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n La principal cita este fin de semana
para los caballos estabulados en
Donostia tuvo lugar en la localidad
tarraconense de Vila–Seca, que
celebró dos pruebas en la que la
mayoría de los participantes están
entrenados en nuestra localidad. La
carrera más importante , el Gran
Premio Ajuntament de Vila–Seca, con
4.000 euros sobre 2.500 metros, se la
llevó 'Flendit', por delante del gran
favorito, su compañero de colores,
'Leisban' (Matias Borrego). El vencedor
fue conducido por el veterano
Florentino González, que un año más
va a seguir en el candelero. Tanto él
como el segundo clasificado
pertenecen a la cuadra Montsia,
estando entrenados por Mauricio
Delcher padre.

La otra prueba –2.650 euros y 1.700
metros– se la llevó 'Olmedo' con
Daniel Sarabia, que superaba al
caballo de Miguel Alonso, 'Tarrio',
también con Florentino como
conductor.

'Let's Go Dancing' gana en Pau
Ningún caballo entrenado en Donostia
pudo ganar anteayer en Pau. Sólo
'Alexandros' pudo ser cuarto, pero sí
ganó el ejemplar entrenado en Pau
por Luis Alberto Urbano 'Let's Go
Dancing', que se llevó 6.000 euros
sobre 2.400 metros

'Dudu' emula a su padre
Se inauguró también el pasado
domingo la temporada invernal en el
Hipódromo de Pineda. Lo más
destacable fue el triunfo de 'Dudu',
primer hijo de 'Mdudu', ganador de la
Copa de Oro de 1997. Conducido por
Alan Creighton se llevó el premio Caja
San Fernando sobre 1.600 metros con
2.400 euros al ganador. Gustó
muchísimo porque a pesar de debutar,
humillaba a sus rivales a los que
dejaba lejos en la línea de llegada.
También ganaron 'Sevillano' (José
Manuel Borrego), 'Sharp Practice'
(Borja Fayos) y 'Rudolph Valentino'
(Jorge Horcajada) �

n De los cuatro equipos
guipuzcoanos de Primera, tan solo el
Arrikrutz logró la victoria. Lo hizo
frente al Barakaldo UPV por 23–31, en
un excelente partido del equipo
oñatiarra. Destacar en el cuadro de
Oñati el poder realizador de Garikoitz
Arregi con siete tantos. El resto de
representantes del balonmano
guipuzcoano en esta categoría no
supieron sacar sus partidos adelante.
Mientras que el Arrate empató a 29
ante el Urdaneta, tanto el Hondarribia
como el Pulpo cayeron derrotados.
Los primeros, en Toledo (22–18) y los
segundos ante el Leganés (20–25) �

CICLISMO

Peli Egaña,
fundador del
Orbea, falleció ayer
n El que fuera fundador del mítico
equipo guipuzcoano Orbea, Peli Egaña,
falleció a primera hora de la tarde de
ayer en San Sebastián a los 72 años de
edad. Natural de Eibar, Peli Egaña
murió en el Hospital de Día de San
Sebastián, donde ingresó pocos
minutos antes, tras sentirse
repentinamente indispuesto.

Peli Egaña nació el 23 de febrero de
1932. Fue presidente de la empresa de
bicicletas Orbea, firma con la que en
1984 fundaría el mítico equipo ciclista
profesional guipuzcoano Orbea, junto
a Patxi Alkorta y con Txomin Perurena
como director.

Con diferentes copatrinadores (MG,
Seat, Caja Rural, Paternina), este
equipo, que provenía de una larga
trayectoria previa en el pelotón
aficionado, logró grandes éxitos
deportivos, como el triunfo absoluto
en la Vuelta a España de 1985 con
Perico Delgado (la de la mítica
escapada con Pepe Recio) o etapas en
el Tour y la Vuelta, con corredores
como Peio Ruiz Cabestany, Marino
Lejarreta o Mathiew Hermans.

Alejado del mundo del ciclismo
desde hace tiempo, en los últimos
años Peli Egaña fue presidente de la
asocicación Aspace y en la actualidad
desempeñaba la misma función en el
Coro Easo de San Sebastián, ciudad con
la que estaba muy vinculado. De
hecho, hace un año por estas fechas
recibió la Medalla al Mérito Ciudadano
por parte del Ayuntamiento de
Donostia.

Los funerales por su eterno
descanso se oficiarán esta tarde, a las
19.00 horas, en la Parroquia San
Andrés de Eibar. Desde estas líneas,
nos sumamos al dolor de la familia
Egaña, en especial a su hijo Dani,
antiguo colaborador de este medio �

'Flendit' pudo con
'Leisban' en el G.P.
de Vila–Seca

Sólo el Arrikrutz
logra la victoria
en Primera
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n No ha hecho más que comenzar
la temporada de pista cubierta y a
las primeras de cambio, Iban Mai-
za ha logrado el récord de Gi-
puzkoa de 60 metros vallas (7''92),
en la jornada disputada el sábado
en la pista del Velódromo de Anoe-
ta. El vallista de la Real Sociedad
muestra su satisfacción por la
marca conseguida. “La verdad es
que empezar así te da un colchón
para toda la temporada. Eso te da
una gran seguridad. Además, ten-
go la sensación de que todavía lo
puedo hacer mucho mejor”.

Pero esto no ha hecho más que
empezar. Maiza es consciente de
que queda mucho trabajo por de-
lante. “Afronto la temporada con
mucha ilusión. Llevamos entre-
nando desde hace tres meses y es-
tamos mejorando todos los nive-
les de fuerza, de velocidad y de
ritmo de vallas. Sólo faltaba ver
que esa mejora se viera en la com-
petición con una marca. Y así ha
ocurrido. En Zarautz me quedé a
poco de mejorar mi marca, pero
ahora ya la he mejorado y la ver-
dad es que estoy muy contento”.

Objetivo claro
Quizás sea demasiado pronto pa-

rahablar de los objetivos para este
nuevo año, pero Iban Maiza lo tie-
ne muyclaro. “Está claroquequie-
ro seguir mejorando poco a poco,
como todos los años e Intentar ha-
cerlo cada vez mejor. Este año ten-
go un campeonato de Europa
sub–23 y quiero hacerlo bien. Lle-
vo un Mundial y un Europeo ju-
nior y en los dos quedé eliminado
a la primera, así que me gustaría
este año, en mi último año en
sub–23, llegar a la final y disputar-
lo. Teniendo en cuen-
ta las marcas que hice
el año pasado pues po-
dría hacerlo. Ese el
principal objetivo pa-
ra este año”.

Peroantes de la tem-
porada al aire libre, el
atleta de la Real Socie-
dad tiene en mente el Europeo ab-
solutodeMadrid.“En pista cubier-
ta, en principio hay que tener los
pies en el suelo. en Madrid se cele-
bra el Europeo de pista cubierta.
Siendoen Madrid, nos han comen-
tado que van tres por prueba. En-
tonces, hay que correr un poco
más de lo que he hecho hasta aho-
ra. Tengo esa ilusión, pero veo que
tampoco está tan lejano. Ahora,
me lo estoy empezando a plantear.
Eso sería como un premio”.

José Antonio Hernández, uno
de los responsables de la sección
de atletismo de la Real Sociedad,
ha comentado que tiene muchas
ilusiones puestas en el joven Iban
Maiza para este año. A este respec-
to, el vallista señala que “es un
elogio y no una presión. Llevo des-
de muy pequeño yendo a entrenar
a Anoeta y ves que con el paso del
tiempo te van haciendo más caso.
¿Presión? Ninguna, sólo tienes ga-
nas de querer hacerlo bien”.

Mucho se ha escrito
sobre el mal estado en
el que se encuentran
las instalaciones de-
portivas de la capital
donostiarra para la
práctica deportiva.
Además, muchos de-
portistas ya han mos-

trado su descontento por las ma-
las condiciones. Maiza explica
que “no nos podemos quejar de lo
que tenemos porque hay otros que
están en peor situación. Pero tam-
poco estaría mal que lo cuidaran
un poco porque parece mentira.
Es de vergüenza. No sé realmente
de quién es la culpa, pero es una
pena”.

Maiza, una de las mayores pro-
mesas del atletismo guipuzcoano,
espera seguircon su progresión �

CABALLOSATLETISMO El atleta de la Real Sociedad batió el récord de Gipuzkoa de 60 m.v. el sábado

Maiza: “Empezar así te
da una gran seguridad”

Iban Maiza está más que satisfecho con la marca de 7''92 conseguida el pasado sábado en el Velódromo de Anoeta  FOTO: PEDRO MARTÍNEZ

'Leisban' sólo pudo ser segundo  FOTO:P.M.

“Mi objetivo
para este año es
hacerlo bien en
el Campeonato
de Europa
sub–23”
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