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JUEGOS PARALÍMPICOS

Primera medalla para Richard Oribe
El donostiarra logró la plata en
la prueba de 100 libres y suma
su duodécimo metal olímpico
«Se la dedico a toda la gente que
me apoya y me anima», afirma
SAN SEBASTIÁN. DV. La primera jor-

nada de competición de los Juegos
Paralímpicos se cerró con la obtención del donostiarra Richard
Oribe de una medalla de plata en
la prueba de 100 metros libres. Oribe, que se había impuesto en la serie clasificatoria de la mañana, salió mucho menos relajado que lo
habitual en la final de la tarde, y
tuvo que ver cómo casi toda la
prueba tanto el francés Smetanine como el checo Povysil le cobraban ventaja y como sólo en el ultimo momento conseguía tocar la
pared de la pileta siguiera por delante de Povysil.
Aún así, Richard se mostraba
muy contento tras la prueba y quería dedicar la medalla «a toda la
gente que me apoya y me anima a
seguir nadando». Esta medalla es
duodécima en toda su vida paralímpica y es también la primera
de las cuatro candidaturas a podio que se plantea para Pekín.
Yolanda Martín, por su parte,
comenzaba su participación en la
clasificatoria de boccia compitiendo ante uno de los favoritos, el portugués Costa, que la derrotó por
un contundente 0-8. Sin embargo,
en la sesión de tarde la donostiarra barrió de la pista (12-0) a la
griega Stavropoulou.
En judo, la vizcaína Sheila Hernández y la navarra Laura Gómez
comenzaron perdiendo sus combates iniciales: la primera, ante la
rusa Stepanyuk y la segunda ante
la china Guo. La de Santurtzi logró en la repesca vencer a la vietnamita Trieu, pero no pudo hacer

lo mismo ante la brasileña Ferreira, por lo que su paso por los Juegos no pudo acercarla a la lucha
por los puestos de honor. La de Barañain no pudo en la repesca con
la alemana Bruissig.

Otxoa, eliminado
La noticia de la jornada, sin embargo, saltó por la mañana al conocerse la eliminación de Javier
Otxoa en la clasificatoria de la
prueba de persecución 3 km. El
vizcaíno se enfrentó al actual recordman del mundo de la especialidad, el británico Darren Kenny,
quien logró doblar a Javier, pero
éste, a falta de dos vueltas, adelantó a Kenny, por lo que de manera
inmediata los jueces árbitros procedieron a su descalificación, ya
que eso no está permitido por la
reglamentación.
Esta decisión impidió a Otxoa
luchar por una medalla que todos
daban por conseguida antes del
inicio de la prueba y dejó al inglés
camino expedito para revalidar su
título de campeón paralímpico.
Aciaga también fue la participación de Víctor Hugo Garrido en
la prueba de persecución clase
LC3, pues la bicicleta de competición que debía haberle llegado a
Pekín hace unos días se encuentra extraviada y, sin ella, todas las
opciones del ciclista afincado en
Bilbao eran mínimas. Víctor salió
a la pista con la bici prestada por
un compañero, por lo que sus
anhelos de conseguir diploma paralímpico en esta prueba, se difuminaron antes de partir. N

FELIZ. Richard Oribe muestra satisfecho y orgulloso la medalla de plata en el podio de Pekín. /DV

Teresa Perales, oro
y récord del mundo
A la medalla de la
nadadora aragonesa
se suma una plata y un
bronce en las pruebas
de ciclismo en pista
PEKÍN. La delegación española se
situó ayer séptima en el medallero, tras la finalización de la primera jornada de competición de los
Juegos Paralímpicos, en la que se
repartieron medallas en ciclismo
en pista, judo, natación y tiro. España sumó a la medalla de Oribe
una de oro, otra de plata y otra de
bronce, mientras que Estados Uni-

dos copó el primer puesto del medallero, con cuatro oros, dos platas y tres bronces.
La protagonista del día fue la
nadadora parapléjica Teresa Perales, que obtuvo la primera medalla de oro para la delegación española, al ofrecer un recital en los
100 metros libre de la categoría S5,
en el Centro Acuático Nacional».
Con la infanta Elena en el graderío, Perales se puso en cabeza de
la carrera prácticamente desde la
primera brazada y ganó la prueba con un tiempo de 1:16.65, con lo
que mejoró en más de dos segundos el récord del mundo que ostentaba la francesa Beatrice Hess des-

PRIMER ORO. Teresa Perelas muerde su oro olímpico. /EFE
de 2000, y aventajó en casi cinco
segundos a la segunda clasificada, la israelí Inbal Pezaro.
La primera medalla de plata de
la jornada cayó gracias a las piernas del tándem Christian Venge y

David Llauradó, que tuvieron que
conformarse con el segundo peldaño del podio al ser doblados en
la final de persecución en pista por
la pareja australiana formada por
Kieran Modra y Tyson Lawrence.

En el Velódromo de Laoshan, el
dúo australiano se mostró muy superior desde la primera vuelta y
alcanzó al español en el tercer kilómetro de los cuatro que constó
la prueba. Además, Modra y Lawrence mejoraron el récord del
mundo que habían batido en la
ronda clasificatoria, con un tiempo final de 4:18.166.
La única medalla de bronce del
día fue la primera presea española en los Juegos de Pekín 2008 y corrió a cargo del ciclista con daño
cerebral César Neira en la persecución en pista para corredores
de la clase CP4 (paralíticos cerebrales moderados). Neira se midió al checo Jiri Bouska en el duelo por la medalla de bronce. El madrileño estuvo menos explosivo en
la primera mitad de la carrera,
pero remontó en el segundo kilómetro y ganó por más de dos segundos de ventaja. N EFE

