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ESCALADA

USOBIAGA Y ANDA
BUSCAN EN BERNA
LA CABEZA DE LA
COPA DEL MUNDO
El circuito europeo entra en
su recta definitiva a partir
de la prueba helvética
DONOSTIA. La Copa del Mundo de

escalada deportiva retoma su actividad, después del parón estival. Berna se convierte en la cita que servirá para dilucidar la clasificación
general. Los vascos Patxi Usobiaga
e Irati Anda serán dos de los aspirantes al triunfo en la ciudad suiza.
El guipuzcoano, doble campeón de
la Copa del Mundo, acude muy motivado, a la ciudad suiza, después de
que el pasado fin de semana se proclamara vencedor del Arco Rockmaster 2008. l título de Arco le llegó, además, en un momento muy especial,
el día de su cumpleaños y con la
mirada puesta ya en “la Copa del
Mundo y las ganas de revalidar por
tercera vez mi título. Acudo con
ganas a Berna y voy a darlo todo. Mi
clave será disfrutar. Estoy convencido que con ese espíritu podré subirme al podium, sin menospreciar al
resto de competidores que acuden
también en plena forma”.

Richard Oribe, el segundo por la izquierda, muerde la medalla de plata conquistada ayer en Pekín. FOTO: EFE

Oribe logra una nueva medalla
EL NADADOR DONOSTIARRA SUMÓ SU TERCERA
PRESEA TRAS SER SEGUNDO CON EL 4X50 LIBRE
Tanto el relevo chino, que se hizo con el oro, como el estatal,
batieron el récord del mundo por casi tres segundos
JOANA PÉREZ
DONOSTIA. La lluvia de medallas

continúa con su ritmo. Si bien la
jornada del miércoles fue una
excepción para los deportistas vascos, estos añadieron ayer una nueva presea al medallero. En esta ocasión, de plata. Uno de los reyes de la
piscina en esta edición, el guipuzcoano Richard Oribe, obtuvo su tercer premio a su esfuerzo. Tras el oro

en los 100 metros libre y la plata en
los 200 metros de la misma especialidad, el donostiarra amplió su palmarés con la plata en el relevo 4x50
metros libre.
Oribe, junto con Daniel Vidal, Jordi Gordillo y Sebastián Rodríguez,
no pudo revalidar el triunfo que
cosechó en los Juegos Paralímpicos
de Atenas hace cuatro años, y se
conformó con la segunda posición.

En un apretado final, el cuarteto
español vio cómo se escapaba la victoria en las últimas brazadas en
favor del equipo chino formado por
Du Jianping, Tang Yuan, He Junquan y Yang Yuanrun. Los asiáticos dieron una alegría a un público
entregado a sus nadadores. El triunfo se fomentó gracias al último gran
relevo que realizó Yuanrun animado por la afición local.
A pesar del triunfo final chino, el
conjunto estadounidense comenzó
liderando la primera posta, mientras que Oribe tocó la pared en la
segunda posición. La medalla se iba
afianzando según avanzaba la prueba, y se llegó a soñar con el oro tras
la gran remontada que protagonizó
Daniel Vidal, que recuperó los

metros respecto a Estados Unidos.
El ritmo de Vidal y que continuó
Jordi Gordillo parecía encaminar
el metal dorado.
Nadando por debajo del récord del
mundo que el equipo estatal poseía
desde Atenas, en el cuarto y último
relevo, cuando apenas faltaban
unos metros para el final, Sebastián
Rodríguez no pudo aguantar el
empuje de Yang Yuanrun y terminó cediendo ante el chino: 2:18.15
para China y 2:18.73 para el conjunto español. Ambos relevos finalizaron casi tres segundos por debajo de la anterior plusmarca mundial. Les acompañaron en el podio
los brasileños Clodoaldo Silva, Joon
Seo, Daniel Dias y Adriano Lima,
que marcaron un tiempo de 2:30.17.

La errenteriarra Yolanda
Martín se asegura, como
mínimo, la plata
EN COMPAÑÍA DEL NAVARRO
SANTIAGO PESQUERA, DISPUTA
HOY LA FINAL DE BOCCIA
ANTE LA PAREJA DE COREA
DONOSTIA. La guipuzcoana Yolan-

Yolanda Martín, en una plena competición. FOTO: N.G.

da Martín se ha asegurado cuando
menos la medalla de plata en la disciplina de boccia. La atleta paralímpica errenteriarra logró el pase
a la final formando dúo con el navarro Santiago Pesquera, por lo que
ambos tienen el segundo puesto
garantizado.
El encuentro por el título lo disputarán a las 7.50 horas de la maña-

na, hora de Euskadi, ante la pareja
representante de Corea.
De esta manera, Yolanda Martín,
de 33 años, va a sumar su tercera
medalla en unos Juegos, aunque
ésta resulta un tanto sorprendente,
dado que la deportista de Errenteria no tenía previsto acudir a Pekín,
y su convocatoria no se supo hasta
última hora.
Sin embargo, pese a llegar un tanto corta de preparación, se ha entendido a la perfección con Santiago
Pesquera, y a primera hora de esta
mañana partirán con opciones de
superar a los coreanos, en una
modalidad, la de boccia, que resulta similar a la petanca. >N.G.

ANDA REGRESA Quien deberá testar
su estado de forma será Irati Anda,
tras haber estado apartada de la competición durante toda la presente
temporada. >L. MADINA

OLIMPISMO > Tras los Juegos

Paralímpicos, los de
Deportes Mentales
Ajedrez, ajedrez chino, damas, go y
bridge son las cinco disciplinas que
se disputarán en Pekín del 3 al 18 de
octubre, una vez acabados los Juegos Paralímpicos, en la primera
Olimpíada de Deportes Mentales,
que pretende celebrarse siempre, a
partir de ahora, tras los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos. Participarán unos 2.000 deportistas de más
de cien países. >EFE

TENIS > Bjorn Borg se retirará
en octubre del circuito
profesional de veteranos
Björn Borg, tenista sueco de 52 años,
abandonará el circuito profesional
de veteranos en Budapest, en la gala
denominada Lucha de leyendas, que
se disputará del 9 al 12 de octubre.
Borg, que ganó 11 títulos de Grand
Slam, estará en el mismo grupo que
McEnroe, Ivanisevic y Cash, y en el
otro grupo jugarán Bruguera, Muster, Vilas y Leconte. >EFE

ATLETISMO > Gebrselassie quiere

batir en Berlín su récord del
mundo de maratón
El plusmarquista mundial de maratón, el etíope Haile Gebrselassie, asegura que el día 28, en Berlín, estará
en condiciones de batir su propio
récord del mundo de maratón, “si la
meteorología es adecuada”. Hace dos
años, Gebrselassie corrió la distancia en 2h.05:55, mejorando su marca
personal, y en 2007 estableció un nuevo récord mundial con 2h.04:25, 29
segundos menos que la plusmarca
del keniano Paul Tergat. >EFE

