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Oleg Lisogor, un torpedo
NATACIÓN El ucraniano se impuso en el Torneo
Internacional de Navidad disputado ayer en Anoeta
Mikel Encinas
DONOSTIA

Oleg Lisogor no defraudó a nadie en la XXIV edición
del Torneo Internacional de Navidada que tuvo lugar ayer en
las piscinas Paco Yoldi de Donostia. El campeón del mundo y
recordman absoluto de los 50 metros braza se adjudicó la victoria final, mientras que la francesa
de origen bielorruso Alena Popchanka venció en la categoría femenina por segunda vez
consecutiva. Lisogor se adjudicó con autoridad las dos pruebas en las que compitió y demostró
que, después de haberse proclamado mejor nadador del mundo en Shangai y ostentar la
plusmarca mundial en los 50 metros braza, sigue en un alto nivel.
30/12/06

En la final de la tarde, tras las clasificatorias matinales, Lisogor venció en los 100 metros, con un
tiempo de 1'02''78, por delante del escocés Kris Gilchrist, que fue segundo a 1''23.
La prueba reina era, sin duda, los 50 metros braza por el alto nivel de los participantes y la
presencia de medallistas europeos y mundiales, ya que junto a Lisogor competían Emil Tahirovic
y el esloveno Matjaz Markic, bronce europeo, que secundaron al ucranio en este orden en el
podio. El tiempo del ganador fue de 28''32 y obtuvo 917 puntos en la Tabla Alemana que, a la
postre, le proclamarían ganador.
Otras pruebas destacadas tuvieron como protagonistas a nadadores españoles, como la de los
100 metros libres, en las que venció el cántabro Eduard Lorente, quien también ganó en los 50
metros, con un tiempo de 50''48. Lo mejor fue, sin embargo, la participación del joven espaldista
catalán Aschwin Wildeboer en los 100 metros espalda, en la que quedó segundo a 0''31 del
primer clasificado, Razvan Florea, nadador que logró un bronce en las Olimpiadas de Atenas y
en el Europeo de Budapest de 2005.
En la categoría femenina la francesa Alena Popchanka ganó las dos pruebas en las que
compitió y demostró que, como el pasado año, no tiene rival en este torneo, tras adjudicarse los
100 metros libres con un tiempo de 56''50, por delante de Eider Santamaría que llegó a 2''71 y
de Paula Cervantes que lo hizo a 3''31 de la ganadora del oro en los Mundiales de Barcelona en
2003
Récord de Richard Oribe
Destacar también el nuevo récord de Europa logrado por el nadador paralímpico Richard Oribe
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en la prueba de 50 metros libres (38''44) y los tres records del torneo de Anna Hlystunova y
Chris Gilchrist en los 100m braza y Gregor Tait en los 200m estilos
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