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Romarate retorna a Eibar con un
diploma olímpico por su séptimo
puesto en 100 metros espalda
:: L. G.
EIBAR. El nadador eibarrés Ander
Romarate ha cumplido su sueño de
competir en unos Juegos Paralímpicos y además cuenta ya con un diploma olímpico que demuestra que
lo ha hecho con creces. La dura preparación que ha llevado a cabo en
los últimos años se vio recompensada con el pase a la final de su especialidad, los 100 metros espalda.
Con su objetivo más que cumplido,
Romarate se vacío por completo en
la misma piscina donde semanas
atrás Michael Phelps había hecho
historia, y se apuntó un séptimo

puesto que colma sus expectativas.
Al eibarrés le habría gustado mejorar su marca, que finalmente se
quedó en 1:12:01, pero calificó su vivencia en la villa olímpica como
«muy positiva. Quería disfrutar de
este momento y, aunque al principio me encontré un poco agarrotado, ha sido una experiencia fantástica». Y no será la única, ya que no
hay que olvidar que el eibarrés tiene solo 19 años, por lo que si es capaz de mantener su nivel de progresión, tendrá oportunidades de
sobra para soñar despierto en más
ocasiones.

El nadador eibarrés regresa de Londres con un diploma olímpico. :: M. E.
La prueba la ganó el ruso Konstatin Lisenkov, al que acompañaron en el podium su compatriota
Denis Tarasov y el británico Oliver
Hynd. Quizás sea Romarate el que
ocupe alguno de estos puestos den-

tro de cuatro años en Río de Janeiro.
Días antes de su prueba preferida también probó fortuna en los
100 metros braza, pero se quedó a
las puertas de disputar la final.

