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Diecisiete oros guipuzcoanos en Palma de Mallorca

Ciganda vuelve a ganar
el femenino individual

Pistorius regresa con
una marca discreta

La navarra Carlota Ciganda se
impuso, por tercera vez consecutiva, en el Campeonato de España individual femenino de primera y segunda categoría, disputado en Castiello (Asturias).
Sólo se computaron las tres jornadas disputadas. Ane Urchegui
acabó en el puesto 17, empatada
con Nerea Salaverría, a 22 golpes
de Ciganda; María de la Fuente
terminó en el 28, a 28 y Ainhoa
Olarra, en el 41, a 35 golpes.

El surafricano Oscar Pistorius,
que porta prótesis en las dos piernas, retornó a la competición ganando los 400 metros en la reunión celebrada en Emmeloord
(Holanda). Pistorius hizo 47.92,
lejos aún de la mínima (45.55)
para los Juegos de Pekín. Esta
fue la primera comparecencia
en un campeonato de Pistorius
después de que el Tribunal de
Arbitraje Deportivo le autorizase a participar en los Juegos.

Los nadadores guipuzcoanos conquistaron diecisiete medallas de oro
en el Campeonato de España de Natación para Minusválidos Funcionales, que se disputó en Palma de Mallorca. Richard Oribe (Konporta) ganó tres, en 50, 100 y 200 libre, con récord de Europa en 50 y 200;
Sara Carracelas (Dordoka) sumó cuatro oros, en 50, 100 y 200 libre y
50 espalda; Iñaki Erauskin (Konporta) ganó el 400 libre, mientras que
Ana Rubio, también del Konporta,se impuso en 100 libre, 200 estilos
y 100 braza, con mínima para los Juegos Paralímpicos de Pekín en
esta última especialidad. Iñaki Irastorza (Konporta) ganó dos medallas de oro, en 100 espalda y 200 estilos. Por su parte, Ander Romarate (Konporta) se impuso en 200 libre. Carlos Molina (Dordoka) fue oro
en 100 espalda y Arkaitz García, del mismo club, fue el mejor en 50 espalda. Por su parte, Vanessa Carrasco (Konporta) sem llevó dos medallas de oro, en 400 librey 100 espalda.
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Bolt bate el récord
de los 100 metros
El jamaicano hizo
9.72, dos centésimas
menos que la marca
de Asafa Powell
NUEVA YORK. El jamaicano Usain
Bolt batió el récord del mundo de
los 100 metros lisos, al detener el
crono en 9.72 en el Grand Prix de
Nueva York, disputado en el Icahn
Stadium Randall’s Island. Según
los resultados oficiales, Bolt rebajó en dos centésimas la anterior
plusmarca mundial, en poder de su
compatriota Asafa Powell, quien
hizo 9.74 el 9 de septiembre de 2007
en Rieti (Italia).
Bolt, medalla de plata en los 200
metros en los Mundiales de Osaka
(Japón) de 2007, se benefició de un
viento legal de 1,7 m/s para derrotar a su gran rival y campeón mundial de los 100 y del doble hectómetro, el estadounidense Tyson Gay,

que terminó segundo, con 9.85. El
tercer puesto fue para el también
estadounidense Darvis Patton, con
10.07.
Usain Bolt, de 21 años y 1,96 metros de estatura, ya anunció el pasado 4 de mayo en Kingston su gran
estado de forma, cuando hizo 9.76.
El jamaicano declaró al termino de
la prueba que había sido «una carrera perfecta al 99 por ciento».
La prueba, organizada como un
duelo entre Bolt y Gay, tuvo una salida falsa a cargo del estadounidense Mike Rodgers, algo que vino
bien a Bolt y Gay, como más tarde
reconocieron, porque ambos salieron mejor en la segunda ocasión.
«Estaba convencido de que si hacía
una buena salida, podía batir a
Tyson», comentó Bolt, que añadió
que la carrera había «sido perfecta al 99%», y que se negó a especular sobre cuál sería la carrera perfecta. «No tengo necesidad de romper el récord del mundo otra vez,
porque ahora es mío», dijo entre risas a la prensa.

Bolt corta la cinta en la carrera del récord. [B. KOSTROUN / AP]
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Epsilon clasificó a sus pilotos
para las 24 Horas de Le Mans
SAN SEBASTIÁN. DV. Ángel Bur-

gueño y Adrián Vallés pasaron ayer
las pruebas de clasificación en el
circuito de La Sarthe y se unen a
Miguel Angel de Castro, clasificado por su participación en ediciones anteriores, para completar el
equipo de Epsilon Euskadi que se
clasificó para disputar las 24 horas
de Le Mans.
Por primera vez en la historia,
un coche íntegramente concebido,
diseñado y construido en España
tomará la salida en la carrera más
mítica del mundo.
Burgueño y Vallés han sobrepasaron ayer satisfactoriamente
las diez vueltas mínimas requeridas para asegurarse su participación en la próxima edición de las
24 horas de Le Mans. La salida se
dará a las 15 horas del sábado 14 de
Junio y finalizarán el domingo 15
a la misma hora, aunque las se-

siones de entrenamientos se iniciarán el miércoles día 11.
Comentaba Joan Villadelprat,
presidente de Epsilon Euskadi, que
«ha sido una jornada tensa. Le
Mans es imprevisible y las condiciones meteorológicas han sido
muy cambiantes. Le Mans es un
circuito de más de trece kilómetros
que transcurre por carreteras recién cerradas al tráfico para el
evento y que en un extremo puede
estar seco mientras en el otro cae
una tromba de agua. Es muy fácil
en estas condiciones sufrir un accidente que podía terminar con
nuestras aspiraciones. Ángel y
Adrián han hecho su trabajo a la
perfección y mostrado su profesionalidad».
Ángel fue el primero en salir,
dada su experiencia, con el prototipo ee1 LMP1 de Epsilon Euskadi.
A una primera vuelta de control

‘La Galerna’ se
corona reina de
las potrancas al
ganar el Beamonte
BENITO GUTIÉRREZ
SAN SEBASTIÁN. DV. La Galerna,
una hija de Hernando, de la cuadra La Cincha, se coronó ayer
en La Zarzuela como reina de
las tres años. La pupila de Yan
Durepaire, que venía de ganar
la poule, se adjudicó el premio
Beamonte, Oaks español, –2.200
metros, 27.000 euros– al batir
por medio cuerpo a su compañera de preparación Synergy.
Tercera se clasificaba Abril; en
tanto que Vivement Dimanche
se hacía con la cuarta plaza.
Situada por Matías Borrego
segunda tras la conductora
Arisd’Or, La Galerna atacó a la
salida de la curva final, destacándose del lote y resistiendo
el gran final de Synergy.

Un Corpa decepcionante

Bolt reconoció la importancia de
poseer el récord del mundo pero
apuntó que este hecho estaba un escalón por debajo de ser campeón
del mundo o, sobre todo, campeón
olímpico. «El récord del mundo no
significa nada sin el refrendo de
una medalla de oro en unos Mundiales en unos Juegos Olímpicos.
Si eres campeón olímpico nadie
puede arrebatarte la gloria al menos en cuatro años», concluyó. n

AUTOMOVILISMO

Burgueño y Vallés superaron la
clasificatoria y se unen a De Castro

CABALLOS

con entrada en boxes para revisar
los sistemas le ha seguido una tanda de cinco vueltas consecutivas.
Le reemplazaba en el cockpit el joven piloto de Castellón Adrián Vallés, que no solo debutaba con el
prototipo de Epsilon sino también
en una carrera de resistencia y
nada menos que en la catedral de
la especialidad.
Adrián completó sus vueltas reglamentarias sin mayores problemas aunque tuvo que estar muy
atento cuando empezó a llover sobre el circuito. Por la tarde fue el
francés Jean Marc Gounon quien
realizó unas vueltas en busca de
referencias. Desafortunadamente,
un fuerte chaparrón impidió que
Jean Marc probara el ee1 en condiciones de aportar información
para los técnicos. Ante esta situación, el equipo decidió volver a
montar a Adrián en el coche para
rodar y que se familiarizara con su
nueva montura.
Epsilon tiene preparado en Le
Mans el segundo prototipo que continua como primer reserva. n

Aristi no tuvo una
actuación brillante
en el circuito
urbano de Pau

Artium se llevó los 15.000 euros
del premio Corpa al imponerse
por cuerpo y medio a Jade, que
aguantó la plata ante Pokettas,
con Newango cuarto. Muy bien
montado por Ronán Thomas,
remontó en la recta. Decepcionaron Magique City, Blackberry Boy y el campeón Premier
Galop, que reaparecía en el año.
Miss Susana, con Oscar Ortíz
de Urbina, hizo valer su oficio
para adjudicarse cómodamente la prueba de los dos años .
Colándose por dentro, muy
bien empujada por Claudina Cazalis, Revelation se hizo con el
hándicap reservado a los nacionales, batiendo por un cuerpo a Kalanda. Confirmando su
reaparición, Parmesano dio la
victoria a la cuadra madrileña
de Lorenzo Sanz al imponerse
en la Lototurf bajo las manos
de Paco Jiménez, desbordando
en la recta a Mr Rigsby. Fuera
de las apuestas nacionales, victorias de Dambolin, con Nieves
García, y de Duruelo. n
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Caballo

Reintegro

Aristi no tuvo una afortunada
actuación este fin de semana en
el circuito urbano de Pau. El piloto urrestildarra empezó mal
el sábado con un triste decimoctavo puesto en la sesión oficial de entrenamientos. Debido a ello, el guipuzcoano debió
arriesgar desde la salida en la
primera carrera disputada el
sábado por la tarde. El urrestildarra iba progresando pero una
mala maniobra le obligó a retirarse.
En la carrera de ayer partió
desde la última línea de parrilla de salida. Nada más iniciarse la prueba tuvo problemas técnicos e incluso pensó en la retirada.
Sin embargo, Aristi no podía
defraudar a sus patrocinadores
allí presentes y comenzó una remontada espectacular.
El guipuzcoano fue el piloto
más rápido de la carrera logrando un gran duodécimo
puesto. n
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Escrutinio
Premio
6+1 aciertos
6 aciertos
5+1 aciertos
5 aciertos
4+1 aciertos
4 aciertos
3+1 aciertos
Reintegro
Recaudación

Acertantes
Bote
1
9
34
165
986
1.744
20.415

Euros
1.836.542
13.295,10
633,10
223,45
23,02
7,71
4,36
1,00
189.930

QUÍNTUPLE PLUS
Primera carrera
Segunda carrera
Tercera carrera
Cuarta carrera
Quinta carrera - 1º
Quinta carrera - 2º

3
12
3
9
6
12

Escrutinio
Premio
Acertantes
Euros
Categoría espcial
1 79.036,40
6 aciertos
Bote 122.119,75
5 aciertos
5
1.357,01
4 aciertos
63
107,70
3 aciertos
208
32,62

