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LOS PARALÍMPICOS
YOLANDA MARTÍN
F Nació en San Sebastián el 12 de

mayo de 1975. Tiene 32 años
F Reside en Errenteria
F Deporte: boccia (petanca adaptada)
F Discapacidad: parálisis cerebral
F Profesión: administrativa
F Aspectos personales: su disca-

pacidad es de nacimiento, pero
esto no le ha impedido practicar
un deporte y entregarse a él
F Palmarés paralímpico: plata en
boccia individual en Atlanta 96 y
oro y plata en boccia parejas en
Sydney 2000
F Otros títulos: campeona de Europa en 2001 y del mundo en
2002 y 2003
AMADOR GRANADO
F Nació en Andoain el 15 de mayo

de 1967. Tiene 40 años
F Reside en Usurbil
F Deporte: ciclismo
F Discapacidad: pies cabos congé-

Yolanda Martín, Arkaitz García, Sara Carracelas, Richard Oribe, Javier de Aymerich, Hugo Fraile y Amador Granado, ayer en San Sebastián. [FRAILE]

nitos
F Profesión: delineante en una in-

geniería
JORGE F. MENDIOLA
SAN SEBASTIÁN. DV. Los cinco de-

portistas guipuzcoanos preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de Pekín, a celebrar en
septiembre, apuran sus opciones
de conseguir el billete para la cita
china. Yolanda Martín, Amador
Granado, Sara Carracelas, Arkaitz
García y Richard Oribe luchan estos meses por alcanzar la marca
mínima que les permita participar en el evento y contribuir a que
el medallero español –y el suyo particular– crezca como en anteriores ediciones.
A sus 34 años, Oribe afronta sus
cuartos juegos. El nadador donostiarra estuvo en Atlanta, Sydney
y Atenas, con un balance de siete
medallas de oro, dos de plata y una
de bronce en cuatro especialidades. La temporada está siendo
«dura e intensa» para él, según
afirmó ayer en el acto de presentación de los deportistas guipuzcoanos preseleccionados para Pe-

Los cinco preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de
septiembre buscan la marca mínima que les lleve a China

Guipuzcoanos a la
conquista de Pekín
kín 2008. Es de los paralímpicos
más veteranos y sabe que ésta puede ser su última oportunidad paralímpica. Se entrena en un centro de tecnificación junto a otros
once nadadores convencionales.
Su plan diario incluye once sesiones de agua y una de gimnasio.
Trata de emular los gestos de sus
compañeros de preparación para
mejorar sus récords personales.
Cuando se le pregunta por sus ob-

jetivos, él se encoge de hombros.
«No sé cuántas medallas ganaré,
si es que consigo alguna. Dependerá de los rivales. Por edad, es el
momento de que alguien más joven tome el relevo, como en su día
sucedió con Popov, Thorpe y quizás ahora Phelps. Como suele decirse, si es difícil llegar hasta aquí,
más lo es mantenerse», explicó
asistido por su entrenador, Javier
de Aymerich, quien añadió que
«cuando vamos a un sitio, vamos
a por la victoria».

Goalball y boccia
En Pekín habrá 4.000 deportistas
de unos 130 países. Competirán en
471 disciplinas de veinte deportes,
diecisiete de ellos compartidos con
el programa olímpico y tres específicos para discapacitados: goalball, rugby en silla de ruedas y boccia. En esta especialidad destaca
la también donostiarra Yolanda
Martín, quien admitió que el suyo
«no es un deporte conocido». Se
trata de una adaptación de la petanca para paralíticos cerebrales.
Martín, que fue plata en Atlanta y
oro y plata en Sydney, vive la etapa final de su carrera paralímpica, ya que «el nivel de la boccia en
España es cada vez más alto». Su
meta es llegar a la mínima exigida y, una vez en China, luchar por
los metales.
Ése es el reto de otra de las veteranas del paralimpismo guipuzcoano, Sara Carracelas. Será su
cuarta cita tras Atlanta, Sydney y
Atenas, donde consiguió seis oros,
una plata y dos bronces en natación. «Quiero subir al podio y su-

Competirán 4.000
deportistas en veinte
deportes, tres de
ellos específicos

mar mi décima medalla. Me estoy
entrenando al máximo y espero hacerlo lo mejor posible», afirmó la
donostiarra, de 26 años e informática de profesión.
Arkaitz García, nadador como
Oribe y Carracelas, está cerca de
lograr la mínima que le dé una plaza en Pekín. «Intentaré superar
mis marcas y, si se puede optar a
las medallas, adelante». Es especialista en espalda y su mejor actuación fue en Sydney, donde acabó quinto.
El quinto guipuzcoano preseleccionado para los Juegos Paralímpicos es el ciclista Amador
Granado. Nacido en Andoain hace
40 años, ya estuvo en Atenas, donde fue subcampeón de su especialidad, el kilómetro, pero se quedó sin medalla por la unificación
de categorías, algo que se corregirá en China. Trabaja a las órdenes Salvador Cabeza de Vaca,
preparador del equipo español de
pista. «Será complicado, pero confío en colgarme mi primera medalla», aseguró.
El Comité Paralímpico Español
espera que gracias al plan ADO
Paralímpico y el programa Amigo Paralímpico se iguale el resultado de los pasados juegos de Atenas, donde se consiguieron 71 medallas (20 de oro, 27 de plata y 24
de bronce), y confirmar así su sitio entre las potencias mundiales,
como demuestran los primeros
puestos del medallero alcanzados
en anteriores ediciones: cuarto
puesto en Barcelona, quinto en
Atlanta, cuarto en Sydney y séptimo en Atenas. n

El objetivo de la
delegación española
es igualar las 71
medallas de Atenas

F Mejor clasificación paralímpica:

décimo en Atenas 2004
F Palmarés: subcampeón de Europa

en 2003 y 2005 y subcampeón
del mundo en 2006
SARA CARRACELAS
F Nació en San Sebastián el 15 de

septiembre de 1981. Tiene 26
años
F Reside en Errenteria
F Deporte: natación
F Discapacidad: parálisis cerebral
F Profesión: informática
F Aspectos personales: su discapacidad es de nacimiento por un
fallo en el parto. Empezó con la
natación a los 4 años como rehabilitación. A los 13 empezó a competir
F Palmarés paralímpico: dos oros
y un bronce en Atlanta 96, oro,
plata y bronce en Sydney 2000 y
tres oros en Atenas 2004
F Otros títulos: campeona del mundo en 1998, 2002 y 2006, y campeona de Europa en 1997, 1999,
2001 y 2003
ARKAITZ GARCÍA
F Nació en Vitoria el 2 de septiem-

bre de 1983. Tiene 24 años
F Reside en San Sebastián
F Deporte: natación
F Discapacidad: parálisis cerebral
F Profesión: mecánico
F Aspectos personales: su disca-

pacidad es de nacimiento. Empezó con el deporte como rehabilitación. La natación le ayuda a conocer gente y le motiva para superarse
F Mejor clasificación paralímpica:
quinto en Sydney 2000
F Otros títulos: subcampeón de Europa en 2001 y 2003
RICHARD ORIBE
F Nació en San Sebastián el 22 de

febrero de 1974. Tiene 34 años
F Reside en San Sebastián
F Deporte: natación
F Discapacidad: parálisis cerebral
F Profesión: estudiante
F Aspectos personales: su disca-

pacidad es de nacimiento. Empezó a nadar como terapia, pero
pronto vio que podía competir. La
natación le ayuda a superarse día
a día
F Palmarés paralímpico: tres oros
y una plata en Atlanta 96, cuatro
oros en Sydney 2000 y plata y
bronce en Atenas 2004
F Otros títulos: campeón del mundo
en 1998, 2002 y 2006, y campeón de Europa en 1995, 1997,
1999, 2001 y 2003.

