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JUEGOS PARALÍMPICOS

Tercera medalla
para Richard Oribe
Fue plata en la
prueba de 4x50,
que ganó China
batiendo el récord
del mundo
PEKÍN. DV. Richard Oribe volvió a

subir ayer al podio del Nacional
Aquatics Center, el Cubo de Agua
de Pekín, para colgarse su tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos, la plata en la prueba de
relevos 4x50.
Con su sonrisa habitual fue
acercándose al mismo, con el aplomo que le da conocer de memoria
el camino que lleva hasta él. En
dos de las jornadas precedentes ya
lo había encarado para ascender,
en un caso, a la posición mas alta,
en otro al escalón de los que llegan en segundo lugar. La novedad

para él ha sido que esta vez no lo
recorrió solo, sino que lo hizo con
sus tres compañeros de selección.
Oribe fue el primero en lanzarse al agua, dado que su buen hacer le permitiría dejar viva la carrera aunque tuviera que enfrentarse a rivales de grupos con menor nivel de discapacidad. Y a fe
que cumplió con su cometido porque sólo el brasileño Clodoaldo Silva pasó el relevo antes que él.
Quien lo recibió, el valenciano
Daniel Vidal hizo una posta espectacular dejando un rédito de casi
cuatro segundos al catalán Gordillo. Éste no pudo mantener el ritmo pero sí pudo pasar la responsabilidad de la victoria al gallego
Chano Rodríguez.
Sin embrago, éste vio cómo el
último de los relevistas chinos,
Yuanrun Yang, se le ponía a su altura para rebasarle con autoridad
después, y llevarse la victoria final con un tiempo de 2:18.15 que

exigente competición.
En cuanto a la delegación española, los atletas paralímpicos recuperaron ayer la senda del éxito
tras la discreta jornada del miércoles para colgarse ocho medallas
en juego y sumar así un total de
30 metales.
El éxito español se fraguó en el
Cubo de Agua, de donde salieron
seis medallas, una de oro, tres de
plata (una de ellas, la de Oribe) y
dos de bronce, que vinieron a sumarse a los dos bronces que por la
mañana salieron del Gimnasio de
la Universidad de Pekín, donde se
disputa la competición de tenis de
mesa.

Liderato de China
FUERZA. Oribe realizó una gran primera posta. /JIN LIU / AFP
supone un nuevo récord mundial
en esta especialidad.

Rubio, sexta en su serie
La tercera prueba de Oribe en estos Juegos, supone la tercera medalla y la decimocuarta de su vida
deportiva, bagaje personal que,
sin lugar a dudas, le llevará a ocupar un lugar de honor en la histo-

ria del deporte vasco.
Por su parte, en la sesión de la
mañana, la irunesa Ana Rubio
completó su paso por Pekín con su
participación en las clasificatorias
de los 200 m estilos reservados
para la clase 10. La juvenil del club
deportivo Kemen, marcó el sexto
puesto en su serie, lo que le impidió poder pasar a la final en esta

Por lo que hace referencia al medallero China volvió a dar ayer un
estirón respecto a sus rivales y sus
96 metales son 39 más que los que
tiene Gran Bretaña y 52 más que
los de Estados Unidos.
Con los resultados de ayer, la delegación española llega a al ecuador de la competición con 30 medallas, cerca de la mitad de las 70
que se propuso como objetivo en
estos Juegos Paralímpico. Provisionalmente ocupa el puesto décimo del medallero. N
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Recorta el cupón que aparece en la parte inferior de tu
cartilla de participación, rellénalo con tus datos personales
y entrégalo en tu punto de venta habitual.

Tienes de plazo hasta este domingo.

Yolanda Martín, como mínimo plata
Hoy disputa la final de boccia en busca
del título en la prueba de parejas mixtas
PEKÍN. DV. Uno de los momentos
más emocionantes de la jornada
de ayer llevó la firma de Santi Pesquera y la donostiarra Yolanda
Martín, que forman el equipo de
parejas mixtas de boccia. Ambos
se aseguraron por lo menos la medalla de plata al conseguir el pase
a la final, que disputan hoy contra Corea.
Por la mañana tenían que enfrentarse en las preliminares con
el equipo de Corea, al que debían
ganar si no querían depender de
la victoria de Canadá ante China.
El partido no comenzó nada bien,
ya que en los tres primeros parciales, Corea se adelantaba con
nueve bolas de ventaja, lo que de
facto impedía a la pareja vasca el
paso a las semifinales.
La reacción liderada por el navarro Pesquera, bien secundado
por Yolanda, permitió que en el úl-

timo de ellos colocaran tres boccias ganadoras que, en conjunción
con el 8-2 que el equipo canadiense infringía al local, facilitaba el
paso a la ronda donde se deciden
las medallas.

Prórroga ante Portugal
El color de las mismas dependía
del resultado de la semifinal que
a primera hora de la tarde les enfrentaba al siempre complicado
combinado portugués. La igualdad en la misma fue tal que el partido tuvo que dirimirse en un parcial de prórroga, que finalmente
se inclinó del lado de Martín y Pesquera con un resultado ajustado
al máximo (3-4).
La calidad técnica, sumada a la
experiencia e inteligencia estratégica que derrocharon los vascos
a lo largo del partido permitió el
pase a la final.

A POR EL ORO. Yolanda Martín tuvo una gran actuación ayer. /DV
Santiago Pesquera encarará la
cuarta final paralímpica de su vida
y Yolanda Martín la tercera, por
lo que, ya de una manera segura,
podrán añadir a su colección privada una nueva medalla. Hoy se

miden en la final a Corea en busca del oro.

Hoy, ciclismo en ruta
En la jornada de hoy, los ciclistas
Aitor Oroza y Javier Otxoa, juga-

rán sus bazas en la prueba contra
el reloj en carretera en un circuito que en los Juegos Olímpicos fue
escenario de la prueba ciclista del
triatlón.
El usurbildarra Amador Granado espera volver a competir el
domingo en la prueba de fondo en
carretera. El ciclista guipuzcoano
no está satisfecho con su trabajo
en el velódromo. «Me gustaría volverme a casa y estar unos días solo
para pasar mejor este momento.
El quinto puesto en la prueba del
kilómetro aún no lo he digerido
bien», comentó el usurbildarra.
Explica que «a falta de una vuelta era plata, pero en los últimos
250 metros pasé a ser quinto, con
un tiempo mediocre, mas bien
malo, el peor de los últimos tres
años. Parece insólito con la preparación que llevaba y las buenas
sensaciones que había tenido días
atrás en velódromos de peor calidad. No encuentro explicación
pero así ha sido y ahora no queda
otra que apechugar».
De todas formas, Granado no se
rinde: «Todo se me hace un poco
cuesta arriba. Ya sólo me queda la
prueba de ruta el día 14. Intentaré ayudar en lo que pueda». N

