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Jesús Mari Arruti
cedió algunas plazas

Euskadi logra 39 medallas en los Campeonatos
de España en Murcia, donde brilló Richard Oribe

Jesús Mari Arruti cerró su participación en el Open de Madeira con una última tarjeta de 74
golpes que le llevan al puesto
43 en la clasificación final con
un total de diez sobre el par. Un
triple bogey en el par tres del
hoy quince le estropeó la tarjeta. El argentino Goya defendió
su liderato y conquistó el Open.

La selección de Euskadi consiguió 39 medallas –27 de oro, 11 de
plata y una de bronce– en los Campeonatos de España que se han
celebrado el fin de semana en Murcia. Quedó tercera en la clasificación general por detrás de Valencia y Cataluña, primera y
segunda. Los nadadores guipuzcoanos brillaron con luz propia,
sobre todo Richard Oribe, que consiguió cuatro medallas de oro
y una plata. Batió su propio récord en 50 y 100 libre, logrando la
mejor marca mundial del año. Sara Carracelas también logró
cuatro medallas de oro, mientras que Ana Rubio consiguió dos
oros y dos platas, el mismo premio que Arkaitz García.

REMO

Pasai Donibane gana y da un
paso de gigante hacia el título
Los rosas vencieron en Getaria y sólo les
priva de ser campeones una hecatombe
GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN. DV. A falta de tres

jornadas para que termine la Liga
Guipuzcoana de Bateles, la categoría senior ya tiene vencedor.
Tras la victoria de ayer en la octava jornada disputada en Getaria
Pasai Donibane se adjudicó de forma virtual la clasificación general. Ayer consiguió una nueva victoria con holgura. Marcó un tiempo de 10:34.62 y metió 42 segundos
a Fortuna. Los tres puntos que
sumó le garantizan el triunfo del
campeonato, ya que sólo lo perderán si Fortuna gana todo y ellos
son últimos o descalificados, algo
realmente inverosímil.
Más emoción encierran el resto de categorías. En junior masculino Getaria y Zarautz B mantienen una reñida disputa por el liderato de la liga a pesar de que

ASÍ VA LA LIGA
General senior
1. Pasai Donibane
2. Fortuna
3. Hibaika

20 p
15 p
11 p

General junior
1. Getaria A
2. Zarautz B
3. Tolosaldea A
4. Pasai Donibane
5. San Pedro
6. Ur Joko A
7. Tolosaldea B
8. Zarautz A
9. Getaria B
10. Illumbe
11. Zarautz C
12. Hibaika

131 p
129 p
120 p
107 p
98 p
93 p
91 p
87 p
78 p
65 p
15 p
14 p

ayer Tolosaldea se impuso a ambos clubes. Todo se jugará el próximo fin de semana. Tolosaldea
también ganó ayer en junior femenino y es la máxima favorita para
la victoria en la general. Suma 61

puntos y solo Getaria, con 57, le
puede inquietar.
En cadetes Pasai Donibane venció ayer por delante de Zumaia, y
ambos clubes se mantienen empatados al frente de la clasificación
con 122 puntos. Las pruebas en
esta categoría serán unas de las
más atractivas del fin de semana.
Getaria venció ayer en infantil
masculino y lidera su liga mientras que Illumbe hizo lo propio en
chicas y también se perfila ganador de la clasificación general.

Campeonatos
Con el mes de marzo finalizará la
Liga Guipuzcoana de Bateles y los
campeonatos clausurarán la actividad 2009 de esta modalidad. Los
días 4 y 5 de abril se disputarán
los campeonatos de Gipuzkoa en
Pasai San Pedro, también valederos para la Liga, mientras que los
de Euskadi tendrán lugar dos semanas más tarde, 18 y 19 de abril.
Ese mismo fin de semana comenzará la actividad de las trainerillas. N

CABALLOS

‘Churchill’s Victory’,
revancha en Mijas
El potro de la cuadra
Istagonza, montado
por Blas Rama, se
impuso con claridad
al favorito ‘Obatala‘
BENITO GUTIÉRREZ
SAN SEBASTIÁN. DV. Churchill’s Victory, defensor de los colores de la
cuadra Instagonza, se impuso ayer
en los 1.750 metros del premio 3.40
TV, estelar del quinto día de invierno en el hipódromo de la Costa del
Sol. Montado por Iván López, el pupilo de Blas Rama no tuvo problemas para derrotar al favorito Obatala, tomándose así la revancha del
último enfrentamiento entre am-

bos, registrado justo un mes antes
sobre idéntica distancia y en el mismo escenario. Tapado tras el puntero Pai Pai, Churchill’s Victory atacó a la salida del curvón mientras
su máximo rival perdía posiciones
con problemas de tráfico, tomando
una ventaja que el potro de la cuadra Kebbir sólo pudo recortar en la
meta. El bronce, rematando de finales, fue para Intimar por delante de un valiente Le Cardenal, que
notó los cuatro meses que llevaba
sin competir.
La amazona Silvia Zapico volvió
a dar un recital de sentido del paso,
cualidad que les falta a muchos profesionales, llevando a la victoria a
Smooth Jazz en los 2.100 metros de
la primera carrera del cartel, reservada a los jinetes aficionados. Re-

montando poco a poco dominó a
placer en la recta, escoltado por El
Postigo.
Respondiendo a la fusta de Santi Martín después de atacar de lejos, Lisselan Family venció en la segunda, hándicap reservado a las yeguas, resistiendo bien el final de
Irresistible.
Bellabelini, bien gestionado por
Ortíz de Urbina batió a Picara Yac
en los 1.300 metros de la tercera, segunda parte de hándicap. En la recta de enfrente, Borja Fayos cayó sin
consecuencias aparentes de General Music justo delante del favorito Lucky Lad, perjudicándole. En
la primera, prueba de la Lototurf,
Borken cerró sobre Lisselan Prospect para batirle, con un soberbio
Matías Borrego en su silla.
Por otra parte, triunfo del cinco
años Gran Yago, el sábado en Toulouse. Montado por Lemaitre, el de
la cuadra Montsia en la preparación de Christian Delcher se adjudicaba un hándicap sobre 1.200 metros y 8.500 euros de premio. N

DV 59

