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PIRAGÜISMO

ATLETISMO /CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20

Mikeo y los relevos hacen
crecer el medallero foral
La pertiguista mejoró
marca para lograr el oro;
el cuarteto femenino de
Grupompleo ganó y el de
Hiru Herri masculino, 3º
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

El atletismo navarro tenía opciones de medalla ayer en la segunda
jornada del LXVIII Campeonato
de España Sub20 que se disputaba en Monzón (Huesca). Y la predicción no falló. Dos oros y un
bronce fue el balance del día, lo
que hace que Navarra regrese del
campeonato con cinco medallas:
dos oros, una plata y dos bronces.
La pertiguista Jaione Mikeo,
del Grupompleo Pamplona Atlético, mejoró en un centímetro su
marca personal para volver a subir al podio, como el pasado año,
pero esta vez no para colgarse el
bronce sino para lucir en su cuello la medalla de oro como campeona nacional.
Fue la primera gran alegría de
la jornada, tras las mejores marcas obtenidas por Violeta Alonso
(4:46.87) y Nadya Collantes
(4:48.63), 11ª y 12ª en un 1.500 metros que tuvo a Jihad Essoubai
(CA Iranzu) novena como mejor
navarra (4:43.09), mientras que la
cuarta representante foral en la final -Sara Prados, tercera atleta
del Grupompleo Pamplona Atlético- acabó décima en 4:45.07.
También, en pértiga, Goiatz
Etxeberria (Grupompleo Pamplona Atlético) mejoró su marca
personal al saltar 3,82 metros
para finalizar cuarta.
Otra medalla de chocolate, esta vez en disco, fue para la lanzadora Angela Ferreira (Grupompleo Pamplona Atlético) quien,
con 42,53 metros, estuvo en los
cajones hasta un último lanzamiento en el que Inés López, con
47,92m, le sacó del podio.
Mikel Calvo (Hiru Herri) finali-

El relevo 4x100 femenino del Grupompleo, campeón de España.

zó quinta la carrera de 800 metros
con 1:53.43 mientras que, en la cita
femenina, Rebeca Miguelena
(Grupompleo Pamplona Atlético)
fue séptima con 2:15:45. Y en 110
metros vallas Javier Marín cayó en
semifinales (14.79).
Los relevos pusieron el broche
a la jornada de la mejor forma. Hiru Herri se colgó el bronce en el
4x100 masculino (Tiago Pérez,
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Mikel Calvo, Gorka Fernández y
Tristán Cardenas) con 41.82,
mientras que el cuarteto femenino del Grupompleo Pamplona
Atlético (Cristina Mallor, Martina Wiafe, Blanca Torrecilla e
Iratxe Sarasola) se proclamó
campeón de España con 47.05. Doble medalla así para Wiafe y Sarasola, plata y bronce en el 100 de
la jornada sabatina.

Dos récords navarros en
las pistas de Larrabide
La jornada de ayer en el Campeonato Navarro sub23 supuso
el cierre de las competiciones en
pista en Larrabide por este verano. Un broche en el que Andrea
Arilla (Grupompleo Pamplona
Atlético) y Raquel Echeverría
(Juventud Atlética Elche) fueron grandes protagonistas al lograr batir los récords navarros.
Arilla firmó un salto de 12,54

metros con el que mejoró la anterior marca sub18 de triple salto, mientras que Echeverría paraba el crono en el 800 metros
en 2:09.59, lo que supone nuevo
récord sub23.
La propia Echeverría e Iván
Legal -campeón del 800m con
1:54.41- consiguieron la mejor
puntuación por tabla húngara
de la segunda jornada.

FÓRMULA UNO

Verstappen gana a lo campeón
El neerlandés culminó en
Austria su primer ‘Grand
Chelem’ ‘pole’, victoria, vuelta
rápida y líder de principio a fin.

Valtteri Bottas. Mejor resultado de
la temporada para el finlandés:
con esto se resume perfectamente
por qué es más que probable que
no vaya a renovar como sí ha hecho el heptacampeón. Este fue
cuarto, ya que el podio lo completó
el piloto del día: Lando Norris.

●

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Colpisa

A Max Verstappen se le está poniendo una cara de campeón del
mundo que es evidente. Y no es
por cuestión de suerte o despectivamente llamada ‘potra’, sino
porque está cuajando unas actuaciones dignas de ser considerado como tal. Dos carreras en el
Red Bull Ring, dos victorias y esta
última con un nivel perfecto: ‘pole’, victoria, vuelta rápida y líder
de principio a fin. Lo que se conoce como un ‘Grand Chelem’.
Tras él entró un Mercedes, pero
no fue Lewis Hamilton, sino

Max Verstappen, en el podio.

EFE

Alonso estalla contra la FIA
“Adelanté a Ricciardo y a Leclerc
en la salida, se pasan por fuera la
primera curva y acaban séptimo y
octavo. Está muy bien salir por
fuera de la pista, porque te ahorras
mogollón de tráfico. En las siguientes carreras sé por dónde
puedes salir y por dónde no. Así
que aprendemos cosas”, afirmó
con ironía el piloto asturiano que
fue décimo y se quejó de la maniobra de ambos pilotos.

Amaia Osaba, junto con Felipe Besada, ayer en Lanzarote.
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Osaba, quinta en
el Mundial de kayak
DN. Pamplona

La palista navarra Amaia Osaba finalizó ayer en quinta posición el Campeonato del Mundo
de kayak de mar sénior, celebrado en un recorrido de norte
a sur por la costa este de Lanzarote.
La pamplonesa, que el pasado mayo cumplió 46 años,
completó los 26,6 kilómetros
de la prueba en 1h 52:14 a 9:35

de la campeona mundial, la sudafricana Michelle Burn
(1h42:39). Completaron el podio la estadounidense Ana
Swetish (1h44:39) y la española Judit Vergés (1h46:11).
Por otra parte, Felipe Besada, gallego residente en Pamplona y pareja de Osaba, fue
octavo dentro de la competición de master C masculina,
completando el recorrido en
1h59:10.

