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Ordizia celebra a lo grande sus bodas de plata
EL TORNEO DE NAVIDAD CONTARÁ MAÑANA CON UNA PARTICIPACIÓN DE LUJO

Lisogor, Zhivanevskaya o Wildeboer estarán entre los nadadores presentes

DONOSTIA. El XXV Torneo Internacional de Navidad contará
mañana con una participación de lujo para celebrar sus bodas de
plata. No en vano, entre los competidores habrá nadadores de la
talla del ucraniano Oleg Lisogor, plusmarquista mundial de 50 braza
y campeón de la pasada edición; Aschwin Wildeboer, recordman
estatal de 50 espalda; y dos ondinas que ya han ganado esta
prueba como Nina Zhivanevskaya o Alena Popchanka. La selección
de Euskal Herria también estará presente con nadadores como Iván
Agirre, Ilune Gorbea, Paula Cervantes, o Ane Saseta, aunque Borja
Iradier no será de la partida. La natación paralímpica, además,
estará encabezada por Richard Oribe y Sara Carracelas.

Santamaría, Ugarteburu, Mate,
Isuskiza, Alonso y Elkoro.FOTO: I.
AZURMENDI

El Torneo de Navidad fue presentado ayer por el director de
Deportes, Iñaki Ugarteburu; el alcalde de Ordizia, Igor Santamaría,
el presidente de la Federación Vasca, Manu Isuskiza; el director
técnico del evento, Igor Mate; el presidente del Easo, Pepe Alonso,
y por Josetxo Elkoro, del club Ordizia.

Elkoro destacó la presencia de la espaldista Nina Zhivanevskaya,
bronce olímpico en 1992 y 2000: "En el Campeonato de España de
Gijón se quedó a tres décimas de lograr la mínima para ir a los
Juegos Olímpicos, después de haber sido madre hace dos años. Además, va a ser su última prueba en piscina
de 25 metros, y me explicó que quiero que sea mi antesala de mi participación en la Olimpiada ". Zhivanevskaya,
además, se quedó a dos centésimas de su mejor marca en Gijón.
Igor Mate explicó que "siendo el vigésimo quinto aniversario, hemos hecho un esfuerzo para lograr el mayor
número de nadadores". Así, un total de 246 nadadores, 15 de ellos paralímpicos, competirán en el polideportivo
Majori de Ordizia.
El secretario de la Federación explicó que "en la prueba masculina el favorito será Oleg Lisogor, que tiene el
récord del mundo de 50 braza. En la misma prueba estará Matjaz Markic, que ha sido bronce en los
campeonatos de Europa". Mate también destacó a Aschwin Wildeboer, en los 100 espalda y a Razvan Florea
como aspirantes al triunfo. En categoría femenina, la holandesea Inge Dekker, Alena Popchanka y Nina
Zivanevskaya serán las principales aspirantes al triunfo.
El vencedor de la competición se decidirá por medio de la tabla FINA, que puntúa la valía de una marca en
relación al récord mundial. La prueba arrancará a las 10.00 de la mañana, y las pruebas decisivas tendrán lugar
de 18.00 a 19.30 horas (ETB1 ). La edición actual rendirá un homenaje a todos quienes han hecho posible esta
prueba. Desde hace unos años, Donostia y Ordizia alternan la organización de este evento, que es la principal
prueba de natación en Euskal Herria. >I.ANDONEGI
EL DATO
l Premios para los records. El Torneo de Navidad otorgará 1.000 euros a quienes batan un récord estatal, y
3.000 para quien logre una plusmarca mundial. Varios nadadores españoles llegarán dispuestos a llevarse este
premio, ya que, tras el estatal, afrontan esta prueba en plena forma.
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