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DEPORTES

Agache y Dzerkal,
favoritos para
repetir en Ordizia
NATACIÓN

Resiste el Torneo
Internacional
de Navidad,
que se disputará
el próximo jueves
:: IÑIGO GOÑI
SAN SEBASTIÁN. Han quedado
lejos los años donde se pudo disfrutar en Ordizia y Donostia con la presencia de la alemana Kristtin Otto
(la mujer que más medallas de oro
ha conseguido en unos Juegos Olímpicos), del húngaro Tamás Darnyi
(el mejor estilista de la historia hasta la llegada de Phelps), del estadounidense Tom Dolan (el que cogió el relevo de mejor estilista a Darnyi), del ruso Dennis Pankratov
(que ganó dos oros en los JJOO en
Atlanta en 100 y 200 mariposa),
del hispano-estadounidense Martin López Zubero (campeón olímpico en 200 espalda en Barcelona)
de los Güttler, Olssen, Martino, Lisogor, Florea, López..., pero el Torneo Internacional de Navidad de
Natación sigue vivo haciendo frente a la fuerte crisis económica en la
que está inmerso la sociedad.
Dentro de esas dificultades los
organizadores han conseguido mantener una buena participación internacional asegurando la presencia, entre otros, de figuras de talla
internacional como son el rumano
Dragos Agache, el esloveno Emil
Tahirovic o la ucraniana Anna
Dzerkal. Agache, en categoría masculina, y Dzerkal, en categoría femenina, se impusieron en la pasada edición en las piscinas Paco
Yoldi de San Sebastián y en la 29

EN BREVE

El campeonato de
Euskadi se disputa
hoy en Laudio
CICLO CROSS

Hoy por la mañana se disputa en
la localidad alavesa de Llodio el
III Ziklo Kross Laudio, que es,
además, el Campeonato de
Euskadi de la especialidad invernal. Desde las nueve y media de
la mañana se pondrán en juego
los títulos de las categorías cadete, junior, sub-23 (11.15), élite
(12.30) y máster. Egoitz Murgoitio, no en sus mejores condiciones, es el favorito para repetir el
título de campeón. DV

edición volverán a ser los favoritos
en la piscina corta, de 25 metros,
del polideportivo Majori de Ordizia.
En esta localidad de Goierri nació en 1983 este torneo internacional que nunca ha dejado de ser un
referente entre las pruebas puntuables de la Liga Europea de Natación
desde que entró en el circuito hace
doce años. Tras la de Mónaco y Barcelona, la tercera más importante
en premios y participación.
La competición contará con alrededor de 180 nadadores y se disputará el próximo jueves 29 de diciembre. Se nadarán un total de diez
pruebas: 100 mariposa, 50 espalda,
100 braza, 50 libre, 100 estilos, 50
mariposa, 100 espalda, 50 braza,
100 libre, 200 estilos y 50 libre adaptado.
La primera sesión comenzará a
las 10.00 horas y los nadadores buscarán clasificarse para las finales de
la tarde que comenzarán a las 18.30
y serán retransmitidas por ETB.

El ‘Telefónica’ recupera
el liderato y empieza
a coger ventaja
VELA

Quien gane la segunda etapa de
la Volvo Ocean Race lo va a celebrar a gusto, porque está siendo
tremendamente competida y con
cambios de líder. El ‘Telefónica’,
que llegó a ser tercero y parecía
perder comba, se encaramó al liderato el jueves y durante el día
fue ganando millas sobre sus rivales. Aventaja en ocho al ‘Groupama’ y en 23 al ‘Camper’. I.A.

La braza, estilo estrella
La braza ha sido en más de una ocasión el estilo que mejores marcas
ha dado a la competición y por consiguiente varios campeones, sobre
todo en los últimos años, han sido
bracistas. Agache y Tahirovic le darán mucho lustre a la braza y será
el estilo estrella en esta nueva edición. En estilos destacan el italiano Turrini y el ucraniano Dubrov;
en la mariposa, el también ucraniano Andrey Goborov; en libre, Aitor
Martínez y Marco Rivera son los
nombres más destacados.
En mujeres a Dzerkal hay que
sumarle las campeonas de España
Patricia Castro y Mercedes Peris,
las francesas De Ronchi y Dobral,
la italiana De Memme y la ucraniana Zevina.

Favoritos. Dzerkal y Agache, con los premios de 2010. :: LUSA

Se mantienen
contactos con
los uzbekos
La participación del Torneo no
está cerrada y la organización
mantiene contactos con la selección de nadadores de Uzbekistán. El país asiático podría
contar en Ordizia con varios de
sus mejores nadadores, al igual
que la selección de Moldavia.

Los que no fallarán a la cita
son los mejores nadadores vascos encabezados un año más por
Ane Saseta. La nadadora del Bidasoa será la punta de lanza de
una delegación que contará con
Ivan Agirre, Garazi Alduntzin,
Ilune Gorbea, Eider Santamaría,
Mikel Peñagarrikano, Yerai Lebon entre los destacados. Richard Oribe y Sara Carracelas
competirán en la prueba adaptada. Y el ganador del Torneo Internacional de Navidad se decidirá por la tabla FINA.

San Sebastián reunirá a
30 de los cien mejores
jugadores del mundo
AJEDREZ

El Torneo Internacional de Donostia se disputará entre el próximo miércoles y el 5 de enero.
Participarán 30 de los 100 mejores jugadores del mundo para
conmemorar el Centenario del
famoso Torneo que se disputó
en Donostia entre 1911 y 1912 y
que reunió a los mejores jugadores del mundo (Capablanca,
Alekhine, etc.). Se ha preparado
un Torneo excepcional. DV

