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LOS PARTICIPANTES

Asier

Garda

/

Baloncesto
La selecciónestatal de
baloncestoes una de
las cand]datasa rueda
lía. Primerodebera
superarla fase de grupos,quese
disputadesdeel 30 de agostoal 5
de septiembre,en la que se enfrentarána Sudáfrica, Australia, Estados
Unidos,Turpuiae Italia

VktorHusoGarrido
Ciclismo

Comootros muchos
Ilegadores,el venezo
[ano afincadeen Bilbao
Victor HugoGarrido
competiráen pista y carretera. El 5
de septiembre
ser~la contrarreloj y
el 6 la car~erade fondo.Además,
los dias 30 y 31 de agostocompet#á
dentro del velódromo

AitorOroza
Ciclismo

El bilbaíno competirá
enla carrerade fondo’~
enla contrarrelojindi
v]dual los próximos
dias 5 y 8 de septiembre,
respectivamente.
Orozaparticipará en la
categodaT I-2, una clase donde
competirácontraciclista s con
menosdiscapacidades,lo quedificultarásu tarea.

Richard0ribe tratarg de repetir en Londreslos éxitos quefirmó hacecuatro añosen los JuegosParalimpicosde Pekin. ~~:r; cE

Los siete

LauraGarcla
)udo
La navarraLauraGarcía
tiene asegurado
ya el
diploma ol[mpico En la
categoda de menosde
48 kiies la competición
empiezaen
cuartos de final, por lo queen caso
de superaruna rondaentrará en
plena lucha por las medallasLos
combatestendrán lugar mañana.

magníficos

LOSPARAL[MPlCOS
VASCOS
LLEGAN
A LONDRES
CON
VARIAS
OPCIONES
CLARAS
DEMEDALLA

es muy grandey solamen- te toda su carrPra uno de los gran
de la historia
en su modalidad
con sificarse
ochojudokas
a losJuegos des dominadores de su modalidad
135medallas,
entreellas ochooros, te llegan
Olimpioos,
lo que aseguraacabar a nivel estatal.
cinco platas y un bronceo]ímpieos.
Mientras, Garride. doble campeón
dentrode los puestosde hono~A
L deporte paralimpico Ahoraintentará añadir tres fidilos
la navarra
no es unade las mundial en 2010 y 2011, tiene como
alimpicos mása su palmarésen las prlari,
VASCO cata itiinersoen
Rkhard
Oribe
a llevarse
una fmieo objetivo conseguirel oro para
épocade transición.
Des- modalidadesde 50.1C~y 200 me]tos grandescandidetas
NataciOn
presea
peroen casode ganarelpri- Venezue]a. El ciclista ají ncado en
pués de la retiradaen libres. Oribe, que mllita en el
Bilbao espera que la prueba licve
mer
combate
entrüria
en
plena
Pekinde losexitosos
JaviConde, Konporta KLrol Elkartea, acude a
Richard Oribees e[
sin que haya
y sitieneun un ritmo intenso,
SantiPesquera,
JavierOtaoa,Sara estas tres pruebas como subcam- luchaporlasmedallas
gran candidato, entre
grandesescapadas, para quc la
Carracelasy Yolanda Martin, peón mundialvigente, pero no se~a buen día no se puede descartar
los paralimpicosvasprueba
sedecida
al sprlal,
dondeel
nada.
deportistas
quedm-ante
su carrera ttna sorpresaque, gracias a su expe- absolutamente
cos, a subirse a lo más
es uno de los grandes
habrádosdeportistasvenezolano
cone]guieron
decenasde medeUas, rione]a y competllivided, iogle con~ En ciclismo
alto del podie El nadadordonosespecialistas.
vascos,
Aitor
Oroza
y
Viotor
Hugo
ahorallegael turnode una nueva vertbse en campeónubmpico.
tiarra tendrá tres oportunidades
El primero
de ellostendrá Porotraparte,AsterGarciapone
Mientras Oribe es unode los nade- Garrido.
quPllegaa Londees
con
para consetuir la preseadorada,ya generación
de halon
reeditar
suslogros
anterio-la luchaen la selección
la intención
de conseguir
expe- dores más consolidados del pano- dificil
quesaltar6 a la piscina en 50, 100
cesto,
Elreciente
ficha
jedelBilbao
riene]a
internacional
Y. a serposi- ramainternacional, el otro pmrtic 1. res al competiren una categorin BSR será,seguramente,
y 200metrosestilos libres; el 1, el
una
de las
con menosdisca
a casaalguna
queotra pante vasco en natación, .a~nder con deportistas
4 y el 8 de septiembre,
respectiva ble,llevarse
queél, El bllbaino
eompi piPzas clavede ul~ ~qdip¢l queaspi
presea.La deiegacion
Vascaestá Romarate, es una de las grandes pacidad
mente.
teenlaciese
~ I,peroenlosJueges ra a repetir o superar el resultado
compuesta por los nadadores promesasa nivel estatal. El eibarla competiciónes del último Camp~onaio de Europa,
RiohardOribey AnderRomarate, tarPa acudea Londrescon la inten- Paralimpieos
r‘
AnderRomarate
másabierta
y los~1 complico
jun- dondeacabaronen tercerluga
la tiradorade arco Marl Carmen ción de adquirir experiencia interNatación
AsterGarclallegaa Londres
tras
que to a los ~2, una grandesventaja
Rubio,la judokaLauraGarcia,el nacional, pero no es descea~able
proclamarse subcampeó~~ de Liga
balonceatista
AsinrGarclay los sea unade las grandessozpresas.El ¯ para los del primergrupo,Sin
La joven promesa
de la l
Orozano pierdela espe- con el Getafe.
ciclistasVíctorHugo Garridoy nadadorde] Urbat4Jr tTonik acaba ~mbarge,
nat aei6nestatalpelea
de superar el récord de Españaen ranzade lograrun diplomae]im. Para terminar, Maria Carmen
AllorOroza.
rá por conseguir un
de habersidoduran- Rubio intentará dar la s~wp~~csaen
Deedeantesde empeza~,
losJuegc~ las pruebasde 50, leo y ~0 braza y picodespués
dip]omaolirn pico en
tiro con arco. La navarra no entra
Parallmpieos
de Londresya han 110 y 200 espalda. Todo esto le ha
una de las tres pruebasdondeparen las quinielas, pero tampocosería
batido
récords.
Cercade4.2C0poatb se~depara ser incinido en el equiticipar~: ]00 metrosbraza,el ] de
descabellado que pasara las prhne
cipantes
competirán
en lacitalon- po de 4xEl0 estlles. Paedequeestos Richard Oribe es el
septiembre;
]00 espalda,el 4 de
ras eliminatorias Y se llevara un
Juegos lleguen demasiado pronto nadadormáslaureado
dinense,
superando
ae]
Ic~
4.~0
que
septiembre,
y 4x100estilos, el 8 de
diploma olimpico.
acudieron
hacecuatroañosa Pekin. para 51, peto si continúa con esta
septiembre.
Pesea todo, él tiene
Tambiénel númerode paísesha progresión será uno ae los grandes de su catelioria conun
puestala miradaen Rio’16.
PRESELECCI6N
Además de los ya
aumentado,ya que 164 banderas candidatos en los Juegosde Rio de total de 135 medallas,
mencionados, otros cinco deporJaneg~,
en
2016.
ondearán
en la villaallmpica,
17
14 de ellas olímpicas
tistas
gulpuzcoanos no podrán
Mi Carmen
Rubio
másqueenla anterior
edición.
Ade- A las dos nadadoresles acompo.
Tiro conarco
estar finalmente en los Juegos
má~ ~es nuevasmed~clades
se han ñará otro guipuzcoano.Se t~ala de
Parallmpieos de Londres, a pesar
Javier de Aymerich. donoatiarra
sumadoal calendario
ollmpico.
Desdemai5ana
hasta el
de haber figurado en la preselee
Dentrode la representación
vas- alineado en lrun, que ejercerá las Todoslos deportistas
2 de septiembre,
I~ ubio
labores de entrenador tanto de vascostienen opciones e]én. Se trata del tolasarra Edorla
ca,
sin
duda
el
que
m~
opciones
tieluchar~por pasarlas
de Anta (remo), ellasar tearra Am~
ne de subira lo m~saltodelpodla Riohazd comode Ander.
eliminatorias quele
Granados (ciclismo), la nadade volver, por lo menos, dor
Oribe,El nadador
don~- La que seguro voiverá con al
permitanoptar al diplomaollmpico. es Riehard
dora trundarra Ana Garcla, y los
participa
ensusquintos
Jue- menosun cñplamaolLvnpioo es Lau- con un diploma
Nodescartadar la sorpresay seguir tlarra
donostiar
ras Álex Prior (esgrima)
gosy es todoun referente
a nivel ra Garcla. ~n la categenade men(is olímpico
viva hastael dia 2, lo quele permi
y Arkaitz Om-cia (natae]ón).
de 48 kilos de judo la criba parae]ao
internacional.
Es
el
más
laureado
tica luchar por las medallas¯
JOKINVICTORIADE LECEA
DONOSTIA
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