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RUGBY > Aitor Araña, nuevo
presidente del Ordizia
El Ordizia Rugby Elkartea renovó
su directiva el pasado sábado. Aitor
Araña sustituyó a Iñaki Larrañaga
como presidente, y el secretario Jon
Korta, el tesorero Andoni Diaz, y los
vocales Jose Luis de Castro, Iñaki
Erbina, Luis Mari Goia, Juan Mari
Mújica, Pablo Nadal y Antonio Villafranca completaron la directiva. >N.G.

BALONMANO > ElBidasoayla

empresaLaBacaladerallegan
aunacuerdodecolaboración

El Bidasoa-Irun y la empresa La
Bacaladera cerraron ayer un acuerdo de colaboración que, de momento, se concretará en la publicidad que
el club irundarra exhibirá en la pista de Artaleku durante los partidos.
Por otra parte, el Bidasoa y la Asociación Aurreratu Elkartea presentarán mañana en Artaleku el calendario del club. >N.G.

Michael Phelps, tras batir el récord del mundo de los 100 metros mariposa en Roma (0:49.82). El estadounidense señala su bañador ‘Speedo’.

AUTOMOVILISMO > Los hermanos
Vilariño, vencedores en el
El uso de prendas de última generación no logró acabar con el dominio de Michael Phelps en las piscinas. Tras provocar Rallyshow de Olaberria

una lluvia de récords, la Federación Internacional prohibirá el uso de esta indumentaria en enero. TEXTO Efe FOTO Efe

El año de los bañadores ‘mágicos’
L

OS bañadores de plástico
marcaron 2009, el último
año en el que se autorizó su
uso y en el que el estadounidense Michael Phelps volvió a ser
el mejor nadador del mundo.
Por su parte, la natación española
dio un paso adelante con once medallas en los Mundiales de Roma: siete
en sincronizada, tres en natación y
una en waterpolo.
A lo largo de los últimos doce
meses, la Federación Internacional
de Natación (FINA) se vio superada
por la polémica de los bañadores.
El nuevo año trajo nuevas prendas
fabricadas con derivados de los polímeros que las hacen impermeables
y, entre otras características, dan a
los nadadores sobre todo mayor flotabilidad.
En marzo, el gran público comenzó a oír hablar del Jaked y su sorprendente historia. Un fabricante italiano había ideado un bañador de
competición con más material plástico que los del 2008, año en el que el
Lazer de Speedo ayudó a Phelps a
ganar ocho medallas olímpicas en
Pekín. La prenda italiana enseguida
cobró fama y popularidad y los
récords cayeron todavía más deprisa que el año anterior.
La FINA dudó si vetarlo o no y,
finalmente, en sus reuniones con
motivo de los Mundiales de Roma de
2009, tomó la decisión de prohibir el
empleo de derivados de los polímeros a partir de 2010, cuando entrará
en vigor la nueva reglamentación
que obliga a las marcas a elaborar
sus bañadores con material textil y
restringe sus medidas limitando su
grosor y superficie.
Mientras los dirigentes internacionales dirimían qué hacer, en la

piscina de la capital italiana las plusmarcas caían una detrás de otra hasta sumar 43. Otro récord.

aunque ya estaba de hecho apartada
de la alta competición.

EL DESAFÍO DEL AÑO

Unatemporadapararecordar

LA NATACIÓN ESPAÑOLA

Phelpsvs.Cavic
Pero en la natación en 2009 hubo algo
más que bañadores. Michael Phelps
volvió a demostrar en la piscina del
Foro Itálico que es el mejor y con un
plan restringido respecto a los Juegos Olímpicos de Pekín subió seis
veces al podio para colgarse cinco
medallas de oro y una de plata.
El americano centró de nuevo toda
la atención y, sobre todo, lo hizo en
dos pruebas: los 200 libres, en la que
el alemán Peter Biedermann le ganó
vistiendo un bañador de última
generación, y en los 100 mariposa,
en la que Milorad Cavic tenía la
opción de vengarse de la final olímpica. El serbio retó a Phelps tras
hacer mejor tiempo en las semifinales y le instó a que si quería
ganarle se pusiera uno de los bañadores del 2009. El estadounidense no
lo hizo, compitió con la prenda antigua, eso sí, de cuerpo entero, y
derrotó al Cavic.
El doce veces campeón olímpico
sumó oros en los tres relevos, 4x100
y 4x200 libre y 4x100 estilos, y en dos
pruebas individuales, los 100 mariposa y los 200 mariposa, y la plata de
los 200 libre. Y batió cuatro récords
del mundo.
La estrella de la competición femenina fue la nadadora italiana Federica Pellegrini, doble medallista de
oro en los 200 y 400 libre, y cuarta en
el relevo 4x100.
La hasta hace dos años estrella de
la natación mundial, la francesa Laure Manaudou, anunció su retirada,

El duelo entre Phelps
y Cavic en los 100
mariposa deparó una
de las pruebas más
espectaculares de 2009
La natación española
logró su récord de
medallas en un
Mundial, con un total
de once preseas

La natación española vivió en Roma
su mejor mundial con once medallas:
una de oro en la prueba combinada
de natación sincronizada; siete de
plata, seis de ellas en sincronizada y
otra en waterpolo; y tres bronce en
la piscina olímpica.
Las nadadoras de sincronizada fueron con siete preseas las que más
aportaron al medallero español, y
dieron la única de oro.
Rafa Muñoz confirmó que está al
máximo nivel, y, tras batir en abril el
récord del mundo de los 50 mariposa y el de Europa de los 100, en Roma
fue el único español que pisó dos
veces el podio. Lo hizo en los 50 y 100
mariposa, en el tercer peldaño.
Aschwin Wildeboer demostró una
madurez sobresaliente a lo largo de
2009. Si acabó 2008 estableciendo una
mejor marca mundial de los 100
espalda en piscina corta, en Roma
ganó la medalla de bronce en esa distancia y fue de los pocos nadadores
presentes en tres finales mundiales.
También en Roma, Marco Rivera
marcó un hito al ser el primer nadador que baja de 15:00 en los 1.500 libre.
Rivera estableció un registro que llevaba buscando toda su vida: 14:57.47.
El año finalizó con cinco nuevas
medallas en los Europeos de piscina
corta en los que el equipo nacional
se hizo con cinco medallas: Erika
Villaécija, plata en los 800 libre;
Mireia Belmonte, plata en los 400
estilos; Wildeboer, bronce en los 50 y
100 espalda; y Alan Cabello, en los 200
estilos.

Mas de dos mil aficionados se congregaron en el circuito de Olaberria
para asistir a un Rallyshow marcado por el mal tiempo y por la exhibición de varios pilotos vascos. La competición se dividió en tres grupos en
los que los vencedores fueron Ander
Vilariño en turismos; David Berasain, en karts; y Ángela Vilariño, en
barquetas. >R.C.

LajovenpromesaMikel
Mostajo,premiadaporla
FederaciónEspañola
La promesa del automovilismo vasco Mikel Mostajo, de tan sólo diez
años de edad, recogió el premio que
le acredita como subcampeón de la
categoría alevín de karting, de la
mano de los pilotos profesionales
Pedro Martínez de la Rosa, Marc
Gené y Jaime Alguersuari. El donostiarra se proclamó campeón del campeonato Mediterráneo de Karting,
venciendo en siete de las ocho pruebas disputadas. >R.C.

DEPORTE ADAPTADO > Oribe,

AymerichyHernándezserán
homenajeadosenDonostia

La Federación Guipuzcoana de
Deporte Adaptado entregará hoy
insignias de oro a Richard Oribe,
Javier de Aymerich y Rafa Hernández como recompensa al trabajo y
esfuerzo realizado y por los méritos
deportivos logrados en los últimos
años. La ceremonia tendrá lugar hoy
al mediodía en la sala Atano III de la
Kirol Etxea de Donostia. >R.C.

HOCKEY HIELO > España, con dos

jugadores del Txuri, logra el
bronce en el Mundial sub’20

La selección española de hockey hielo sub’ 20 logró la medalla de bronce
del Mundial de segunda categoría
tras vencer a México por 6-0 (2-0; 2-0;
2-0). El conjunto estatal contó con dos
jugadores del Txuri, Álex Vea y Zigor
Martínez, mientras que Eriz Mitxelena no pudo ir por lesión y Borja
Oyono, por estudios. >N.G.

