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CICLISMO > La UCI admite la

sanción de un año a Dueñas,
por colaborar tras su positivo

La Unión Ciclista Internacional
(UCI) ha admitido la reducción de la
sanción impuesta por la Federación
Española a Moisés Dueñas, de dos
años a uno, por colaborar con la Justicia tras su positivo por EPO en el
Tour de Francia de 2008. El bejarano
comenzó a competir el pasado verano en el Super Froiz amateur, hasta
que la UCI le prohibió hacerlo al estimar que debía cumplir dos años. La
Española se mostró “satisfecha” por
la reconsideración de la UCI. >N.G.

Los ex campeones de Europa
Breus, Borysik y Klystunova
y Muhammad, medallista
mundial, nadarán el día 29
DONOSTIA. El XXVII Torneo Nacional de Navidad volverá a contar con
un atractivo plantel de nadadores,
en su mayoría ucranianos, que el
próximo día 29, en la piscina del polideportivo Majori de Ordizia, pugnarán por hacerse con la txapela y los
1.500 euros destinados a los vencedores, tanto en categoría masculina
como femenina.
La competición, que nuevamente
está encuadrada dentro de la Liga
Europea de Natación, contará como
grandes reclamos masculinos con
los ucranios Sergiy Breus, Igor
Borysik y Valery Dymo y el norteamericano Sabir Muhammad. En
féminas, las principales inscritas
son las ucranias Ganna Klystunova,
Ekaterina Dkidski y Oksana Serikova y la serbia Marica Strazmester.
De entre ellos, Breus, Muhammad y
Klystunova lucen en su palmarés
sendas mellas mundialistas.
Asimismo, en Ordizia se darán cita
buena parte de los mejores valores
de clubes como el Sek Sierra Oeste,
Alcobendas, Ondarreta Alcorcón y
Castilla Burgos, así como una selección de Euskal Herria, integrada por
nadadores de Gipuzkoa, Álava,
Bizkaia y Navarra, y que participará por quinto año consecutivo.
Entre la representación euskaldun, se darán cita, entre otros, nadadores contrastados como Iván Agi-
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El Footon-Servetto-Fuji se
presentará el 14 de enero
con Mayoz y Pérez Arrieta
Organizadores y colaboradores posan, ayer, en Donostia en la presentación del torneo. FOTO: AINARA GARCIA
rre, Mikel Peñagarikano, Ilune Gorbea, Eider Santamaría, Ane Saseta
–ganadora en 2008– o Garazi Alduntzin, además de otras promesas de la
natación vasca como Yerai Lebón.
Por su parte, en la pileta ordiziarra
también nadarán los paralímpicos
Richard Oribe o Sara Carracelas,
que entre los dos pasan de la decena
de medallas olímpicas.
ADIÓS A LOS POLÉMICOS TRAJES Para
muchos competidores, la cita del
próximo martes supondrá la última
ocasión en la que se vistan los trajes
mágicos que han hecho añicos las
tablas de récords de todo el mundo,
y que la Federación Internacional
ha prohibido de cara a 2010.
Pese a la recesión que ha experi-

Agirre, Peñagarikano,
Gorbea, Santamaría,
Saseta, Alduntzin o
Lebón serán algunos de
los participantes vascos

mentado la prestigiosa natación
ucraniana en los dos últimos años,
sus principales exponentes estarán
en Ordizia, incluido el bracista Igor
Borysik, que fue séptimo en
Pekín’2008, donde Andriy Serdinov
fue el otro compatriota en una final
en los últimos JJ.OO. Borysik, campeón de Europa de 100 metros en
2008, es precisamente el relevo de
Oleg Lisogor, vencedor del Torneo
Internacional de Navidad en 2007 y
segundo en 2008 tras Aschwin Wildeboer, con Muhamad, tercero.
La organización corre a cargo de
los clubes CN Easo y Ordizia KE y
las federaciones Guipuzcoana y Vasca, y cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, Diputación y ayuntamientos de Ordizia y Donostia. >N.G.

La Federación de Deporte Adaptado premia a Oribe, De Aymerich y Rafa Hernández

El Footon-Servetto-Fuji se presentará el 10 de enero, en el Hotel Villa
Pasiega de Hoznayo (Cantabria),
donde estará concentrado hasta el 14
del mismo mes. En la formación m
militan el donostiarra Iban Mayoz,
el zegamarra Aitor Pérez Arrieta y
el gasteiztarra Arkaitz Durán. >N.G.

Escocia levanta la sanción a
Millar para competir en los
Juegos de la Coomonwealth
Escocia ha levantado la sanción de
por vida que le fijó Coomonwealth
Games Escocia después de que el
ciclista admitiera en 2004 haber
consumido EPO. La “conversión”
del corredor del Garmin en “protagonista de campañas antidopaje” ha motivado la cancelación de
la inhabilitación a perpetuidad,
por lo que podrá competir en los
Juegos de la Commonwealth 2010,
en Nueva Delhi. Sin embargo,
seguirá sin poder correr Juegos
Olímpicos. >N.G.

TENIS > Federer y Serena

Williams reciben los trofeos
de campeones mundiales

Roger Federer y Serena Williams
recibieron ayer los trofeos que les
acreditan como campeones mundiales de 2009 de la Federación Internacional. El suizo recibe el título por
quinta vez, en un año en el que ha
completado su colección de Grand
Slam con Roland Garros, ha logrado
el récord de 15 grandes al ganar en
Wimbledon, y recuperado el número uno, al arrebatárselo a Rafa Nadal.
Para Serena es su segundo título. La
norteamericana ganó el Abierto de
Australia y Wimbledon, y suma once
torneos del Grand Slam. >EFE

OLIMPISMO > Canadá permitirá

redadas en la villa olímpica
en los Juegos de Vancouver

DONOSTIA. La Federación Guipuzcoana de Depor-

te Adaptado entregó ayer en Donostia su insignia
de oro al nadador Richard Oribe, poseedor de cien
medallas internacionales, entre ellas 15 olímpicas

y 13 mundialistas, así como a su entrenador personal, Javier de Aymerich, y a Rafa Hernández,
destacado por su labor como voluntario. Con el
acto realizado en Kirol Etxea, se premió los méri-

tos deportivos en el caso del nadador y el trabajo
y el esfuerzo realizado en el caso de los otros dos
protagonistas. En la imagen, De Aymerich (i), Oribe (c) y Hernández (d). FOTO: AINARA GARCIA

Canadá cuenta con todo el poder
legal para endurecer las normas
antidopaje en la villa olímpica de
cara a los Juegos Olímpicos de febrero en Vancouver, incluyendo redadas
policiales autorizadas, según informó Dick Pound, dirigente de la candidatura. El Comité Olímpico Internacional ha trabajado en colaboración con los organizadores, y las
autoridades canadienses han reforzado las leyes y han establecido un
protocolo para compartir información para combatir el dopaje. >E.P.

