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60 DEPORTES
EN BREVE

Ander y Ángela Vilariño
se impusieron en el rally
Gernika-Lumo
AUTOMOVILSIMO

Se cumplieron los pronósticos, y
los guipuzcoanos Ander y Ángela Vilariño, con su Subaru Impreza WRC, cerraron la temporada
en el Campeonato Vasco de Rallies imponiéndose con autoridad

en el BBK Gernika-Lumo. Los
hermanos Vilariño dominaron
con claridad seis de los siete tramos cronometrados, en una cita
que fue seguida por numerosos
aficionados. La pareja guipuzcoana formada por Iñigo Alustiza y
Julio Muriedas, que no participaron en esta cita, son los nuevos
Campeones Vascos de Rallyes y
de la Copa Federaciones Navarra
País Vasco.

Cristina Petite cambia
de pareja pero siempre gana
La vizcaína, esta vez junto a Gotzon Solaegi, domina
por décima vez el cross por parejas de Zarautz
ATLETISMO
:: M.J. SILVANO

Richard Oribe consiguió
su tercera medalla de
oro en Río de Janeiro

El Txuri perdió en Jaca
7-4 en un partido con
bastantes incidentes

PARALÍMPICOS

HOCKEY HIELO

El paralímpico donostiarra Richard
Oribe consiguió otra medalla de
oro durante la quinta jornada del
Campeonato del Mundo de Natación en Piscina Corta, que se celebra en Río de Janeiro. Richard
Oribe (S4) consiguió su tercer oro
y su tercer récord del mundo del
campeonato, esta vez en 100 metros libre.

El Txuri Urdin fue derrotado en
Jaca (7-4), en un partido marcado
por los incidentes. Maier, Gibson
y Alvaro Pérez, del Txuri, fueron
expulsados, al igual que los jugadores del Jaca Tourisni y Biec. Los
tantos del equipo donostirarra fueron marcados por Maier, Brabo (2),
Patard. Los parciales fueron de
3-1, 2-2, 2-1.

Las chicas de la Real ya lideran la División de Honor
HOCKEY SOBRE HIERBA

La Real Sociedad logró una trabajada victoria en la cancha del Terrassa (0-1) y presentó sus credenciales al título, ya que se coloca, tras seis
jornadas, en el primer puesto de la clasificación con diez puntos, los
mismos que el Club de Campo que precisamente visita mañana Aiete en un duelo que promete ser espectacular.
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SAN SEBASTIÁN. La pareja vizcaína compuesta por Cristina Petite y Gotzon Solaegi se subieron a
lo más alto del podio en el Cross de
parejas de Zarautz tras imponer su
dominio a lo largo de los 7.500 metros de recorrido con un tiempo de
27:50.
Todo un éxito de participación
para Zarautz Kirol Elkartea, organizador de esta singular prueba pedestre en la que se han inscrito un
total de 438 parejas, de las cuales
concluyeron el trazado 389.
El ambiente que se vivió en el
transcurso de la competición fue
inmejorable. Entre el numeroso público que se congregó en las calles
de la villa costera para aplaudir y
vitorear a los corredores por el esfuerzo realizado pudimos ver caras
conocidas como el exciclista de
Anoeta Abraham Olano.
El fuerte viento no fue obstáculo para el abultado pelotón que desde los primeros metros fue guiado
por los vizcaínos Cristina Petite y
Gotzon Solaegi, seguidos muy de

Eventos a medida

· Ven y disfruta con nuestros tres tipos de karts
· Más de 1 kilómetro de pista en 55.000 m2

· Abrimos este Puente (7 y 8 de diciembre)

cerca por los donostiarras Carmen
Perea y Enrique Arabaolaza. Pronto Petite y Solaegi pusieron su marcha que los donostiarras, quizás por
el respeto que les suponía la pareja vizcaína, no osaron en emular.
Con los puestos definidos la gente, que en buen número pobló la
Plaza de la Música, esperó para animar a rabiar a los ganadores de la 31
edición que no fueron otros que
Cristina Petite y Gotzon Solaegi
con un crono de 27:50.
Con este triunfo la atleta de Abadiño suma su décima victoria –Isidoro Hernández y Pablo Sagarna
han sido sus otras parejas– en esta
carrera popular, siendo la cuarta
para el atleta de Durango, Gotozon
solaegi.
La pareja donostiarra Carmen
Perea y Enrique Arabaolaza consiguieron mantener la segunda plaza a 44 segundos de los ganadores
y a 1:11 entraron los iruneses Jaione Galdós y Agustín Iriondo.
Txumai Fernández, organizador
del cross, valoró la alta participación femenina. «El objetivo que se
buscó en esta carrera fue el de fomentar la presencia de la mujer y
poco a poco hemos percibido que
cada vez más féminas se animan a
participar y eso nos empuja a seguir
trabajando. En sus primeras ediciones salían entre 60 y 70 parejas y
en los últimos años se ha pasado de
las 400. Otro tema que nos gustaría resaltar es el apoyo y sensibilidad que nos han mostrado las instituciones este año ya que por primera vez se ha cerrado el circuito
al tráfico y eso es de agradecer».

Clasificación Zarautz
1ª C. Petite y G. Solaegi

Vizcaya

2ª C. Perea y E. Arabaolaza Donostia

27:50
28:34

3ª J. Galdós y A. Iriondo

Irun

29:01

4ª N.Amilibia y X. Roteta

Zarautz

29:08

5ª A. Olazabal y J. Zulet
6ª P. Bodegas y M. Bujanda

Irun
29:18
Lasarte-Oria 29:34

Gran marca en Fukuoka
El etíope Tsegaye Kebede impuso
ayer en el Maratón de Fukuoka, la
prueba más importante de Japón,
donde repitió la victoria obtenida
el año anterior y logró además su
mejor marca personal 2h05:18. Kebede fue bronce en los Juegos de
Pekín de 2008 y en el Mundial de
atletismo de este año.

Clasificaciones y fotos del cross
de Zarautz en atletismoatope.com

La estrella de ‘Young
Tiger’ brilla cada día más
CABALLOS

El último vencedor de la
Copa de Oro demostró
de nuevo su poderío
con el cuarto triunfo del
año en la Defi du Galop
y así gana esta edición
:: IMANOL ARRUTI
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Cristina Petite.

SAN SEBASTIÁN. El campeonísimo de Javier Gispert ‘Young Tiger’,
ganador de la Copa de Oro 2009, escribió ayer otra página de oro en su
espectacular historial tras vencer el
Prix Max Sicard (Listed), su cuarto
triunfo del año en la Defi du Galop,
lo que le convierte automáticamente en el ganador de esta edición.
Los aficionados donostiarras pueden estar tremendamente orgullosos de haber visto a este gran cam-

peón el pasado 15 de agosto en su
hipódromo. Es un lujo para la prueba tener en su palmarés a campeones como él. ‘Young Tiger’ es sencillamente irrepetible. Un caballo
de una calidad infinita, al que sólo
sus problemas físicos le han apartado de correr pruebas como el Arco
del Triunfo.
Ayer en Toulouse lo volvió a hacer todo fácil. Su jockey Eyquem,
con el que se entiende a las mil maravillas, lo dejó galopar tranquilo
hasta la última curva, donde una
vez más sacó a relucir ese cambio
de ritmo tan espectacular. Desembocó primero en la recta, y nadie
osó discutirle esa primera plaza.
Eyquem, que ni siquiera le tuvo que
dar ni un fustazo, acabó acariciándolo en los últimos 50 metros. Una
nueva demostración de este crack,
que no deja de enamorar a los aficionados.

