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LEGAZPI

Legazpi acoge mañana el Campeonato
de Gipuzkoa de natación adaptada
Se espera la participación de los paralímpicos Richard Oribe y Ander Romarate
La prueba, que al mismo
tiempo será un Open
de Natación Adaptada,
reunirá a competidores de
Gipuzkoa, Bizkaia y Araba
:: CRISTINA LIMIA
LEGAZPI. La piscina de Bikuña se
convertirá mañana en un magnífico escaparate de competición, espíritu de superación e integración. Nadadores con diferentes discapacidades se darán cita a partir de las 16.45
horas para participar en el Campeonato de Gipuzkoa de natación adaptada. La prueba recala por primera
vez en nuestra localidad y lo hace
con el plus de tratarse, a su vez, de
un Open de Natación Adaptada, por
lo que concurrirán a la misma tanto nadadores de Gipuzkoa, como de
Bizkaia y Araba.
La técnica de la Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa, Maider Blasco, el alcalde, Kepa Urzelai
y la concejal de Deportes, Amaia Solanas, dieron a conocer ayer los detalles de la competición e invitaron
a los legazpiarras y vecinos de localidades próximas a acercarse a disfrutar de ella. «Agradecemos que
nuestra localidad haya sido elegida
para celebrar esta prueba, estamos
convencidos de que las instalaciones de Bikuña serán las adecuadas
para ello y que habrá ocasión de ver
un bonito espectáculo», señaló el
alcalde. La competición está organizada por la Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa y la Federación de Natación de Gipuzkoa, con
la colaboración del Ayuntamiento.
Kepa Urzelai quiso agradecer a su
vez la implicación del club de natación de Legazpi en las labores de organización y el apoyo de empresas
como Corporación Patricio Echeverría, Ampo, Irizar y Arcelor Mittal

El alcalde, la concejal de Deportes y la técnica de la federación, en la presentación del campeonato. :: LIMIA

Richard Oribe, en la piscina de Bikuña, a la que volverá mañana. :: LIMIA
para poder llevar a cabo el evento.
El campeonato, que cada año tiene lugar en una localidad, alcanzará su séptima edición en Legazpi.
Maider Blasco detalló que se esperan 70 nadadores, entre ellos, los paralímpicos Richard Oribe y Ander
Romarate. «Ambos guipuzcoanos

lograron excelentes resultados en
los Juegos Paralímpicos de Londres
de 2012, Oribe ganó una medalla de
plata y otra de bronce, mientras que
Romarate obtuvo varios diplomas
paralímpicos», citó la técnica de la
federación. «Mañana utilizaremos
el sistema de puntuación multidis-

Binakako Pilota Txapelketa
Herrikoia hasiko da gaur
LEGAZPI. Gaurtik aurrera Binakako Txapelketa Herrikoiaz gozatzeko
aurkera egongo da Urbeltz pilota-

nakako Txapelketari ere emango
diote hasiera asteburu honetan. Legazpi, Zumarraga, Urretxu eta So-

goka guztiak irabazi zituzten legazpiarrek eta maila onari eusteko asmoz helduko dira frontoira. Hauek

capacidad, tomando como referencia el récord de España de cada prueba. Habrá premios para los tres primeros del Campeonato de Gipuzkoa
y los cinco primeros del Open», avanzó. Participarán nadadores de los
clubes Dordoka, Konporta, Atzegi,
Berdin-Berdinak, Apdema, Uribe
Kosta y competidores independientes de Bizkaia y Gipuzkoa.
En esta ocasión no habrá nadadores locales. El club de natación de
Legazpi entrena a una nutrida cuadrilla, compuesta por Laura Paredes,
Jon Ander Korta, Iowa Paternain,
Gorka Zufiaurre y Joel Hernández.
Mañana no competirán por distintos motivos, pero sí lo harán en marzo dentro del día Kirola Elkarrekin,
que se celebrará en Legazpi, y en
mayo dentro del Campeonato de natación de personas con discapacidad
de Euskadi que se disputará en el barrio donostiarra de Alza.
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