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NATACIÓN

JUEGOS PARAL|MPlCOS

La nadadora
británica Eleanor$immonds
sonríetras ganarel oro. Fo~oE~E

Romaratese queda sin final
en su debut paralímpico
EL NADADOR
DE EIBARFUEELIMINADO
EN LA
PRIMERA
SERIEDE LOSCIENMETROSBRAZA
RiehardOriberozó su primeramedallade los Juegosel
viernes,perofuectlal~.Oenla final de los 50 metros
libres

r
l

Carracelas
o SandraGómez,Enh’e
nado por JavierAymerichy com
pañerode piletade Riabard
Oriba
suprogresión
esindudable,
hablett
do conseguido
en 2012 la hegemo
nlaabsoluta
ensu catagor
ta.

RICHA~DORIBE, COARTOPrecisa
mentoRichard
Oribaestuvoel pasa
DONOSTIA
El guipuzcoano Ander he solo 20 años) consigtle, entrar en deviernes
muycercade estrenar
st
Romarateno se pudo clasificar ayer la polea por los diplomas y las
casillero
de medallas
enlospresen
para la final de los 100 metros bra- medallas.
tesJuegos.
Eldenostlarra
luchóhas
za, al quedar en quinta posición en
Este eibarrés cuenta con un intetaelt-malenlaprueba
decisiva
d~
la primera de la series disputadas
resanta palmarés a nivel estatal e los50 metr~
estil~
libre,
peroen e
por la mañanaen el cenLro acuátii]ltarnactanal.
Su nombre parece
últimomomento
el checoJanPovsy]
co. Romarata nadó la distancia en que tiene que conseguir el espacio
learrepató
elbronce,
pormenosde
l:31,84, lejos de la marca que obtu- de honor que en el pasado ocuparon tresal~cimas.
Orinecomenzóco~
vo el ganador, el japonés Tomatoro Santi Flores~ Ibai Hervás, Sara
buen pie su andaduralondlaense
Nakamura.
y no pasó apurospara obtenerel
Para el de Elbar este era su debut
billete
a lagranfinal.
Logró
elpase
paralimpleo, pero ]o ha sido en una El joven Romarate,
de
COIl la Sexta mejor marca~ pero COll
¢ cont-lanZade estar entrelos tre~
modalidad que no es su espocialÌ20 años, tendrá su gran la
ded y en la que no ten~a expectatimejores
y subiral pcdio.Protago
vas de entrar entre los ocho mejo- oportunidaden los
nizóunagransalida
y ]leg6a lide
res. En los próximos dias, y en la
rarlaprueba,
per()fmahnento
solc
próximos
días,
en
las
categoria de espaldas se verá si la
pudo~er cuarto.
Ganó el ucrania
promesa de la natación vasca ttiepruebasde espalda
no Mtlstafa~e*¿,N~,

