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RESULTADOS

| ATLETISMO |

Hombres
1. David Martín
31.39
2. Ekaitz Osa
32.06
3. Gotzon Solaegi
32.07
4. Sergio Román
32.28
5. Iñaki Bodegas
32.40
6. Gustavo Pastor
32.54
7. Ibon Esparza
32.55
8. Enekoitz Aizpuru
33.07
9. Jaume Quintana
33.28
10. Óscar Martínez
33.31
Mujeres
1. María Iturrioz
38.35
2. Maribel Peña
38.54
3. Amaia Insausti
40.17
4. Ane Lasa
40.29
5. Pili Bodegas
40. 42
N. d e la R. Por un error de edición la
clasificación publicada ayer pertenecía
a la prueba del pasado año.

La popular donostiarra
de Primavera siguió
creciendo un año más
David Martín volvió
a ganar la carrera
y estableció un nuevo
récord, con 3ı.39 en
los diez kilómetros
M.J. SILVANO
SAN SEBASTIÁN. DV. La carrera
popular de Primavera que año tras
año organiza el club de atletismo
Donostiarrak sigue creciendo. El
domingo la inscripción superó por
primera vez el millar de corredores con un total de 1.030. Un centenar más que la cifra ya importante de la edición 2006. Terminaron
la carrera 978.
La mayor satisfacción de la
mañana dominical fue la que vivió
el lasartearra David Martín, que
se impuso en la línea de meta por

segundo año consecutivo, y de paso
estableció un nuevo récord de la
prueba en una marca estimable de
31.39. La atleta donostiarra del
Kraft Atlético San Sebastián, María
Iturrioz, ganadora en 2005, se impuso en la prueba femenina con un
crono de 38.35.
Los organizadores no podían
ocultar su satisfacción porque esta
vez todo acompañó y el tiempo fue
ideal para los corredores populares. De éxito rotundo cabría calificar la carrera de Primavera, organizada por el Club de atletismo
Donostiarrak al conseguir que se
inscribieran 1.030 corredores populares, convirtiéndose así en la edición más numerosa de las hasta
ahora disputadas.
David Martín entró en solitario
en meta parando su tiempo en
31.39. Rebajó en 25 segundos el
mejor registro de la carrera, que
ostentaba un atleta del prestigio

Amaia Insausti fue tercera a 1.42.
La promesa Ane Lasa se llevó el
trofeo a la primera universitaria,
con 40:29.

Popular en Zestoa
Los atletas, en pleno esfuerzo por las calles donostiarras. [MICHELENA]

del oriotarra Kamel Ziani desde
hace tres años. El oñatiarra Ekaitz
Osa se hizo con la segunda plaza
en dura pugna con el vizcaíno Gotzon Solaegi. El primer universitario fue Jon Carrascoso que hizo
un tiempo de 34:11.
El antiguo ciclista afincado en

Oiartzun, Neil Stephens, se sumó
a esta particular fiesta atlética. A
sus 43 años sigue gozando de buena forma física como lo demuestran sus 35.25 en línea de meta.
María Iturrioz dominó a Maribel Peña, que estuvo siempre en la
pelea. La fondista de Olaberria

Xabier Peláez con 28.35 y Nerea
Amilibia con 22.25 se impusieron
en la carrera popular de Zestoa,
donde se dieron cita un centenar
de corredores. A Peláez le siguieron el local Lander Zabala y el
lasartearra Gonzalo Sukunza. La
azpeitiarra Arantza Aldalur y la
azkoitiarra Olatz Gabilondo entraron en meta tras la ganadora Nerea
Amilibia. ■
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| NATACIÓN |

Buena actuación
guipuzcoana en
el premundial que
se ha disputado
en Brasil

Richard Oribe
batió cinco
récords mundiales
en el campeonato
de España

IÑIGO ARISTIZABAL

A. B.

SAN SEBASTIÁN. DV. El donostiarra Xabier Etxaniz, seleccionador español de aguas bravas,
quedó satisfecho de cómo se ha
comportado su equipo en el premundial de Brasil, primera cita
importante de un año crucial,
pues en septiembre, en el mismo escenario y con motivo del
Mundial, se empezarán a repartir los billetes para Pekin 2008.
La protagonista del fin de
semana fue Maialen Chourraut,
del Atlético San Sebastián.
Ganó la eliminatoria, ganó también la semifinal, pero en la
final no pudo confirmar esa tendencia, pues se atascó en una de
las puertas, donde perdió demasiado tiempo, hasta quedar rezagada a la novena posición.
También bien encaminado
iba Jon Erguin (Atlético San
Sebastián), quien en las semifinales acabó segundo, a sólo un
segundo del inalcanzable Estanguet. En la final hizo un muy
buen tiempo, pero dos toques de
puertas le retrasaron a la séptima posición.
Los otros guipuzcoanos quedaron apeados en semifinales.
Se trata de Jone Otaño (26ª),
Ander Elosegi (14º), Ander Díez
(31º), todos ellos de Santiagotarrak-ZAISA, y la donostiarra
Irati Goikoetxea, decimosexta.
La propia Goikoetxea, Maialen Chourraut y Jone Otaño
lograron una celebrada segunda plaza en la modalidad de
patrullas, confirmando el especial trabajo que este año está
realizando la selección con las
féminas. ■

SAN SEBASTIÁN. DV. El donostiarra Richard Oribe batió cinco récords del mundo en el
transcurso del campeonato de
España de natación para minusválidos funcionales en piscina
corta. La también guipuzcoana
Sara Carracelas sumó otras tres
plusmarcas mundiales y Arkaitz
García batió el récord de 50
metros espalda.
La expedición guipuzcoana
estuvo sensacional en el campeonato disputado en Plasencia
(Cáceres). Richard Oribe volvió
a ser la figura más destacada.
En la modalidad de libres sumó
cinco nuevos récords: en 50
metros su crono fue de 39.45,
catorce centésimas menos que
su anterior récord. En 100
metros su marca fue de 1:25.40
–80 centésimas de mejora–; en
200 m. batió en dos ocasiones el
récord dejándolo en 3:02.99, con
un mordisco de más de seis
segundos. Y, finalmente, en 400
m. Oribe dejó su plusmarca en
6:21.13. El donostiarra además
de estos cuatro oros sumó un
quinto en relevos.
Otra de las figuras de Gipuzkoa fue Sara Carracelas, que estableció tres nuevas plusmarcas
mundiales. La de Errenteria fue
la mejor en 100 y 200 metros
libres y en 50 espalda. No quedaron ahí los éxitos de la natación guipuzcoana. Iñaki Irastorza se trajo de Cáceres una medalla de oro y tres de plata. Vanesa
Carrasco fue la mejor en los 400
m. libres. Iñaki Erauskin subió
en dos ocasiones al podio sumando una plata y un bronce. ■

