10

EL MUNDO. LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

DXT

Incontestable Dahmani
El atleta del Hoteles Ferrer se impone en el Cross Emilio de la
Cámara/ Beatriz Antolín, vencedora femenina de la prueba
PONÇ BOVER

De gran éxito se puede calificar
la celebración ayer del cross
Emilio de la Cámara que, bajo la
organización del Fidípides, club
que preside Fernando Megías,
fue un auténtico éxito tanto organizativo como en lo que a participación se refiere. La prueba,
celebrada en los alrededores del
Poliesportiu de Sa Cabana tuvo
como vencedores absolutos a
Toumi Dahmani del Hoteles Ferrer en categoría masculina y a
Beatriz Antolín del ADA de Calvià en categoría femenina.
El circuito elegido para la ocasión era de nuevo cuño y contaba con un suelo que parecía una
alfombra, algo que sin duda
agradecieron los corredores que
pudieron disfrutar y, de paso,
ofrecer un gran espectáculo a
los asistentes.
En la carrera absoluta masculina el dominador incontestable
fue, Toumi Dahmani, que demostró estar a un superior a sus
contrincantes de ayer, no en vano hace poco fue segundo en los
diez kilómetros de Madrid, al
recorrer los nueve kilómetros de
la prueba con el tiempo de
29.26. El segundo clasificado fue
Tomeu Rigo del Huracán Mislata que entró con el tiempo de
30.58. Carlos Coll del Amistat
fue tercero con 31 minutos justos. Jonathan Gómez del Inca
Gardens fue cuarto con 31.02 y
Biel Forteza del C.N. Llucmajor
fue quinto con 31.24. El primer
promesa fue Marcos Moreno
con 33.12.
En mujeres, a nivel absoluto,
la medio fondista Beatriz Antolín del ADA de Calviá también
fue primera con amplio margen
con el tiempo de 20.22 sobre una
distancia de 5.500 metros de recorrido. En segundo lugar quedó
Sebastiana Llabrá del Inca que
además fue la primera M-35. A

Un lance del partido disputado ayer en el Toni Servera. /JORDI AVELLÀ

Primer triunfo en
el Toni Servera

‘Foto de familia’ de los cinco primeros clasificados, ayer. / P. BOVER

continuación llegó en tercer lugar Isabel Durán del Manacor
seguida de Isabel Portillo.
En la categoría de veteranos
de 35 a 50 años se corrieron
5500 metros llegando el primero
de los M-35 Juan Puigserver del
S´Hostal de Montuïri. En M-40
el mejor fue Alejandro Caburrasi del Inca, Joaquín Roselló del
Amistat se impuso en M-45. Valentín Novo del Ferrer Hotels comandó a los de M-50. En las categorías de 55 a 70 años se disputó la carrera sobre 3500
metros con victoria en los M-55
de Ramón García del Inca.
Klaus Godammer del OSC de
Berlín ) ganó en M-60. Vicenç
Capó, presidente del Inca, copó
la M-65 y el presidente del
S´Hostal de Monturi Joan Barceló hizo lo propio en M-70.
En mujeres de la categoría
master destacaron las victorias
de Margalida Umbert del Manacor en M-40, Isabel Martorell
del Manacor en M-45 y Felisa
López del Siurell en M-55. En la
categoría infantil masculino venció Alex Justin Durán del Joan

Capó de Felanitx y en femeninos
Sofía Hamad. En categoría cadete femenino se impuso Laia Palou del Colonya de Pollensa y en
masculinos hizo lo propio Miguel Ángel Rojo del Manacor.
Dentro de la categoría juvenil
femenina destacar la victoria en
chicas de Alejandra Ruiz del
ADA Calviá y de su compañero
de equipo en masculinos , Juan
Moragues. En junior la primera
en meta fue Milena Augsburguer
del y Lluc Cunnanet del Amistat
en chicos.
Destacar la participación sin
dorsal de las categorías menores
que controla el Consell de Mallorca, que van desde los cinco
años adelante pero que al no llevar dorsal no se contabilizó en la
clasificación.
La carrera fue un homenaje
para Emilio de la Cámara, uno
de los atletas más destacados de
las islas y que estuvo presidiendo la prueba acompañado del
presidente de la Federación de
Atletismo de Baleares Biel Gili.
Ambos, sin duda, disfrutaron de
un gran espectáculo.

El Instituto de Fertiliidad Air Europa se
estrena como local al derrotar al Araba Araski
I. DE FERTILIDAD
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EHU ARABA ARASKI 65
Instituto de Fertilidad A.E.: Quirante (6), Rollán (5), Maria España
(13), Alzamora (13), Bruner (23)-cinco inicial- Vila (5), Adrover (0), Matemalas (2), Monserrat (13).
UPV/EHU Araba Araski: Molinuevo
(4), Hislop (17), García - Sampedro
(10), Conde (7), Kassongo (0)-cinco
inicial- Chiemeka (3), Uriarte (0),
Castaño (12), González (12).
Parciales: 13-9, 22-13, 18-31, 2712.
Árbitro: Barbero Sánchez y Hermida
Femenias. Sin eliminadas por faltas.
Incidencias: Buena entrada.

Palma

El Instituto de Fertilidad Air Europa sumó ayer su primer triunfo de
la temporada en el Toni Servera
en un encuentro en el que las mallorquinas dominaron por completo a un UPV Araba Araski que,
eso sí, tuvo momentos de lucidez.
Las isleñas iniciaron el encuentro controlando a su rival y logrando llevarse el primer parcial
por un ajustado 13-9 que hacía

presagiar que el duelo no iba a ser
fácil para las locales. Sin embargo, en el segundo parcial las vitorianas se vinieron abajo y eso lo
aprovechó el Instituto de Fertilidad para tomar ventaja y marcharse al descanso con un 36-22
que le dejaba el duelo muy de cara para la segunda parte.
Sin embargo, en el tercer parcial el Araba Araski salió con un
talante muy distinto. Las vascas
dominaron a las mallorquinas y
acabaron volteando el marcador
para ponerse por delante con un
53-54 que lo dejaba todo en el aire
para los últimos diez minutos del
partido.
Las mallorquinas volvieron a
ponerse el traje de faena y acabaron consiguiendo la victoria de la
mano de Ashley Bruner que una
vez más volvió a ser la mejor de
su equipo con 23 puntos y catorce
rebotes en todo el partido.
Al final la ventaja para las isleñas fue suficiente y el triunfo se
quedó en Palma para alegría de la
afición del Toni Servera.

García triunfa en Donosti
P. BOVER

Baleares estuvo representado ayer
en San Sebastián en el Campeonato
de España de Maratón. Rafa Quintana del Ada Calvià, aquejado por problemas intestinales, se quedó el decimotercero de la general con el tiempo de 2.24.4. Mientras que Tofol
Castanyer fue decimocuarto con
2.25.40. La atleta de Artà María Ramis del Bikila fue la sexta absoluta
de España y tercera de la categoría
M-35 años con el crono de 2.57.58.
Cabe aclarar que Rafa Quintana
hubiera podido hacerlo mucho mejor si no hubiera tenido problemas

gástricos que le obligaron a pararse
en cinco ocasiones en los kilómetros
16 , 22, 26, 33 y 37 según apuntó su
entrenador Jhony Ouriagly. Castañer
estuvo muy cerca de su mejor registro personal a pesar de haber dejado
un poco la preparación debido a su
intenso programa de montaña.
Pero la gran noticia, sin duda alguna, llegó en la Media Marathón prueba en la que se disputaba el campeonato del País Vasco. Mavi García del
Ria Ferrol, fue la ganadora de la
prueba a nivel absoluto con el excelente tiempo de 1.19.50 quedándose
así muy cerca del record de Baleares

que está en 1.19.27 en poder de Melina Sagrera. Lo curioso es que Mavi
no se dio cuenta de que estaba en el
camino de lograr esa marca hasta el
último kilómetro.
A pesar de forzar su zancada no
pudo batirlo pero lo tuvo en, nunca
mejor dicho, sus piernas. «Realmente nome cansé por lo que si hubiera
forzado un poco más el ritmo hubiera podido batirlo», reconocía la
atleta mallorquina a este diario.
En la misma carrera su Esteva
Barceló del S´Hostal de Montuïri finalizó con el tiempo de 1.14.40 y Paco Mir con 1.18.10.

Mavi García, en el centro, tras ganar la Media Marathón. / EL MUNDO

