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Los tres primeros clubes clasificados en categoría femenina. B. AMENGUAL

Podio de los equipos masculinos tras el Autonómico del Príncipes. B. AMENGUAL

El Siurell cumple y firma el doblete
 Cristina Navarro consigue el récord de Balears en lanzamiento de martillo en el Regional de clubes en el Príncipes de España
B. AMENGUAL PALMA

■Las pistas de Príncipes de España fueron escenario, este pasado
fin de semana, de los campeonatos de Balears por equipos, con la
previsible victoria del Siurell en
masculinos y femeninos. Por otra
parte, citar la buena noticia del
nuevo récord de Balears de martillo conseguido por la atleta manacorina Cristina Navarro (C.A.
Manacor) con un mejor lanzamiento de ..
Por el potencial de atletas y calidad de los mismos, el Siurell de
Juanan Osés se alzó con la victoria
una vez más en ambas categorías.
Ni qué decir que la previsión de
triunfo no era una quimera, ya
que Osés es un hombre que trabaja con muchos mimbres a los
que les sabe sacar un buen rendimiento. Añadiendo además a
otros técnicos del club como son
Sigrid Leipinzel y Alfonso Botella,
entre otros.
El Siurell fue el campeón masculino con  puntos. El Mesclat
de Alfonso Crespí va asomando la
cabeza y ya fue segundo, con 
por los ’ del Manacor, que
también va siendo asiduo al podio.
En categoría femenina, el Siurell subió a lo más alto del podio
con  puntos, pero el Manacor

estuvo apretando y acabó con 
puntos en segundo lugar. Ya más
lejos, cumplimentando el cajón
finalizó el Amistat con  puntos.
El principal acontecimiento a
nivel individual estuvo a cargo de
la lanzadora de Manacor Cristina
Navarro (C.A. Manacor), con
’, resaltando que todos sus
lanzamientos estuvieron por encima de los  metros.
Una marca de 1999
Con casi  años de vigencia, hasta ahora la marca estaba en poder
de Margalida Portells (actual directora insular d’Esports del Consell de Mallorca) con un lanzamiento de ’ –logrado el  de
junio de  en Palma– y ahora
ha tomado el relevo la alumna de
J.J. Vellibre.
Los atletas empiezan a notar
que las pistas del Príncipes son
más lentas para los velocistas que
las de Manacor. Sin embargo, el
pasado sábado con viento en contra también hubo buenos tiempos.
Begoña González ganó los 
femeninos con .; la segunda,
Alba López del Mesclat, registró
., que es mínima cadete; y
Aida Vich (Siurell), que fue tercera, hizo la juvenil con ..
En la prueba de los  metros

Cristina Navarro tras lograr el récord balear en martillo. B. AMENGUAL

lisos, fuera de concurso María Llabrés (Valencia) con . y Laura
Radó (Palma) con . hicieron
la mínima cadete, con la novedad
de que el tiempo de Llabrés es la
segunda mejor marca nacional de
la temporada .
En hombres, en  lisos masculinos –con viento de más .
en contra– hubo dos mínimas junior a cargo de Dani Ramírez (Siurell) con . y Óscar Rus (Mesclat) con ., añadiendo este último la mínima de  metros con
la marca de ..
Por su parte, el juvenil Dani Karavaev (Palma) con viento en contra de . también ratificó la mínima de su categoría con ..
En . metros obstáculos,
Lluís Fullana (Palma), alumno de
Mateo Domínguez, lograba la mínima junior con un registro de
:.. También obtuvo mínima
en . metros el atleta de Formentera Óscar Santos (Playas de
Castellón), con :..
Otras marcas a destacar fueron
en  metros vallas, prueba en la
que Alejandro Liñán marcó .;
Tomás Pomar (Manacor) con un
salto de ’ en longitud; J.J. Hernández, que saltó ’ en triple;
Samuel Escrina superó los ’ en
altura y J.J. Román hizo ’ en
jabalina .

Hugo Rodríguez y Beatriz vencen en la cursa de Ágora en Calvià
B. AMENGUAL PALMA.

■ La Cursa Ágora de Calvià celebrada el pasado sábado tuvo en
Hugo Rodríguez (Inca) y Beatriz
Antolín (Playas de Castellón) a dos
ganadores de cierta prestancia en
una carrera con salida en Magaluf
y llegada en la sede del colegio de
Portals Nous.
La carrera, que consta de  kilómetros de recorrido, fue cubierta
por el ganador absoluto, Hugo Rodríguez, en un tiempo de :. A
decir verdad, la carrera se disputó
para las tres primeras plazas entre
el entrenador Tomeu Rigo, que fue
segundo con :, y sus pupilos,
ya que la tercera plaza fue para
Carlos Outón con :.
En categoría femenina, la palentina Beatriz Antolín, que vive y
trabaja en Mallorca entrenando
con Carlos Ruiz, no tuvo problemas para alzarse con el triunfo en
su categoría, firmando un tiempo
de :. Nuria Pérez (Fidípides)

Las tres primeras féminas en la carrera del Ágora. B. AMENGUAL

Podio de la categoría infantil femenino. B. AMENGUAL

cruzó la meta en segunda posición con : y Emma Parra
(Duet) se clasificó tercera con un
crono de ..
También hubo carreras para escolares, pruebas en la que tomaron parte los alumnos del citado

centro internacional de enseñanza, en la que su director, Rafael Barea, participa dando ejemplo del
beneficio que tiene el deporte en
todos sus sentidos. Como siempre, la organización fue modélica,
así como la entrega de trofeos.

