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NATACIÓN

Jivaneskaia
mira a Pekin
tras ser madre

Dekker y Lisogor,
favoritos en el XXV
Torneo de Navidad
Ordizia acogerá
mañana a las
grandes estrellas
del panorama
continental
BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. DV. Ordizia acogerá mañana el XXV Torneo Internacional de Navidad, la prueba de
natación más importante que se
disputa en Euskadi y que está
incluida en el calendario de la
Ligue Européene de Natación.
El Torneo, organizado conjuntamente por el Ordizia K.E. y el
C.N. Easo y que alterna sede cada
año con San Sebastián, dará
comienzo a las 10:00, mientras que
las finales se disputarán a partir
de las 16:00.
Los nadadores se lanzarán a la
piscina corta –25 metros– ordiziarra para competir, en diez
modalidades distintas, pero por
un mismo título. Los participantes en categoría masculina, femenina y paralímpica lucharán por
obtener el mayor número de puntos en la tabla fina y conseguir los

B.S.

1.500 euros del primer premio, los
1.000 euros del segundo o los 500
euros que se llevará el tercero.
El sistema de puntuación es el
utilizado en muchas competiciones. Se compara el tiempo de cada
participante con el récord del
mudo de su especialidad y se le
asigna una puntuación, siendo
1.000 el récord del mundo.
Una de las particularidades de
este torneo es que los paralímpicos participan en las mismas condiciones que el resto.

Participación de lujo
Josetxo Elkoro, miembro de la
organización, mostró su orgullo
por tener «la mejor participación
de todas las ediciones. El espectáculo está servido».
Igor Mate, director técnico del
torneo, coincidía con Elkoro.
«Incluso en féminas, donde en
otros años hemos tenido más problemas, hemos conseguido un
gran participación. Como es el 25
aniversario, no hemos escatimado en medios para este aspecto».
El cartel es de lujo. En categoría masculina, Oleg Lisogor –Campeón del Mundo de 50 m. braza–
es el gran atractivo, aunque también destacan Matjaz Markic
–bronce en el Europeo en la mis-

ATLETISMO

ESCALADA

Copa de Euskadi
de clubes en Anoeta

Festival ciclo indoor
en el Pío Baroja

Las instalaciones del Velódromo Antonio Elorza de Anoeta
acogen mañana la XXI edición
de la Copa de Euskadi de Clubes, en la que se medirán, en
chicos, los conjuntos de la Real
Sociedad, U.P.V, Scania Pamplona, Krafft-Atlético SS, Bidasoa A.T. y Barrutia. En la competición femenina pujarán por
los primeros puestos KrafftAtlético SS, Bidezabal, Scania
Pamplona, Bidasoa A.T. y
Barrutia.

Mañana se celebrará el primer
festival de ciclo indoor en el Pío
Baroja, organizado por el Club
Deportivo Fortuna. Es un evento abierto a todo el que quiera
probar esta disciplina que, a
partir de enero, también se
impartirá en el Polideportivo
Pío Baroja. Las inscripciones
se hacen en el polideportivo y
son gratuitas. Existe la posibilidad de participar en cualquiera de las dos sesiones, que
serán a las 10:00 y a las 11:00.

ATLETISMO

Odriozola califica la temporada con un notable alto
José María Odriozola, presidente de la Federación Española de Atletismo, calificó con un «notable alto» la actuación de los atletas y de
las selecciones nacionales en las distintas competiciones que han
tenido lugar en 2007. «En conjunto, por dar una nota, pondría un
notable alto a la temporada, pero evidentemente con gente de matrícula y otros de suspenso», señaló Odriozola.

NBA

VELA

Pau Gasol recibió
algunos abucheos

‘Wild Oats XI’, a 200
millas de la victoria

No será el día después de Navidad del 2007 el que mejor
recuerdo le traiga al ala-pívot
Pau Gasol, que escuchó abucheos de algunos seguidores de
los Grizzlies y además vio rota
una racha de 81 partidos con
anotación de diez o más puntos. Todo esto sucedió frente a
los Hornets de Nueva Orleans
(98-116). Gasol jugó 35 minutos
y sólo pudo anotar ocho puntos en este partido de mal
recuerdo. Navarro sumó diez.

El maxi australiano Wild Oats
XI, del magnate del vino Bob
Oatley y patroneado por Mark
Richards, se encuentra a poco
más de 200 millas náuticas de
conseguir su tercera victoria
consecutiva en la clásica Sydney-Hobart, considerada como
la regata de altura más dura
del mundo entre Sydney y
Hobart, en la isla de Tasmania.
El Wild Oats XI no ha dado
opciones a ninguno de sus rivales desde el principio.

Los organizadores muestran el cartel del XXV Torneo de Navidad. [LUSA]

ma modalidad– o el catalán Aschwin Wildeboer. En categoría femenina participarán la española
Nina Jivaneskaia –campeona del
Mundo de 50 espalda en 2003–, la
gran favorita Inge Dekker –bronce en el Mundial de 50 mariposa–
y Alena Popchanka –Campeona
del Mundo de 200 libre en 2003–,

entre otras. Richard Oribe y Sara
Carracelas serán las caras más
conocidas entre los paralímpicos.
La selección de Euskal Herria,
con Ilune Gorbea, Paula Cervantes, Enara Herran e Iván Aguirre
a la cabeza, también participará
en estas bodas de plata del Torneo
de Navidad. ■

Aunque quizás no parta
como una de las favoritas a
la victoria, Nina Jivaneskaia será una de las grandes atracciones de mañana
en Ordizia. La nadadora
española se dirá adiós en el
Torneo de Navidad a la piscina corta, dos años después
de haber sido madre, y con
el objetivo de estar en los
Juegos de Pekin.
«Hablé con ella en el Campeonato de España», comentaba Josetxo Elkoro. «Me
dijo que su objetivo, entonces, era conseguir la mínima para Pekin. Se quedó a
sólo tres décimas. Ordizia
será su última cita en piscina corta, y quiere que sea
su antesala para los Juegos,
donde quiere despedirse».
Jivaneskaia luchará además por los mil euros con
los que «uno de los patrocinadores premiará a los que
batan el récord de España»,
explicaba Igor Mate. Estuvo cerca de conseguirlo hace
unas semanas. Wildeboer,
que lo batió recientemente,
también luchará por ese premio. Además, si alguien bate
algún récord del mundo,
será recompensado, por el
mismo patrocinador, con
tres mil euros.

POLIDEPORTIVO

El surfista Aritz Aranburu,
mejor deportista guipuzcoano
SAN SEBASTIAN. DV. El surfista

zarauztarra Aritz Aranburu recibió ayer el Gran Premio Kutxa
como mejor deportista guipuzcoano de 2007 en el transcurso
de la gala organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva
de Gipuzkoa. Aritz Aranburu ha
sido la sensación de la temporada de surf, en la que ha conseguido clasificarse para el circuito
WCT con los mejores surfistas
del mundo.
Los otros finalistas fueron
Oier Aizpurua (piragüismo),
Patxi Usobiaga (escalada), Ander
Vilariño (automovilismo), Juan
José Aranburu (tiro al plato) y
Olatz Muñoz (vela).
En la gala se premió al Akaba
Bera Bera de balonmano, campeón de Copa, y a los clubes UPVAtlético San Sebastián Ibaeta de
baloncesto femenino, Donostiako Ibaiondo de hockey patines y
la trainera de Orio.
Otros deportistas galardonados fueron Mikel Odriozola,
Modes Iraola, Edurne Burutaran, Leire Olaberria, Unai
Emery. Oiana Blanco, Borja Iradier, Agustin Zulueta y Mikel
Vazquez. Además se reconoció a
los pelotaris Mikel Unanue,
Jokin Errasti y Aitor Elkoro, al
entrenador Mikel Etxarri y a la
centenaria Federación Atlética
Guipuzcoana. ■

Aranburu recibe el premio de Jesús María Alkain, de Kutxa. [J.M. LÓPEZ]

