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TRIATLÓN

NATACIÓN

Récord del mundo de
Richard Oribe en Berlín
El paralímpico donostiarra Richard Oribe batió ayer el récord
mundial de 100 m. libre con un
crono de 1:22.46 durante el Open
Internacional de Berlín. Oribe
ganó el viernes la prueba de 200
libres y hoy disputa el 50 m. La
guipuzcoana Ana Rubio fue tercera en 100 m braza.
PIRAGÜISMO

Maialen Chourraut,
sexta en el Europeo
155 mujeres saltaron al agua en la playa de La Concha. /USOZ

María Mendibe ganó
el triatlón de la mujer
I.G.
SAN SEBASTIÁN. DV. María Mendibe estrenó el palmarés del primer
triatlón de la mujer que se celebró
ayer en Donostia. La prueba de carácter totalmente popular fue todo
un exito ya que participaron 155
mujeres, en un triatlón que se corrió en distancia súper sprint (250
metros de natación, ocho kilómetros de ciclismo y dos kilómetros
de carrera a pie). La ganadora em-

pleó 34 minutos y 28 segundos en
finalizar el triatlón y aventajó en
30 segundos a Inés Arreitunandia.
Nadia Fabo fue la tercera clasificada.

Hoy, Memorial Onditz
Eneko Llanos es el principal favorito al triunfo en el triatlón Memorial Onditz-Gran Premio EL
DIARIO VASCO, que se disputará
hoy a partir de las 10.00 horas en
San Sebastián. N

Maialen Chourraut (Atlético
SS) logró un importante sexto
puesto en el Campeonato de Europa de aguas bravas que se celebra en Nottingham. La lasartearra quedó a sólo dos segundos de la medalla de bronce.
CABALLOS

‘As de Trebol’,
segundo en París
El potro de tres años As de Trébol, con la monta de Mendizabal, que el donostiarra Guillermo Arizkorreta prepara la cuadra Le Club, ganó en París el
prix du Palais Royal, grupo 3
sobre 1.400 m. y 40.000 euros,
para luego ser distanciado al
segundo lugar. B. GUTIÉRREZ

DV 73

REMO

Getaria mete a sus
dos botes, chicas y
juniors, en la final
Los senior no
pudieron disputar su
regata clasificatoria del
nacional de trainerillas
por culpa de la niebla
GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN. DV. La jornada

clasificatoria del campeonato de
España de trainerillas tuvo a la
niebla como protagonista inesperado. Irrumpió en la Ensenada de Brazomar de Castro cuando se disputaba la segunda de las
tandas junior, en la que bogaba
la trainerilla de Getaria. Su patrón, Jon Etxegoien, explicó que
«cuando hemos dado la segunda
ciaboga he mirado hacia adelante y veía muy poco. La niebla entraba desde fuera. Y al girar por
tercera vez ya no se veía nada».
La tanda se completó y Getaria llegó en el mismo segundo
que Robaleira en segunda posición clasificándose para la final
que se disputa hoy (12.00) en el
mismo campo de regateo. Sus

otros tres rivales serán Cabo da
Cruz, Mecos y Astillero.
Previamente las chicas habían
también cumplido con su objetivo y habían logrado el pase a la
final al ser terceras tras Astillero y Cabo da Cruz en su tanda.
Meira y Chapela serán las otras
dos trainerillas que se jugarán
el título esta mañana. Getaria
disputará por tanto con dos botes las finales del campeonato de
España de trainerillas, lo que supone un hito histórico para el
club.

Dos tandas en senior
En cuanto a la máxima categoría, el campeonato se disputará
en dos tandas de cinco trainerillas que bogarán con dos minutos de diferencia entre ellas. El
debate entre los delegados se
alargó ayer por la cuestión de si
se debía volver a repetir el sorteo de tandas y calles o si se dejaría como ya estaba establecido
para las regatas clasificatorias.
Cinco clubes votaron por la primera opción y cinco por la segunda, que será la válida. N

