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Kobe Bryant pasará
por el quirófano

«Es estupendo recuperar el título»
Richard Oribe ganó el oro y batió el
récord mundial de los 200 libres

El escolta de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, pasará
por el quirófano para corregir una rotura de ligamentos del meñique de su mano
derecha. Bryant se produjo
la lesión durante un partido
contra los Nets, el pasado 5
de febrero, cuando Kidd intentó robarle un balón. La
estrella de los Lakers ha retrasado su operación para
intentar ganar el anillo y colgarse el oro olímpico, no podrá comenzar entrenarse
hasta dentro de seis semanas, con lo que se perderá el
inicio liguero, el 28 de octubre ante los Blazers.

El nadador donostiarra aspira todavía
a medallas en 50 libres y 4x100
PEKÍN. DV. El nadador donostiarra

TENIS-COPA DAVIS

Nadal y Ferrer
encabezan la lista
Emilio Sánchez Vicario confirmó la convocatoria española para la semifinal de la
Davis que enfrentará, en Madrid, a España y Estados Unidos, los días 19, 20 y 21 de septiembre. Nadal y Ferrer jugarán los individuales; Verdasco y Feliciano, el dobles
y Almagro será el suplente.
Se medirán a Roddick, Blake y los hermanos Bryan.

CAMPEÓN. Oribe celebra su gran victoria de ayer. /AFP

Richard Oribe se proclamó ayer
campeón olímpico de los 200 metros libres en su categoría S4 y además estableció en la final el récord
del mundo de la distancia con un
tiempo de 2:55.81, mejorando la
marca que desde 2003 mantenía el
japonés Hanada.
«Estoy muy contento de haber
ganado. En Atenas 2004 perdí el
oro. Es estupendo haberlo recuperado», señaló Oribe, de 34 años.
El donostiarra salió dispuesto
a demostrar que en este tipo de distancias no tiene rival y que el segundo puesto en los 100 metros fue
una anécdota. Durante los primeros cincuenta metros el francés
Smetanine y el checo Povysil pudieron aguantarle el ritmo, pero
en el segundo largo ya sólo el primero podía seguir su marcha.
A partir de entonces, el donostiarra siguió apurando la frecuencia de sus brazadas y al encarar
los últimos 50 metros ya se sabía
que nadie podía amenazar su victoria. Sus últimos metros fueron
un intento de dejar para la historia un crono que sólo él podrá batir. Su 2:55.81 es tres segundos inferior al anterior récord del mundo y entroniza definitivamente a
Richard en la leyenda de este deporte. Justo cuando consigue su
medalla paralímpica número 13,
algo al alcance se sólo unos pocos.
La tercera jornada de los Juegos Paralímpicos se cierra con la
que es la tercera medalla para la
delegación vasca en Pekín. En los
dos días anteriores, Sandra Gómez
y el propio Oribe habían obtenido
platas en el Cubo de Agua.

Granado, quinto
Otro de los guipuzcoanos en Pekín, Amador Granado, fue quinto
en la prueba de kilómetro en pista en la clase LC2. El andoaindarra compite en cinco pruebas distintas en estos Juegos, pero tenía

todas sus expectativas de éxito cifradas en la de velocidad punta,
disputada ayer.
Durante un año había limitado
sus competiciones en carretera al
máximo para centrarse en esta
prueba de velódromo.Y aunque
sus sensaciones antes de la prueba no eran malas, su salida normalmente explosiva, no fue la que
suele ser habitual.
En la segunda de las vueltas demostró toda su calidad, pero a partir de la mitad de la prueba se veía
que Granado iba demasiado atrancado para subir al podium y en el
último giro acusó una perdida notable de fuerza. Sin embargo, el
quinto puesto le da un diploma paralímpico y le sitúa de nuevo en
la élite de esta especialidad.
En la misma prueba pero en categoría D3 Javier Otxoa no pudo
confirmar las expectativas. El vizcaíno se sabía en tiempos, y por
tanto en posibilidades, inferior a
los británicos Darren Kenny y Rik
Waddon, pero no así de la auténtica sorpresa de la jornada, el jovencísimo checo Tomás Kvasnicka, de sólo 18 años, que fue
bronce por delante de Otxoa.
El vizcaíno compitió en general
bien, aunque sus problemas de coordinación al comienzo de la prueba, le hicierion perder el metal por
sólo nueve décimas.

Hoy, Yolanda Martín
En la jornada de hoy Granado y
Otxoa competirán encuadrados en
el equipo de sprint olímpico junto con Roberto Alcalde.
La guipuzcoana Yolanda Martín sale a escena en boccia, donde
aspira a medallas. La donostiarra
y Santi Pesquera competirán en
la modalidad de dobles
España logró ayer cuatro medallas, todas en natación. Además de
Oribe, llegaron las de Enhamed
Enhamed y las dos de la zaragozana María Teresa Perales. N

El surafricano Pistorius ganó
los 100 metros con 11.17
DV

Al margen de la participación
vasca en los Juegos Paralímpicos, ayer se registró la victoria
del mediático sudafricano Oscar Pistorius que en la prueba
de 100 metros reservada a personas con amputación de piernas, se impuso marcando un
tiempo de 11.17 segundos.
Pistorius protagonizó durante el mes de julio una polémica

con el COI al pretender participar en los Juegos Olímpicos,
pero primero el comité quiso
impedirlo y, posteriormente, el
atletya no consiguiño la marca
mínima.
El medallero sigue dominado por China que suma 53 medallas, seguido por Gran Bretaña, con 32, y Estados Unidos,
con 26. España ocupa la octava
posición con 20 metales conseguidos.

