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Blanco, mejor deportista
de Gipuzkoa en 2009
Oiana Blanco recibió el premio de la
Asociación de la Prensa Deportiva
Guipuzcoana al mejor deportista del
territorio en 2009. La judoka oriotarra, que se proclamó subcampeona
del mundo en -48 kilos, recibió más
votos que otros candidatos como
Patxi Usobiaga, campeón del mundo
de escalada, o los piragüistas Maialen Chourraut, Ander Elosegi, Jon
Ergüin y Joan Crespo. La Real y el
Real Unión también recibieron sendos galardones por el centenario del
club txuri-urdin y la gran temporada de los irundarras, así como el golfista Txema Olazabal, que recibió el
Premio a la Trayectoria, y el plusmarquista paralímpico Richard Oribe, que recogió el Premio a la Superación con la mayor ovación de la
noche. >N.G.

DEPORTE ADAPTADO FUNDACIÓN

‘HEGALAK ZABALIK’
IMPULSARÁ EL
DEPORTE
ADAPTADO
La nueva entidad promoverá
la construcción de un
nuevo centro deportivo

CICLISMO > El estadounidense

DONOSTIA. La Diputación Foral de

Gipuzkoa, el Ayuntamiento Donostia y la Federación guipuzcoana de
Deporte Adaptado rubricaron ayer
la constitución de la Fundación
Hegalak Zabalik-Deporte Adaptado, así como del Patronato que la
gestionará.
En sesión plenaria, el diputado
foral de Deportes y Acción Exterior de Gipuzkoa, Iñaki Galdos; el
alcalde de Donostia, Odón Elorza;
y Mikel Izagirre, presidente de la
Federación de Deporte Adaptado,
firmaron la constitución de esta
fundación, que estará presidida
por el propio Izagirre.
Galdos explicó que la rúbrica de
este acuerdo es el resultado de
meses de gestión y de coordinación por las tres partes. Además,
recordó que la nueva entidad tiene como fin contribuir a la mejora
de la calidad de vida de todas las
personas, aunque preferentemente de las personas con discapacidad funcional, a través de la práctica de la actividad física y el
deporte.
Entre otras líneas de actuación,
Hegalak Zabalik FundazioaDeporte Adaptado promoverá la
construcción de un centro deportivo, cuyo modelo de gestión decidirá el Patronato de la fundación, disponiendo así de una herramienta
fundamental para la implantación
de sus programas y el cumplimento de sus objetivos. >E.P.

PRENSA GUIPUZCOANA > Oiana

Tom Zirbel da positivo por
esteroides anabolizantes

Iñaki e Inaxio Perurena, durante una exhibición en Burlada. FOTO: JOSEBA ZABALZA

Inaxio Perurena tratará de
alzar 300 kilos en Asteasu
EL LEITZARRA
EFECTUARÁ SU
INTENTO EL PRÓXIMO
JUEVES
Si logra su objetivo,
igualaría la marca lograda
por Gibitegi en 1993
DONOSTIA. Inaxio Perurena quiere
dar el último paso que le separa del
podio de los harrijasotzailes que
más peso han levantado sobre su
hombro. Este jueves, en el frontón
de Asteasu, el de Leitza intentará
alzar una piedra rectangular de 300
kilos, y mejorar así en cinco kilos

su mejor registro hasta el momento (16.30 horas). Si el navarro alcanza su objetivo, igualará la marca
conseguida por el guipuzcoano
José Mari Otaegi –Gibitegi– en
1993. Sólo otros dos harrijasotzailes han logrado equilibrar un peso
mayor: Mieltxo Saralegi, con 329
kilos en 2001, e Iñaki Perurena, con
320 en 1994.
Inaxio, de 25 años de edad, intentará su nueva marca en un escenario que ya conoce bien. En la
Nochevieja de 2007, el navarro
levantó 290 kilos en este mismo
frontón, y tan sólo doce meses después trató de alzar cinco kilos más,
sin conseguirlo. El éxito, sin
embargo, sólo se demoró un poco,
porque en febrero de este mismo
año, esta vez en Azpeitia, el harri-

jasotzaile de Leitza consiguió su
objetivo.
AIZKORA El frontón de Asteasu, además, acogerá dos encuentros de la
Urrezko Aizkolarien Binakako Txapelketa. En el grupo A, la pareja formada por el navarro Floren Nazabal
y el alavés Arkaitz Jauregi se enfrentará a los navarros Antonio Senosiain y Aitor Senosiain, que están
obligados a ganar para no caer eliminados.
Además, dentro del grupo B, el alavés Ángel Zubiaga y el ibartarra
Jesús Mari Mujika se medirán a los
guipuzcoanos Xabier Orbegozo
–Arria V– y Luis Txapartegi. Cada
dueto deberá afrontar un trabajo de
30 cortes y seis modalidades diferentes. >N.G.

El estadounidense Tom Zirbel, cuarto clasificado en la prueba contrarreloj de los pasados Mundiales de
ciclismo, dio positivo por DHEA,
sustancia clasificada como esteroide anabolizante en la lista de la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA). El resultado positivo, según
el diario deportivo francés L’Equipe,
se produjo en la prueba cronometrada de los Campeonatos de Estados Unidos, disputados el pasado 29
de agosto. Zirbel, que solicitó el contraanálisis, negó haber consumido
DHEA. Si el resultado positivo se
confirmara, podría ser sancionado
con dos años de inhabilitación. >EFE

VELA > La Sydney Hobart, para

el Alfa Romeo II neozelandés
El Alfa Romeo II (RYNZ Squadron)
de Neville Crichton se proclamó
vencedor de la 65ª Rolex Sydney
Hobart. A 445 kilómetros de la
meta, el Charisma español de Alejandro Pérez Calzada continuaba
en tercera posición. >EFE

FÓRMULA 1 > Ralf Schumacher

también insinúa su regreso

Ralf Schumacher afirmó sentir también el “fuego” en el interior que ha
impulsado a su hermano Michael a
regresar a los circuitos. >EFE

