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Son Pardo celebró el Dia
de les Illes Balears con dos
clásicas. La élite nacional
disputó el Gran Premi Govern de les Illes Balears.
Dafi RS aprovechó la
maestría del belga Jos Verbeeck para obtener su primer título en esta prestiosa competición. Vitalic y
Biskit Silva marcaron el ritmo de crucero pero en el
tramo final el esfuerzo inicial les pasó factura y cedieron el protagonismo a
Dafi RS y Amor de Font en
los 200 metros finales. Dafi
RS cruzó la meta primera
rodando a 1.17 en los
2.150 metros. Tintin de
s’Hort remató por el centro
de la pista y se hizo con el
segundo puesto a 1.17’2.
La otra clásica de la jornada, el Premi Illes Ba-

3FTVMUBEPT
1SJNFSBDBSSFSB
&MFDUSJD"UBD
&TQJSB3'
&WFS+BEB

4FHVOEBDBSSFSB
6O1FUJU5SFTPS
6MUSFJBEV1JO
7VMDBOEV(PVUJFS

5FSDFSBDBSSFSB
%BSMJOHEFMB/PF
"SDIJNFEFMF(SPVQ
7JLJOHE)FSNJOF

$VBSUBDBSSFSB
&OFNJD
%JYJF44
#FSOBSEP.BO

lears, enfrentó a los mejores importados del momento. Tantale le Fol obtuvo su primer triunfo en
Mallorca después de atacar junto al favorito Valoi-
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nic en la penúltima recta y
se impuso con Joan Toni
Riera y un tiempo de
1.15’9 en los 2.150 metros.
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La primera parada del
Circuito Balear WAGC
2018, que este año tiene
también como organizador y principal patrocinador a Soft Line, se
disputó en la jornada
festiva del jueves en La
Reserva Rotana Golf &
Villas Resort y tuvo a
Mateu Febrer Santan-

dreu y Álvaro Ramón Segura Peralta como vencedores de las dos categorías
que conforman la cita. El
triunfo permite a ambos
disputar la final balear que
se llevará a cabo en Pula
Golf a mediados del próximo verano, concretamente
en el mes de agosto.
Con el de La Reserva
Rotana Golf & Villas Resort se da el pistoletazo de
salida a los torneos pre-clasificatorios, un total de doce, de los que saldrán los
cinco jugadores campeones
de cada torneo en las cinco
diferentes categorías. Todos ellos disputarán la fi-

nal balear, excepto el torneo disputado en Reserva
Rotana que solo lo conforman dos categorías. Además se sumarán los treinta
jugadores que obtengan
más puntos al finalizar el
circuito para disputar la fase final el día 11 de agosto
en Pula Golf.
De la cita que acogerá
Pula Golf saldrán los cinco
jugadores campeones que
viajarán para disputar la
Final Nacional que tendrá
lugar en las instalaciones
de golf de la Manga Club
de Murcia, el próximo mes
de septiembre.

