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POLIDEPORTIVO

Los guipuzcoanos
Olaberria y Oribe,
los mejores de 2008
Recibieron los premios Euskadi del
Deporte de manos del lehendakari
VITORIA. El lehendakari Juan José
Ibarretxe entregó ayer en Gasteiz
los Premios Euskadi del Deporte
2008 a la ciclista de Ikaztegieta Leire Olaberria y al nadador paralímpico donostiarra Richard Oribe
como mejores deportistas vascos
del pasado año.
El galardón reconoce a la ciclista de Ikaztegieta en el año en el
que logró la medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de Pekín,
además del quinto puesto en la general de la Copa del Mundo, del
cuarto lugar en el Campeonato del
Mundo de Manchester, cuatro medallas de oro en el Campeonato de
España, cuarto puesto en el Campeonato de Europa de Polonia y
récord de España de persecución,
en Manchester.
Richard Oribe, nacido en San
Sebastián en 1974, y que se inició
en la natación como terapia para
la lesión de parálisis cerebral que
sufre, también recibió el Premio
Euskadi por el oro y tres platas logradas en Pekín. En los cuatro juegos olímpicos en los que ha participado ha obtenido ocho oros, cinco platas y un bronce.
También recibió un premio el
Tau Cerámica. Paco Torres Estenada recibió el galardón a la promoción, formación y dedicación
en el deporte. También fueron re-

ESQUÍ

Un esquiador suizo,
en coma tras una
gravísima caída en
un entrenamiento
VIENA. El esquiador suizo Daniel
Albrecht, accidentado gravemente ayer durante un entrenamiento para el descenso de Kitzbuehel
(Austria), se mantiene estable aunque los médicos han decidido prolongar al menos 24 horas más el
estado de coma inducido al que
está sometido para estudiar su situación. Los facultativos insertaron una sonda en el cráneo de Albrecht para controlar la presión
cerebral. Un primer diagnóstico
reveló la posibilidad de un traumatismo craneoencefálico. También se han detectado daños pulmonares leves y se teme que se hayan producido traumas en la columna vertebral.
El esquiador, de 25 años, sufrió
una violenta caída en el descenso
y permaneció inerte sobre la nieve, hasta que fue asistido por los
equipos sanitarios y trasladado en
helicóptero al hospital St. Johann
del Tirol. N EFE

conocidos la ONCE Euskadi, como
aportación científica o técnica al
deporte; los clubes Abadiño Soka
Tira, Badaiotz y Goiherri, como
entidades deportivas; Belca SA,
como empresa patrocinadora y el
club de baloncesto Tabirako, en la
categoría de igualdad de mujeres
y hombres. N EUROPA PRESS
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Oribe y Olaberria, con los premios que recibieron ayer en Gasteiz. /IOSU ONANDIA

VELÓDROMO ANTONIO ELORZA DE SAN SEBASTIÁN (9 MARZO)
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID (10 MARZO)
CLUB PALAU SANT JORDI DE BARCELONA (11 DE MARZO).
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The Australian Pink Floyd Show
El espectáculo que arrasa en Europa.
Una majestuosa puesta en escena que incluye la
representación de ‘The Wall’
Lunes 9 de marzo, 20:00 h., en el Velódromo de San Sebastián.
Venta de entradas:
Servikutxa, Telekutxa, Kutxa.net y taquillas del Victoria Eugenia
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