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Andr6s Melconian y MerchePeris, ganadores en 2014. Foto:,~ Colmenero

Ordizia acoger a los
mejores nadadores
el pr6ximodia 29
NATACI(~N EL TORNEOINTERNACIONALDE NAVIDAD
ALBERGAR,~
UNA PRUEBADE LA LIGA EUROPEA
DONOSTIA
- La 33~ edici6n del
Torneo Internacional de Navidad,
que este afio tendr~ lugar en el
Polideportivo Majori de Ordizia
el pr6ximo mattes 29, reunir~t a
la elite europea de la nataci6n al
acoger una prueba de la Liga
Europea.
M~ts de 200 nadadores, "internacionalmente conocidos", tal y
como sefialaron en la presentaci6n que ayer se llev6 a cabo, tratar~in de ofrecer de nuevo un
bonito espect~tculo ya tradicional
pot estas fechas.
A nivel estatal, el equipo catalan Club de Nataci6n
Sant
Andreu y el madrilefio Club de
Nataci6n Gredos San Diego hart
sido los primeros en unirse a la
lista de participantes y no faltar/t la selecci6n de Euskal Herria.
Este afio a los habituales premios en metMico a los tres primeros clasificados
se suman
otros dos nuevos galardones. Pot
un lado, se reconocer~ el r6cord
de puntuaci6n; y, pot otto, se
otorgar~ el premio al mejor nadadot o nadadora vasca, todo ello
segfln la tabla alemana.
Cabe recordar, asimismo, que
este romeo de nataci6n es el m~is
importante en el ~imbito vasco y
uno de los mejor reputados en el

circuito estatal. Desdesus inicios,
en 1983, han participado en la
prueba, queen la actualidad se
alterna entre Donostia y Ordizia,
miles de nadadores y muchos de
ellos han llegado a set olimpicos,
como la mallorquina Melani Costa, el italiano Federico Turrini, la
rusa Nina Zhivanevskaya o la
rumana Beatrice Caslaru, entre
ot£os.

PARAL|I,4PICOS
En la presente edici6n, el Torneo de Nataci6n de
Navidad de Ordizia ha querido
apoyar la modalidad para discapacitados. Hasta ahora, solo la
selecci6n de Euskal Herria participaba en el torneo, pero esta vez
habr~ tambi6n nadadores con
alguna discapacidad de toda la
peninsula.
La selecci6n de Euskal Herria
ya ha confirmado la asistencia de
todos sus nadadores, con el eibartarra Ander Romarate y el medallista
paralimpico y mundial
donostiarra Richard Oribe a la
cabeza. Adem~s, tres nadadores
del equipo madrilefio Club de
Nataci6n Gredos San Diego tambi6n participar~n en el torneo
que se celebrar~i el pr6ximo martes en el polideportivo de la localidad ordiziarra.

