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DEPORTES

Legarda buscará
hoy en Anoeta
su mejor versión
en longitud
ATLETISMO
:: KAREL LÓPEZ
SAN SEBASTIÁN. El Velódromo de Anoeta acoge hoy, a partir
de las 16.45 horas, la segunda de
las citas indoor de la temporada.
En el control de marcas que se
disputará sobre la pista del histórico recinto donostiarra habrá
varios frentes abiertos, aunque,
a priori, uno por encima de todos, la longitud masculina.
A partir de las 18:15 se verán
las caras los realistas Igor Legarda, cuarto en el estatal de la especialidad en 2014 y que buscará mejorar a las primeras de cambio los 7,28 metros que acredita
bajo techo, Asier San Sebastián e
Iñigo Uribarren, triplista que, tras
completar buenos entrenamientos, ha decidido probar fortuna
en esta disciplina.
Interesante será también ver
cómo se desenvuelve Imanol Gil
en su segundo 60 del curso y el
estreno esta temporada de Nora
Orduña. En el pasillo de pértiga
será el turno de los hombres en
esta ocasión, con Jonathan Pérez,
Mikel Campón e Istar Dapena en
acción. En los 3.000 metros, destaca entre los guipuzcoanos la
inscripción de Gorka Satrustegi.

Récord de martillo
En el Trofeo Inmaculada de lanzamientos disputado en Madrid,
la joven Dorleta Armendariz pulverizó, con un mejor intento de
52,65 metros, el récord guipuzcoano de martillo que ella misma tenía desde el pasado curso.

EN BREVE

El Tour de Francia de 2017
saldrá de Düsseldorf
CICLISMO

El Tour de Francia de 2017 saldrá de
la ciudad alemana de Düsseldorf,
en el oeste de Alemania. Será la vigésimosegunda vez que la ronda
gala salga desde fuera de Francia,
tras haber tomado la salida en la holandesa Utrecht este año, antes de
regresar al Monte Saint-Michel galo
para la edición del año que viene,
que se disputará entre el 2 y el 21
de julio.

Hamilton dice que nunca
ha desobedecido órdenes
FÓRMULA 1

Lewis Hamilton asegura que nunca ha desobedecido las órdenes de
su actual equipo, Mercedes, para ganar una carrera. «Es una cuestión de
ver si una decisión es o no la correcta para el equipo, porque tienes que
darte cuenta de que no se trata sólo
de ti, sino que afecta a 1.300 personas y una decisión que yo tome por
mi cuenta puede tener un impacto
en todas ellas», declaró. EFE

Alex Txikon parte hacia
el Nanga Parbat
MONTAÑA

Alex Txikon voló ayer de Bilbao a Pakistán para intentar subir al Nanga
Parbat (8.126 metros), tras no lograrlo el invierno pasado, en la que sería
la primera ascensión invernal a esta
cumbre. En el Nanga, uno de los dos
únicos ‘ochomiles’ jamás escalados
en invierno, la expedición de Txikon
afrontará el reto siguiendo la ruta
Kinshofer de la vertiente Diamir. DV

Alberdi, Oribe, Insausti y Santamaría con el cartel anunciador de la prueba. :: USOZ

Jessica Vall y Hugo González,
atracciones para Ordizia
NATACIÓN

La medallista de bronce
en el Mundial de Kazan
y el campeón del mundo
junior en Singapur
estarán en Majori el 29
:: IÑIGO GOÑI
SAN SEBASTIÁN. El XXXIII Torneo Internacional de Natación de
Navidad-Gran Premio Diputación
que se celebrará el próximo martes 29 de diciembre en la piscina
Majori de Ordizia contará con la
participación de Jessica Vall, medalla de bronce en el Campeonato
del Mundo disputado en agosto en
Kazan en la prueba de 200 braza,
y con el campeón del Mundo júnior en los 200 espalda, en Singapur, Hugo González.
Tampoco hay que olvidar a África Zamorano, que logró la medalla

Richard Oribe
tampoco faltará
en la cita ordiziarra
Tampoco faltó en la presentación Richard Oribe, el múltiple
campeón y medallista olímpico,
mundial y europeo. La presencia de Oribe en la puesta de largo de la gala no es casualidad, ya
que desde la organización han
querido fortalecer la competi-

de bronce en los Mundiales junior
de Singapur en la prueba de los 400
estilos.
Jessica Vall y Hugo González son
dos casos muy particulares en la
natación y sin duda dos de las grandes estrellas, sino las que más después de Mireia Belmonte. El madrileño Hugo González se dio a conocer en los pasados mundiales de
Singapur, donde logró el oro en los
200 espalda, sacó una medalla de
bronce más en los 400 estilos y fue
descalificado en los 200 estilos
cuando había sido plata.
Todo ello con sus imponentes
1.92 con solo 16 años. Es un nadador en continuo crecimiento, con
la mínima para Río en el bolsillo.
Es el mayor talento que ha dado la
natación española masculina en
muchos años, por no hablar en su
historia, pero todavía falta confirmar todo su potencial y esperar su
progresión.
Jessica Vall es una ‘rara avis’ de

ción de adaptados. Hasta ahora,
sólo la selección de Euskal Herria participaba en el torneo,
pero esta vez habrá nadadores
de toda la península. Junto a
Oribe estarán Ander Romarate e
Iker Enbeita, junto a una delegación importante del Gredos
San Diego madrileño, por lo que
se podrá vivir un bonito enfrentamiento en la piscina de Ordizia con la presencia de uno de
los deportistas más laureados a
nivel mundial de Gipuzkoa.

la natación. No empezó a nadar en
serio o con una dedicación absoluta hasta una edad avanzada, pero
su progresión ha sido enorme y le
ha llevado a cotas altísimas.
Es una de las esperanzas de medalla en los 200 braza en Río y Ordizia. Hace dos años se llevó el
triunfo del torneo de Navidad. Junto a ella estará una África Zamorano, que es otro de los estándares y
futuro prometedor de la natación
estatal.

Nombres de prestigio
No serán las únicas estrellas que
naden en Ordizia, ya que Italia traerá una representación amplia y de
renombre con Verónica Neri, Francesca Fangio, Sara Moratti y Claudio Fossi. Francia contará con Lucas Commenges.
El croata Mario Todorovic y el
bracista uruguayo Martín Melconian defenderán la txapela lograda el año pasado en las piscinas Paco
Yoldi de San Sebastián. La selección júnior de España, el Gredos
San Diego de Madrid y el Sant Andreu de Barcelona son otros equipos destacados.
Nadadores de gran prestigio
como Martín López Zubero, Kristin Otto (seis oros en Seúl 88), Karoly Güttler, Sergi López, Oleg Lisogor o Nina Zhivanevskaya, Harri Garmendia y Jorge Pérez han nadado en este torneo.
En la presentación estuvieron
presentes el alcalde de Ordizia, José
Miguel Santamaría, Izaskun Insausti, de Ordizia Igeri Elkartea y Goizune Alberdi en representación de la
Diputación de Gipuzkoa.

