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El nuevo proyecto de pasante del Metro
mantiene tres paradas en San Sebastián
Los cambios en el diseño suprimen la estación Antiguo-Matia
y conservan las de Easo, Centro-La Concha y Benta Berri

«ENVOLVÍ AL NIÑO EN UNA
MANTA Y BAJÉ CORRIENDO»
El policía local Ignacio Olazabal salvó la vida de
un menor de año y medio en el incendio de Deba

El nuevo diseño de la pasante soterrada del Metro de Donostialdea por el centro de
San Sebastián reduce de cuatro a tres las paradas previstas, manteniendo las de Easo,
Centro-La Concha y Benta
Berri y eliminando la estación
Antiguo-Matia. La nueva infraestructura costará 165 millones de euros y se comenzaría a construir, como pronto, a partir del año que viene.
El objetivo es que esté lista
en 2020. «El proyecto está en

marcha y no tiene vuelta
atrás», asegura Antonio Aiz,
viceconsejero de Transportes,
después de que el Gobierno
Vasco haya desvelado su propuesta de trazado, una vez
que el proyecto anterior, realizado por el PSE, fuera paralizado con la llegada al poder
del PNV. El posterior acuerdo
de estabilidad entre ambos
partidos y el pacto presupuestario han permitido relanzar
el plan, aunque redimensionado. JUANMA VELASCO P4

Pocas pistas
sólidas sobre el
desaparecido
en Astigarraga

Mondragón
recoloca a 857
socios en 55
cooperativas

Sigue el misterio sobre la desaparición del donostiarra que
fue visto por última vez en la
madrugada del domingo tras
salir de una sidrería en la que
había cenado con un grupo de
amigos. Equipos de emergencias iniciaron ayer el rastreo
del río Urumea. Aunque la
Ertzaintza ha recibido numerosas llamadas, aún no hay
pistas sólidas sobre el caso.

El grupo Mondragón ha recolocado a 857 socios en 55 cooperativas en tan solo cuatro
meses, de octubre a febrero,
desde la crisis de Fagor Electrodomésticos. La mayoría de
las reubicaciones se han centrado en las áreas de industria
y de distribución. Además,
una nueva cooperativa gestionará las prestaciones de todos los socios de Fagor.

JAVIER PEÑALBA P10

JULIO DÍAZ DE ALDA P34
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Kutxabankekin,

seguru nago.
Dena daukat Kutxabanken,
baita nire Aseguruak ere.

Auto
Asegurua
El policía Ignacio Olazabal, ayer frente al edificio de Deba donde se produjo el incendio. :: SALEGI

Mas ignora al
Constitucional.
Se niega a frenar
el proceso
independentista P26

Una víctima y un
exetarra se reúnen.
Le requirió
información sobre
un atentado P30

Alemania expulsará
a inmigrantes.
Plantea que dejen el
país si están sin empleo
tres o seis meses P40
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Kutxabank Auto Asegurua Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros SA
sozietatearen produktua da. KUTXABANK, Kutxabank Vida y Pensiones sozietatearen
banka eta aseguru arloko operadore bakarra da eta bere baimena dauka Kutxabank
Aseguradora sozietatearekin eragiketak egiteko. Bestetik, Artekarien Erregistro
Administratibo berezian inskribatuta dago C0654A95653077 zenbakipean eta
aseguru-bitartekari gisa dihardu, Kutxabank Aseguradora eta Liberty Seguros
sozietateen artean sinatutako banaketa-hitzarmenaren barruan.
Kutxabank SA, Kale Nagusia 30-32. IFK: A95653077.
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan izena emanda.
Tomoa: 5226; Liburua: 0; Orria BI-58729; Folioa: 1; Inskripzioa: 1.
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DEPORTES PARALÍMPICOS

Jon Santacana y Richard Oribe sostienen las medallas conseguidas por ambos en los Juegos Paralímpicos de Sochi y de Londres ayer en Anoeta. :: FOTOS IÑIGO ARIZMENDI

Dos campeones, veinticuatro medallas
Jon Santacana y Richard Oribe comparten sus grandes éxitos en los Juegos Paralímpicos
:: IRAITZ VÁZQUEZ
SAN SEBASTIÁN. La fotografía
superior que ilustra esta página puede denominarse como histórica. Entre los dos protagonistas, Jon Santacana y Richard Oribe, suman 24
medallas en Juegos Paralímpicos,
tanto de verano como de invierno.
Este periódico consiguió juntarles
ayer por la tarde en San Sebastián
para que los dos deportistas pudieran intercambiar impresiones, después de que el esquiador donostiarra haya regresado a casa tras haber
logrado dos metales, uno de oro (en
descenso) y otro de plata (en eslalom), en los Juegos Paralímpicos de
Invierno de Sochi.
La cita era a las cinco de la tarde
en el Polideportivo Paco Yoldi, donde el nadador donostiarra se prepara a las órdenes de su entrenador Javier de Aymerich. Los deportistas
acudieron a la cita con las medallas
conseguidas por ambos en los últimos Juegos. Oribe mostró a Santacana las preseas logradas el pasado

verano en Londres. «¿Cuántas medallas has conseguido en total?», le
preguntó el esquiador. «En total con
las de Barcelona (1992), Atlanta
(1996), Sydney (2000), Atenas
(2004), Beijing (2008) y éstas últimas son dieciséis», respondía el nadador. Oribe tenía la misma inquietud sobre su compañero. «Yo he podido participar en Salt Lake City
(2002), Turín (2006), Vancouver
(2010) y con estas de Sochi he conseguido ocho medallas», contestó
Santacana.
«Creo que yo no voy a llegar a alcanzarte», decía el esquiador, mientras el fotógrafo les pedía que sonrieran y miraran hacia el objetivo de
la cámara. Estos dos excelentes deportistas intercambiaron impresiones sobre sus experiencias olímpicas y deportivas. «¿Ya estuviste participando en los Juegos Paralímpicos de Barcelona?», preguntó asombrado Santacana a Oribe, mientras
que el nadador algo abrumado, le
explicaba en cuantas citas olímpi-

Los dos deportistas charlan animadamente en los exteriores del polideportivo Paco Yoldi.
cas ha podido participar y todos los
logros que ha conseguido.
Pero el día había comenzado mucho antes para Jon Santacana. Una

semana más tarde de que hubiera
concluido su participación en Sochi, y tras una semana muy agotadora teniendo que hacer frente a

más de un compromiso, ayer pudo
estar en su ciudad y con su gente.
En un acto con los medios de comunicación el esquiador señalaba que
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«Me levanté
pensando que podía
conseguir el oro»
A pesar de la lesión del tendón
de Aquiles cinco meses antes de
la competición y la dura recuperación a la que tuvo que hacer
frente, Jon Santacana nunca perdió la esperanza y hasta el último momento creyó en sus posibilidades. «El día de la carrera
nos costó dormir por los nervios
y por todo. Pero me levanté pensando que ese podría ser un gran
día y que debíamos dar el máximo en la competición. Y al final
así fue, conseguimos el oro en
descenso», se congratulaba Santacana.
El esquiador donostiarra tuvo
palabras de agradecimiento hacia su familia y patrocinadores
pero sobre todo la ayuda proporcionada por Basque Team. «Tengo que agradecerles la ayuda que
me han dado, porque me he podido aprovechar de las ayudas
que me han dado. Como la concentración que pude hacer en
pleno mes de julio», aseguró
Santacana.

«el de hoy es un día para las celebraciones, porque muy pocos podían
esperar los resultados que hemos
cosechado en Rusia».
Los últimos meses antes de llegar a Sochi no fueron nada sencillos
para el esquiador donostiarra. Cinco meses antes de su participación
se rompió el talón de Aquiles. Pese
a ese contratiempo ha podido lograr
unos resultados espectaculares. Además de las dos medallas, ha conseguido dos cuartos puestos: «Una vez
que me operaron, en ningún momento tiré la toalla. Aunque los plazos de recuperación eran más amplios, conseguimos llegar con una
recuperación muy dura que solo los
más cercanos saben por lo que he
pasado».

«Eran los Juegos de mi vida»
Santacana se mostraba feliz y satisfecho con los resultados obtenidos,
pero algo apenado porque «los de
Sochi eran los Juegos de mi vida.
Veía que llegaba en el mejor momento de mi carrera profesional. A
lo mejor sin la lesión esos diplomas
olímpicos podrían haberse convertido en medalla, pero eso nunca se
podrá saber».
Pero hay que tener en cuenta que
«ha sido una recuperación exponencial, todavía no estoy al 100%. Desde el comienzo fue una carrera a contrarreloj. A finales de febrero comen-

zamos a ver que era posible llegar y
que algo se estaba fraguando y que
estaríamos en Sochi, por lo que los
resultados se pueden dar por buenos».
Solo los más cercanos a Jon Santacana pueden saber lo mucho que
ha sufrido para estar en una cita deportiva tan importante como la rusa.
«Probablemente nadie más que mis
padres saben por lo que he pasado,
con una recuperación tan fuerte a
nivel físico como mental. Con el
añadido de que hemos estado mucho tiempo fuera de casa y eso también se nota. Gracias a ellos he podido salir adelante cuando peor he
estado», exponía el esquiador donostiarra.
«En ningún momento llegué a tirar la toalla. Yo pensaba que era posible. Mucho de los contrincantes
nos descartaban para poder optar a
la medallas. Los rivales creían que
como mucho solo podríamos llegar
a participar, pero mira lo que hemos
conseguido», recalcaba orgulloso el
deportista donostiarra, tras ver hasta dónde ha podido llegar.
Al mediodía acudió al ayuntamiento donostiarra a una recepción
de la corporación municipal, en el
que le demostraron el cariño de los
donostiarras y la importancia de los
logros conseguidos en lo Juegos Paralímpicos de Sochi.
Los dos deportistas se fundieron
en un abrazo cuando concluyó la sesión fotográfica y ambos se desearon suerte para sus siguientes objetivos. Oribe puso rumbo a la piscina del Paco Yoldi para continuar con
su entrenamiento, y Santacana hacia los Pirineos, antes de volver el
jueves que viene a San Sebastián
para descansar definitivamente física y psicológicamente de estos agotadores Juegos Paralímpicos de Sochi.
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Nadal-Raonic, hoy en
cuartos en Miami,
y Garbiñe Muguruza,
eliminada en dobles

El exjefe médico de la
F1 dice que la atención
a Schumacher
fue «chapucera»

El club de Saint
Andrews admitirá a
mujeres por primera
vez desde 1754

TENIS

AUTOMOVILISMO

GOLF

Rafa Nadal sigue en racha y se plantó en cuartos de final en Miami al
eliminar a Fabio Fognini por un doble 6-2. Su rival será hoy el canadiense Milos Raonic. A Garbiñe Muguruza y Carla Suárez se les escapó su
partido de dobles ante las estadounidenses Kops y Spears (1-6, 6-4, 105). En el circuito de la ITF, Juan Lizariturry sorprendió al bieloruso Egor
Gerasimov por 6-4, 3-6 y 6-4 en la
primera ronda del Future de Omag.
En dobles, Lizarriturry e Iñigo Cervantes cayeron ante los bielorrusos
Betau y Bury, primeros cabezas de
serie ( 6-3, 3-6, 10-4). C. C.

El exjefe médico de la Fórmula 1, Gary
Hartstein, afirma que se cometieron
fallos en los primeros instantes tras
el accidente de Michael Schumacher
en los Alpes franceses el 29 de diciembre y que cada vez tiene menos posibilidades de recuperarse. «Cuando
se empezó a tratar a Michael es evidente que hubo lapsus serios de valoración. Estos lapsus podrían haber
empeorado y casi con toda seguridad
empeoraron de hecho el estado de
Schumacher. La atención fue chapucera. A medida que el tiempo pasa es
menos probable que se recupere de
forma notoria». COLPISA

El club de golf escocés Royal and Ancient Saint Andrews, uno de los más
antiguos del mundo y máximo regulador de ese deporte hasta 2004,
estudia admitir a mujeres por primera vez en su historia. Los estatutos de la entidad que organiza el
Open Británico de Golf vetan la entrada a las mujeres desde su fundación en 1754, norma que los miembros del consejo rector «están sólidamente a favor» de cambiar. La decisión, sin embargo, corresponde a
los socios, que votarán la propuesta
de la dirección el próximo septiembre, en fecha por determinar. EFE

Los confines
australes de
América
>

Luis Sepúlveda

Escritor.
Es autor de novelas y relatos cortos, destacando
entre otros ‘Patagonia Express’, ‘Mundo del fin del
mundo’, ‘La lámpara de Aladino ‘y ‘Últimas noticias
del Sur’. El reconocimiento mundial le llegó con la
publicación de ‘Un viejo que leía novelas de amor’
(1992), de la que vendió más de 18 millones de
ejemplares, convirtiéndose en uno de los escritores
latinoamericanos más leídos en todo el mundo.
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