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Tercera medalla para Richard Oribe
El nadador donostiarra Richard Oribe ha logrado su tercera medalla en los Juegos de Pekín. En esta
ocasión ha sido de plata y en la prueba de 4x50.
11.09.08 - 15:00 - PEKÍN | EFE

El nadador donostiarra Richard Oribe ha logrado su tercera medalla en los Juegos de Pekín en la prueba de 4x
50 metros libre. El relevo, compuesto por Oribe , Daniel Vidal, Jordi Gordillo y Sebastián Rodríguez, obtuvo hoy
una plata que pareció oro hasta el sprint final, en el que Yang Yuanrun dio el título al cuarteto chino ante el
alborozo de un público entregado con sus nadadores.
Los estadounidenses fueron quienes arrancaron más fuertes, pero los españoles realizaron una excelente
progresión y comandaron la prueba desde la tercera posta, hasta que el ídolo local Yang saltó al agua y logró
enjugar "in extremis" la corta distancia de la que gozaba el cuarteto hispano.
"Estoy muy contento. Lástima por el segundo, porque nos hemos merecido mucho más. Esperábamos ganar el
oro, pero, aún así, estamos muy contentos", afirmó el español Jordi Gordillo, encargado de realizar el tercer
relevo.
China, cuyo cuarteto lo formaron Du Jianping, Tang Yuan, He Junquan y el mencionado Yang, estableció, además,
una nueva plusmarca mundial al parar el crono en 2:18.15 y rebajar en más de tres segundos el anterior récord,
en posesión de España.
Así, el cuarteto hispano se tuvo que conformar con una plata de alto nivel y muchos quilates tras parar el crono en
2:18.73, que también hubiese supuesto un nuevo récord mundial, mientras que Brasil, por el que nadaron
Clodoaldo Silva, Joon Seo, Daniel Dias y Adriano Lima, se colgó el bronce con un tiempo de 2:30.17.
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