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Romarate
acaba séptimo
Logró la clasificación para la final
de los 100 espalda S8 y hoy le toca
el turno a Richard Oribe

E

l nadador guipuzcoano
Ander Romarate acabó en
séptima posición en la
prueba de 100 espalda S8
celebrada ayer en Los Juegos Paralímpicos de Londres con un tiempo
de 1:02.01, una marca muy buena.
Ander se clasificó primero para la
final, también con el séptimo mejor tiempo. El acceso a los puestos
de honor estaba casi imposible para
nuestro nadador que con el séptimo puesto y la disputa de la final
cumplió de forma sobrada sus objetivos en esta prueba de los Juegos
Paralímpicos de Londres.
Ander, que disputó la final por la
tarde, logró la clasificación para la
final en las eliminatorias de la mañana. El nadador guipuzcoano llegó en cuarto lugar en la serie 2 marcando el séptimo mejor tiempo de
las dos series, lo que le permitió participar en la lucha por el podio en la
gran final.
En las series, Ander Romarate

Ander cumplió su
objetivo al lograr
meterse entre los
ocho mejores
Richard Oribe
quiere ampliar su
impresionante palmarés
en la prueba de hoy
Richard Oribe y Ander Romarate, los dos guipuzcoanos en los Juegos Paralímpicos. :: DV

DEJA DE FUMAR
Y VIVE MEJOR

GRUPOS PARA DEJAR DE FUMAR

Oribe, en los 100 libre
Hoy le toca el turno al otro nadador
guipuzcoano que está disputando
los Juegos Paralímpicos, Richard
Oribe. El donostiarra afronta una
de sus pruebas preferidas, los 100
metros libre, en la que tiene muchas aspiraciones. Oribe está disputando sus sextos Juegos olímpicos
y su aspiración es la de mejorar su
impresionante palmarés, en el que
figuran nada menos que 135 medallas. Ojalá tenga suerte en las eliminatorias que se disputan hoy por la
mañana y, sobre todo, en la final
que se celebrará minutos antes de
las 10 de la noche.

Pistorius no será sancionado
El atleta surafricano Óscar Pistorius
no será sancionado por las críticas
formuladas el domingo tras quedar
segundo, tras el brasileño Alan Fonteles, en la final de 200 metros, acusando a rivales de utilizar prótesis
demasiado largas.
Enfadado por haber perdido el título, relanzó la controversia sobre
los beneficios reales o supuestos de
utilizar láminas de carbono, precisamente algo que le reprochan a él
algunos adversarios cuando compite contra atletas no amputados,
como hizo recientemente en los
Juegos Olímpicos. Pistorius acusó a
los organizadores de no haber controlado bien la longitud de las láminas de carbono, antes de pedir disculpas por el momento que había
elegido, justo Fonteles se acababa
de proclamar campeón.

ERRETZEARI UZTEKO TALDEAK

Deja de fumar y vive mejor

Utzi erretzeari eta hobeto bizi

Si quieres dejar de fumar, desde la Asociación Contra el Cáncer te ofrecemos
ayuda gratuita. Los grupos están coordinados por psicólogas expertas en
tabaquismo y se realizarán en las diferentes juntas que tenemos en Gipuzkoa.

Erretzeari utzi nahi badiozu, Minbiziaren aurkako Elkartetik doainik laguntzen zaitugu. Taldeak tabakismoan espezializaturiko Psikologoek koordinatzen
dituzte eta Gipuzkoan ditugun batzar ezberdinetan aurrera eramaten dira.

DONOSTIA
Av. Zarautz, 58 - 1º
DONOSTIA

UTZI ERRETZEARI
ETA HOBETO BIZI

paró el cronómetro en 1:12:00, lejos de los 1:07:20 que registró el ruso
Kostantin Lisenkov.

BIDASOA
Fueros, 4 - 1º
IRUN

TOLOSALDEA
Emeterio Arrese, 2 - 1º
TOLOSA

INSCRIPCIÓN HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE: GRUPOS MAÑANA, TARDE Y NOCHE
IZEN EMATEKO EPEA IRAILAREN 21ARTE: TALDEAK GOIZ, ARRATSALDE ETA GAU
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