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J U E G O S PA R A L Í M P I C O S L A J O R N A D A

De la F-1 al oro paralímpico
El italiano Alex Zanardi vence en ‘handbike’ once años después de que le
amputaran las dos piernas tras un accidente en una carrera automovilística
BILBAO. El expiloto italiano de Fórmula 1 Alex Zanardi ganó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj de ciclismo en la categoría H4
(bicicleta accionada con las manos),
once años después de que los médicos tuvieran que amputarle las dos
piernas tras sufrir un accidente en
una carrera automovilística.
Zanardi, que compitió en el Mundial de Fórmula 1, se impuso en la
carrera, disputada en los alrededores del circuito de Brands Hatch, con
un tiempo de 24:50.22.
El italiano Zanardi, de 45 años,
sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia del accidente que sufrió el 15 de septiembre de
2001 en el circuito alemán de Lausitz,
en una carrera de ChampCar. Zanardi, que lideraba la prueba, perdió el
control de su Reynard-Honda a la
salida de la calle de boxes, dio un
trompo en medio de la pista en el
momento en el que llegaba su compatriota Alex Tagliani.
El coche de Zanardi quedó partido
en dos y el italiano fue ingresado en
un centro hospitalario de Berlín,
donde permaneció varios días en
coma inducido. Los médicos no
tuvieron más opción que amputarle
las piernas, en un intento desesperado por salvarle la vida.
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Alex Zanardi, con su ‘handbike’ en el circuito de Brands Hatch. FOTO: AFP

C
Como piloto de F-1, Zanardi compitió en 41 grandes premios con los
equipos Jordan (1991), Minardi
(1992), Lotus (1993-1994) y Williams
(1999). El italiano también fue dos
veces campeón de las Champ Car
World Series.
ORIBE, PLATA EN 100 LIBRE El gui-

puzcoano Richard Oribe logró la

medalla de plata en 100 metros libre,
en la sexta jornada de competición
de los Juegos Paralímpicos Londres
2012.
Oribe acumula ya ocho preseas de
oro y seis de plata desdeque iniciara su participación en los Juegos
Paralímpicos de Atlanta’96. Ayer
realizó un tiempo de 1:25.33 para
colgarse la plata.
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