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Golf

REDACCIÓN PALMA

■ Marc Edward, Miguel Riera,
Jaume Amer, José Luis Villalonga
y Sebastián Llaneras representa-
rán a Balears en el Nacional ama-
teur de golf  que se disputará en el
Real Golf La Manga Club  de Mur-
cia del  al  de septiembre.

Tras las  pruebas disputadas
en los campos de golf de las islas,
en las que han participado cerca
de mil jugadores amateur, este pa-

sado fin de semana llegó la final
del Campeonato de Golf Amateur
by Soft Line, que tuvo lugar en el
Pula Golf el pasado sábado y en la
que  jugadores se enfrentaron
bajo la modalidad de medal play
en las  categorías en un campo
en perfectas condiciones y un am-
biente de gran competición entre
los jugadores.

Marc Edward (Bendinat) se
clasificó en ª categoría, Miguel
Riera (Canyamel) lo hizo en se-
gunda. Jaume Amer  (Capdepera)
fue el vencedor en ª categoría,
José Luis Villalonga (Pollença) lo
hizo en cuarta y en ªse impuso
Sebastián Llaneras.

El equipo balear se enfrentará
en Murcia en la final del Nacional
a los campeones de todas las

pruebas disputadas en las dife-
rentes regiones de España. Ade-
más, los campeones nacionales
viajarán del  al  de ctubre a
Malasia (Johor Bahru) donde
competirán con más de  países,

en las cinco categorías, para bus-
car proclamarse campeones del
mundo del golf amateur.

Al finalizar el torneo celebrado
este pasado sábado en el Pula
Golf, tuvo lugar la entrega de pre-

mios y cena para todos los parti-
cipantes del torneo, incluido un
gran sorteo de regalos cortesía de
los distintos patrocinadores del
Circuito Balear WAGC  by
Soft Line.

Balears proclama
a sus mejores
golfistas amateurs
 Llaneras, Villalonga, Amer,
Riera y Edward competirán
en el Nacional de Murcia 
del 14 al 16 de septiembre
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Los ochenta participantes del Campeonato Amateur posan este sábado en el Pula Golf. SOFT LINE

El podio de las más pequeñas en la Cursa Sant Roc. B. AMENGUAL

Atletismo / Popular

B. AMENGUAL PALMA.

■ Porreres puso en escena el pa-
sado domingo la IX Cursa  Popu-
lar Sant Roc, que tuvo como gana-
dores absolutos  a Mohamed
Raissi (C.A. Porreres), en hom-
bres y Miriam Thelen, en mujeres.

Las carrera senior fue para el at-
leta Mohamed Raissi , que registró
. en recorrer los , kilóme-
tros de la prueba. El porrerenc
Guillem Ginard  fue segundo con
. y Toni Barceló, tercero con
.. En la categoría senior  fe-
menina se impuso Helen Thelem
con el tiempo de ., Aida Tru-
jillo acabó la segunda con .  y
Elisabeth San Ignacio completó el
podio, con ..

Benjamín Candel fue el gana-
dor de la categoría master con
. y tercero absoluto, mientras
que Bernat Xamena sería el se-
gundo de su categoría y cuarto ab-
soluto con .. En masters fe-
menino se impuso Eloise Brow-
ning y segunda fue Catalina Roig.
En cadetes se impuso Marta
Obrador en féminas y Mohamed

en masculinos, mientras que en
infantiles hicieron lo propio Julia
Casbas y Toni Barceló. Joan Bar-
celó ganó en alevines masculinos
y Catalina Manresa, en féminas. 
Los benjamines fueron liderados
por Aimán Zou en niños y Apol-
lonia Rigo, en niñas . En pre-ben-
jamines masculinos ganó Jaume
Barceló y en femeninos, María
Barceló. En iniciación lograron la
victoria Alberto Urbano y Marta
Sánchez, mientras que finalmen-
te en pre-iniciación  los vencedo-
res fueron  Jaume Femenías y Ma-
ría Mesquida.

VII Cursa Sant Domingo
Por otra parte, el pasado jueves
con motivo de las fiestas de Llom-
bards se corrió la VII Cursa Popu-
lar Sant Domingo, prueba que fue
dominada por el triatleta Xavier
Gornals ( C.Triatló Montuiri ), que
ganó con el tiempo de .. Ale-
jandro Álvarez ( Badía de Palma )
finalizó en segundo lugar con
.. En mujeres se apuntó la vic-
toria Neus Antich (Palma Run-
ners) con . y Marta Rosselló
fue segunda con ..

Mohamed Raisi y Miriam
Thelen vuelan en Porreres

Atletismo / Popular

B. A. PALMA

■ El atleta de Sa Pobla Antoni
Gran (Amistat –Phisio Planet ) y la
ibicenca Atteneri Tur (Palma
Runners), fueron los vencedores
de la XVII Cursa Popular Pla de Na
Tesa celebrada el pasado domin-
go. El domingo, soportando un
gran calor, Toni Gran se impuso

en la carrera sobre una distancia
cercana a los . metros con el
tiempo de .. Lucas Mola
(ADA Calviá ) triatleta de presti-
gio, acabó segundo con .,
siendo tercero Dimitri Orlov .

La gran mediofondista ibicen-
ca fue la ganadora en féminas con
un registro de .. Y a mucha
distancia cruzó la meta Maricar-
men Escamilla con . , y la ter-

cera fue Alicia Conde con ..
En la distancia de . se impuso
Riduán Rossi, con ., y Cristina
Tello, en mujeres, con ..

Otra distancia en liza fue la de
. metros,  ganada por Alfonso
Pagán (Duet) y Cristina Munar (Es
Raiguer). Los veteranos que tam-
bién corrieron ., tuvieron
como ganadores a Sebastián Mu-
nar  (Es Raiguer) y Manuela Alcai-
de. Finalmente en la distancia de
. metros para las categorías
menores los ganadores fueron Pe-
dro Coll ( Es Raiguer ) y Lucía Mo-
lina.

Antoni Gran y Atteneri Tur
ganan en el Pla de Na Tesa

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña María Garau Serra
(VIUDA DE D. PABLO SERVERA ENSEÑAT)

Que falleció día 11 de agosto, a la edad de 100 años, en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus hijos: Catalina, Luisa, Miguel (†) y María; hijos políticos: Juan Carlos Mascaró y Milagros Mayordomo; nietos, su ahijada María Antonia
y demás familiares, participan a sus amistades tan sensible pérdida. El funeral se celebrará el próximo jueves día 16 de agosto de 2018, 
a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial de Santa Pagesa, de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††


