con-
cluían en tercera posición.

Costitx acogió el sábado una
etapa de  Horas Non Stop, en un
circuito técnico que marcó dife-
rencias. Muntaner y Amengual
dominaron de principio a fin, es-
capados en cabeza, en solitario,
para llegar a meta con una venta-
ja de más de diez minutos sobre
Toni y Esteve Pascual, mientras
Miralles y Bauzà repetían como
terceros clasificados.

La competición de BTT se clau-
suró ayer en Lloret, con unos 
ciclistas en carrera. Volvieron a ga-

nar y dominar Muntaner y Amen-
gual, sobre un rápido recorrido. Al
igual que en los dos días anterio-
res la segunda posición fue para
los hermanos Pascual, seguidos de
los montuirers Bauzà y Miralles.

Y en la prueba clásica, reserva-
da a cilistas de Lloret de Vistalegre,
la victoria en categoría masculina
fue para los hermanos Ferrer,
mientras Marga Fullana y Miquel
Puiggròs se imponían en catego-
ría mixta y la pareja Agnès Oliver
y Maribel Tous en la femenina.

Josep Carreras con el trofeo que ganó ayer Fresca de Font. TORRE DEL RAM

PROFESIONAL El nuevo
Euskadi cuenta con Buades

Los responsable de la Fundación
Euskadi, que ahora preside Mikel
Landa, ciclista World Tour, tienen pre-
visto anunciar a lo largo de esta se-
mana la composición de su equipo de
categoría profesional continental que
en el 2018 afrontará su primera tem-
porada. Entre los elegidos destaca el
Sub 23 mallorquín Marc Buades, uni-
versitario con residencia en Pamplo-
na y que a lo largo de las dos últimas
campañas ha defendido el maillot del
equipo amateur de la fundación vas-
ca impulsada por Miguel Madariaga.
Una medida que garantiza a Mallorca
contar con un ciclista profesional más
y que probablemente debutará como
tal en la Challenge Volta a Mallorca,
del 25 al 28 de enero. A.O. PALMA

RENOVACIÓN Gaspar Mas 
seguirá en el Nice Cycling

El mallorquín Gaspar Mas ha llega-
do a un acuerdo para renovar con el
equipo Nice Cyclyng para afrontar en
el 2018 su segunda campaña como
profesional continental, imponiendo
que debe disfrutar de un mayor y me-
jor calendario que en 2017. A.O. PALMA

SEÑALADO Contador insiste
con destacar a Enric Mas

“Estamos mal acostumbrados por-
que hemos tenido una generación
muy muy buena, pero están saliendo
corredores jóvenes, por ejemplo En-
ric Mas, que creo que en dos o tres
años darán grandes alegrías al ciclis-
mo español”, vaticinó ayer Alberto
Contador en Zaragoza, en un campus
de su fundación. EFE ZARAGOZA







PedaladasDominio de principio a fin
 David Muntaner y Pere Amengual se exhiben en el MTB Berganti Bikes-Mallorca Core Race
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■Layegua mallorquina Fresca de
Font, propiedad de las Cuadras
Morro de Búger y dirigida por el
menorquín Josep Carreras, se im-
puso ayer con autoridad en el
‘Premi Consell de Menorca’ para
potros de dos años del Hipòdrom
Torre del Ram, en Ciutadella. 

Un triunfo de prestigio que la
yegua criada por Jaume Morro se
apuntó rodando a un promedio ki-
lométrico de :’ minutos sobre
una distancia de . metros,
con salida lanzada, evolucionan-
do en una pista sensiblemente
más lenta que la de Son Pardo.

Coincidiendo con su décima
victoria, en las  carreras que ha
disputado hasta el momento, la
hija del semental sueco From

Above y la reproductora nacional
Urania de Font, cruzó la línea de
meta con un amplio margen so-
bre el segundo, Flaix GE, con Jau-
me Gelabert, que rodó a una me-
dia de :’ minutos.

A lo largo de la reunión de Ciu-
tadella se registraron ayer dos vic-
torias –con Algarrobo y el francés
Apollon Moraira– y dos segundas
posiciones –Bonnie Cat y Rapid
Tilly– a cargo del amateurmallor-
quín Miquel Vich. Un conductor
que en la sesión matinal del Hi-
pòdrom de Maó ganó también
una carrera con By a Way.

Y el amateur mallorquín Toni
Janer disputó a lo largo del fin de
semana cuatro carreras puntua-
bles para la FEGAT Cup. Una com-
petición por países que se des-
arolló en los hipódromos rusos de
Ramenskoye y el de Moscú.

Fresca de Font triunfa en el
‘Premi Consell de Menorca’

Los tres equipos del podio protagonizaron esta divertida imagen ayer en Lloret de Vistalegre. C.C. LLORET

Los hermanos Antoni y
Esteve Pascual finalizan
segundos, por delante
de Rafel Miralles 
y Lluís Gabriel Bauzà
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