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La laureada olímpica gozoniega Maribel García, en el pantano de La Granda. (DAVID ARTIME)
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Isabel García: «Me veo con fuerzas de ir a Pekín 2008»
Llegó «un poco quemada» del último mundial, disputado en
Zagreb a finales de agosto, aunque trajo una medalla de bronce
por su actuación en la carrera de 400 metros, en K-4. A sus 27
años, la piragüista gozoniega María Isabel García Suárez,
Maribel, es una de las deportistas más laureadas de Asturias. Lo
demuestran sus dos participaciones olímpicas y sus siete meda-

llas (cuatro de bronce y tres de plata) en los cuatro campeonatos
del mundo que ha disputado. La última la logró el mes pasado en
Croacia, aunque tuvo un pequeño disgusto por el noveno puesto
en K-4 500. Con todo, asegura que «me veo con fuerzas de ir a las
Olimpiadas de Pekín 2008».
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