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° Presentación
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A quemar el últímo

cartucho

Nadadores
de la talla de los ucranianosBreus, Borysiky Klystunova,el estadounidense
Huhammad,
y los vascosIlune Gorbea,Eider
Santamaría
y Hikel Peñagárikano
intentarán batir nuevasmarcasmundialesantes de la normativade bañadores
para 2010.
f

ImanolCARRILLO

Al hablar acerca del fin de año
siempre suelen venir numerosas cuestiones a la cabeza, como
aquella frase de ~~añonuevo, vida nueva,~e incluso actividades
benéficas organizadas por diferentes entidades u organizaciones destinadas a ayudar a los
más necesitados.
Pero Si nos referimos al mundo del deporte, y en especial a la
natación, el 29 de diciembre es
un día es’peCial parà aquellos
aficionados a las actividades
acuáticas, ya que se celebra el
XXVIITorneo InternaciOnal de
Navidad~la competición de más
alto nivel de Euskal Herria y que
aspira a convertirseen un referente en el calendariointernacional denatación:
Ordizia tendrá una excelente
oportunidad de ver en acción a
nadadores vascos e internacionales. Estos deportistas llegarEír/
a la localidad guipuzcoana con
amplias expectativas de batir
unos récords que en el futuro
pueden ser dificiles de lograr
por la normativa para 2010 del
nuevo bañador que obliga a las
marcas a elaborar sus bañadores con material textil y restdnge sus medidas limitando su
grosor y superficie.
]~se será el objetivo principal
de nadadores de la talla de lo~
ucrantanos Sergiy Breus e lgor
Borysik, y del estadounidense
Sabir Muhammad.Entre las féminas destacan la participación
de la ucraniana Ganna Klystunova, primera de Europa en
2006 y tercera del mundo en
zoo7 en los 100 metros braza, y
la serbia MaricaStrazmester.
La competición contará, además, con la presencia de la selección de Euskal Herria, que
por quinto año consecutivo traerá a los mejores nadadores de
la actualidad. Entre los participantes, hay que señalar.la presencia de Ilune Gorbea, una de
las mejores nadadoras de la historia de la natación vasca, Mlkel
Peñagañkano, mariposista que
batió el récord de Harri Garmendia en 100 metros mariposa, y Eider Santamaria, décima
en los Mundialescelebrados es~
te año en Roma¯
Entre los paralimpicos, Euskal
Herria estará representada por
PdchardOribe y Sara Carracetas,
que entre los dos han conseguido más de 1o medallas olimpicas en su dilatada carrera profesional.
La competición, que se disputará. en el polideportivo Majori
de Ordizia (en una piscina de 25 metros
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RICHARO
ORIBE
El nadador
paralfmpico
donostlarraRlchard
Or!be,queparticiparáen
el XXVII Tomeo
Internacionalde Navidad
de Ordlzla,y su
entrenador
Javier de
Aymedch
redblemnayer
la Insignia deorodela
FederadónGulpuzcoana
de DeporteAdaptado.

NUEVOS
BAÑADORES
Antelos bafladoresque
danmayor
flntabilldad y
numerosos
récords,la
FINAImplantar~en 2010
unareglamentacl6n
que
obligaa las marcas
a
elaborarsusbafladores
conmaterialtextil y
restrlngesusmedidas
limitandosu grosory
superficie.

aproximado
de 300 espectado-mundoen la prueba
y asignarleobtendr~ 1.5oo euros, el segunres),
se repartirá
en dossesio- unacantidad
de puntos,
siendo do 1.ooo euros y el tercero 500
nes.En lamatutina,
quecomen- la mediade lastomejores
mar- euros.
zaráa lasto.oo,
senadarán
-en casmundiales
I.ooopuntos.
El Torneo Internacional de
ordenlaseliminatorias
de las
Navidad surgió en el año zooz
siguientes
pruebas:
loometros Premios
(le altonivel
fruto de la fusión de dos impormariposa, 50 espalda, zoo bra- El torneo
cuentaconun presu- tantes eventos deportivos como,=,
za, 5o libre, zoo estilos ind., 50 puesto
superior
a los75.ooo
eu- eran el Gran Prendo de Navidad
mariposa, zoo espalda, So bra- ros.Lostresvencedores
-tanto de Ordizia y el TorneoLuterna-- za, 1oolibre y zoo estilos tnd.
masculinoscomo femeninos- cional Ciudadde SanSebastian,
La sesión vespertina comen- recibirán
losTrufeós
Diputación
conel objetivo de darle un nuezará a las 18.oo y en ella se na- Foralde Gipuzkoa
y la txapela yo impulsoa la prueba.
darán las series finales A con los de campeón.
Asimismo,
el nada- Ademásde proyectar la imanadadores que se hayan clasifidorqueobtenga
la mayorpun- gen de constancia
y esfuerzo
cado a la mañana.
tuación
segúnlatabla
FINA,ob- personal
quela natación
transLa clasificación se elaborará tendráel TrofeoCiudad
de San mite,los organizadores
del
por Tabla FINA,que consiste en Sebastián.
eventoquierenproyectar
una
comparar el tiempo realizado
En cuantoa los premiosen imagende Gipuzkce
comopunpor el nadador con el récord del metálico,
elprimer
clasificado
todereferencia.
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