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DEPORTES

Richard Oribe
logra dos medallas
de oro en el
Europeo de
Eindhoven

Ramón Cid ofrece una lista de 74
atletas para el Europeo de Zúrich
ATLETISMO

NATACIÓN
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Richard Oribe logró ayer dos medallas de oro
en la segunda lornada del Europeo de natación adaptada de
Eindhoven. El nadador donostiarra consiguió su primer oro en una
trepidante carrera de 50 libres
donde se impuso en el último segundo. Arnost Petracek, el nadador checo, parecía el ganador, pero
Oribe pudo llegar a la meta antes
gracias al impulso de sus brazos.
La segunda medalla de oro llegó a finalizar la jornada, en la
prueba de relevos 4x50 libre 20
puntos mixto donde el equipo
español, formado por Teresa Perales, Richard Oribe, Sebastián
Rodríguez y Julia Castelló se hizo
con el triunfo en una emocionante carrera donde los ucranianos marcaron las distancias en
el primer momento. Sin embargo, la recortada de Teresa, la buena actuación de Oribe y el potente sprint de Sebastián Rodríguez
en los últimos 50 metros otorgaron el oro.
Así las cosas, Richard Oribe ya
cuenta con dos oros y un bronce
en esta cita, Sebastián Rodríguez
y Teresa Perales, dos oros cada
uno, y Julia se estrena en el medallero de la competición con el
oro del relevo.
A Richard Oribe aún le quedan
dos pruebas más en este Europeo. Otro relevo mañana y los
200 metros el viernes.

Se trata de la tercera
selección española
más amplia para un
campeonato continental,
y en ella está Naroa Agirre
:: KAREL LÓPEZ
SAN SEBASTIÁN. La ciudad suiza de Zúrich, y más concretamente
el histórico Estadio Letzigrund ahora renovado, albergará desde el martes de la semana que viene y hasta
el domingo el Campeonato de Europa de Atletismo, donde la gran estrella será el plusmarquista mundial de pértiga, el francés Renaud
Lavillenie, y cita en la que España
presentará una numerosa selección
compuesta por 74 atletas (43 hombres y 31 mujeres). La selección, ofrecida ayer por el donostiarra Ramón
Cid, director técnico de la RFEA,
cuenta con «entre cuatro y seis opciones de medalla» y, lo que quizás
sea más importante para valorar el
nivel, «opciones de doce a quince
puestos de finalista».
La crisis y la reducción de presupuesto de la federación llevó al seleccionador, a Cid, a establecer unas
mínimas incluso más exigentes de
las que ya pone la Asociación Europea (EA). A pesar de ello, la selección
será la tercera más numerosa de la
historia (21 ediciones de Europeos
se han disputado hasta la fecha). Todos los atletas, los 74, han realizado
la mínima exigida por la Federación
Española por lo que «a nadie se le ha

Un
pacto
con el
mar

regalado nada», apuntó Cid. Nueve techo) y la saltadora del Atlético SS
de ellos la lograron el pasado año y espera «poder pelear por lograr el biel resto, durante esta temporada, lo llete para la final». Resultado que no
que demuestra que el nivel medio será nada fácil pues el nivel europeo
de la selección es alto, aunque qui- de esta prueba ha crecido mucho,
zás falten verdaderos puntales. Es- aunque Agirre llega en un «gran españa presentará atletas en todos los tado de forma». De hecho, esta temsectores salvo en combinadas y de porada ha volado por encima de los
las 47 pruebas que se disputarán, ha- 4,51 metros, altura que nunca había
superado al aire libre, y el rébrá 40 con representación.
cord de España que ella misLa selección combina juma posee (4,56) podría caer
ventud y veteranía. Aunen cualquier momento,
que Cid no quiso dar nomaunque ella insiste en que
bres, la veterana Ruth Bei«no es el objetivo principal
tia, la capitana, es la actual
del Europeo».
campeona de Europa y lleEn Zúrich también esga con la tercera marca
Naroa Agirre.
tará el plusmarquista vasdel año. La cántabra no
co de lanzamiento de
suele defraudar. El talento del joven saltador Eusebio Cáce- peso. Carlos Tobalina, lanzador casres, cuarto del Mundial del año pa- trense con licencia vizcaína, llega a
sado, podría dar otra alegría a la se- la cita más importante de la tempolección sobre el foso de longitud. Asi- rada al aire libre en su mejor momenmismo, Borja Vivas (peso) llega con to. El atleta del F.C. Barcelona lanzó
la tercera mejor marca (21,07 metros) este mismo fin de semana la pesada
de lo que va de temporada y, tal y bola hasta los 20,32 metros, tercera
como indicó Cid, «hay opciones en mejor marca española de siempre.
Cabía la posibilidad de que la vemarcha, fondo y medio fondo». De
hecho, en 3.000 obstáculos, Víctor locista guipuzcoana Alazne FurunGarcía y Sebas Martos llegan terce- darena estuviera en el relevo corto,
ro y cuarto, respectivamente y Mi- pero tras una complicada temporaguel Ángel López también peleará da al aire libre debido a las lesiones,
por el podio en 20 km marcha. No la ordiziarra, cuarta en el estatal de
faltarán Manuel Olmedo (1.500), Je- hace diez días en 100, no podrá repesús España (5.000), Nuria Fernán- tir la experiencia de hace dos años
enHelsinki. Tampoco han sido lladez (5.000)...
mados a pesar de contar con la míniAgirre, «a por la final»
ma el alavés Iván Fernández en 5.000,
La pertiguista donostiarra Naroa Agi- donde hay tres atletas con mejor rerre es la única atleta guipuzcoana se- gistro, y la jabalinista Nora Bicet,
leccionada para competir en el Euro- quien cuenta con la mínima desde
peo. Será su quinta participación en el año pasado pero no ha demostraun Europeo al aire libre (tres más bajo do un buen estado de forma actual.

Dra. Silvia Zuluaga
Médico Nutricionista
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Á.D. Rodríguez y E. Viles (100); S.
Ruiz (200); S. García (400); K. López y L.A. Marco (800); D. Bustos, M. Olmedo y A. Mechaal
(1.500); A. Abadía, J. España y R.
Alaiz (5.000); M. Penas (10.000);
A. Landassem y J. Guerra (maratón); V. García, S. Martos y Á. Mullera (3.000 obst.); E. Cáceres, J.M.
Okutu y L.F. Méliz (longitud); D.
Salas e I. Bychkov (pértiga); J. Jimeno y P. Torrijos (triple); B. Vivas, C.Tobalina y Y.Toledo (peso);
M. Pestano y F. Casañas (disco);
J. Cienfuegos (martillo); S. Fernández (400 m.v.); M.Á. López,
L.A. Amezcua y A. Martín (20 km
marcha); J.Á.G. Bragado y F. Arcilla (50 km marcha; Rodríguez, Viles, Ruiz, Burril y/o Ramos
(4x100); García, Ujakpor, Bua, Fradera y/o Pérez (4x400).

Mujeres (31)
E. García (100); I. Terrero y A.L.
Bokesa (400); K. Rahmouni (800);
I. Macías (1.500); N. Fernández y
P. González (5.000); D. Checa, G.
Barrachina y L. Rodríguez (10.000);
A. Aguilar (maratón); D. Martín y
T. Urbina (3.000 obst.); Naroa Agirre (pértiga); R. Beitia (altura); M.
Jover y J. Itoya (longitud); R.
Ndoumbe y P. Sarrapio (triple); C.
Jerez (100 vallas); L. Sotomayor
(400 vallas); S. Asenjo (disco); B.
Castells (martillo); Ú. Ruiz (peso);
M. Chilla (jabalina); R. González,
M.J. Poves y B. Pascual (20 km
marcha); García, Fernández, Itoya, Lara y/o Pérez (4x100).
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El exjugador
del GBC Txemi
Urtasun ficha por
el Gran Canaria
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LOS 74 ATLETAS

:: EFE
LAS PALMAS. El Herbalife Gran
Canaria ha fichado al navarro Txemi Urtasun para las dos próximas
temporadas, procedente del Unicaja. El exjugador del GBC, de 30
años, firmó 6,5 puntos, 1,3 rebotes, 1,4 asistencias, 5,2 de valoración y 14 minutos de media en los
24 encuentros que jugó en la fase
regular de la ACB, mientras que
en el playoff promedió 6,6 puntos, 1,6 rebotes, 1,6 asistencias, 4,7
de valoración y 18 minutos.

Bilbao repone el dinero
El Bilbao Basket asegura que ha
«repuesto el dinero del Fondo Especial de Garantía» y trasladado a
la ACB toda la documentación que
«acredita fehacientemente la solvencia» del club, y pide «volver a
ser inscrito en la Liga ACB y participar en sus competiciones».

