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REVE

uevos positivos
Mundial de 2005

SMO

is casos de dopaje se han
do tras analizar de nuevo
as extraídas en el Mun5 de Helsinki, correspona cuatro atletas bielorrus rusos, anunció ayer la
ón Internacional (IAAF).
casos positivos corresa Andrei Mikhnevich,
khon, Vadim DevyatoNazdeya Ostapchuk, de
usia, y Tatyana Kotova y
uzenkova, de Rusia. Se
erto procesos disciplinaunció la IAAF en un codo. Algunos de ellos ya
positivo en competicioteriores. DV

ñe Muguruza
en Indian Wells

Muguruza alcanzó la seonda del torneo de Indian
ras imponerse en su dea competición a la serbia
Jovanovski, número 40
ndo, por 2-6, 7-5 y 6-3.
rtido de la jugadora guina, que supo dar la vuelpartido que se le había
omplicado tras perder el
et. En segunda ronda se
a la rusa Ekatarina Makaúmero 19 del ranking
l. Anabel Medina, Lourmínguez y Silvia Soler
n siguen adelante. La toLara Arruabarrena tendrá
val en segunda ronda a la
ericana Varvara Lepchenero 26 del mundo. DV

Oribe, con los organizadores en la presentación. :: DV

Richard Oribe y Ander
Romarate, a escena
NATACIÓN
:: DV
SAN SEBASTIÁN. La piscina Paco
Yoldi de Donostia acoge este fin
de semana los Campeonatos de España absolutos por autonomías de
natación adaptada. El campeonato, que arranca hoy por la mañana
y reúne a 204 participantes procedentes de diecisiete comunidades
y otros ocho deportistas extranjeros (México y Croacia), permitirá
validar marcas para el Campeonato del Mundo de Montreal (Canadá) del 11 al 17 de agosto.
El sistema de competición será
de contrarreloj, donde los nadadores compiten conjuntamente
sin importar su discapacidad y las
series se distribuyen en función
del tiempo de inscripción. En la
última serie de cada prueba participan los mejores tiempos, lo que

aumenta el nivel del campeonato. Al no haber eliminatorias y finales, ganarán aquellos deportistas que realicen las mejores marcas dentro de cada clase.
Entre los inscritos destacan los
guipuzcoanos Richard Oribe y Ander Romarate, que son deportistas
paralímpicos y con un brillante
palmarés internacional. También
estarán en este campeonato con
deportistas de alto nivel como Teresa Perales, Sebastián Rodríguez,
Miguel Luque, Sarai Gascon, entre otros.
En la natación paralímpica existen unas catorce clases de participación según el grado de discapacidad: diez clases para personas con
discapacidad física y parálisis cerebrales (S1-S10), tres para ciegos
y deficientes visuales (S11-S13) y
una para discapacitados intelectuales (S14).

