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SURF WCT

Richard Oribe abre el camino del oro
LOGRA EL TRIUNFO EN
LOS 200 METROS LIBRE
Y SUMA LA TERCERA
MEDALLA VASCA
Es la segunda del nadador
guipuzcoano en Pekín,
decimotercera en su carrera
KOLDO TXAKARTEGI
DONOSTIA. Richard Oribe elevó

ayer su nivel en los Juegos Paralímpicos de Pekín y sumó el oro en
los 200 metros estilo libre S4 (parálisis cerebral) a la plata que había
logrado en los 100. Además, lo hizo
de forma espectacular, ya que su
tiempo de 2:55:81 le permitió rebajar en tres segundos el récord mundial que poseía el japonés Hanada.
Ésta era su prueba y el nadador
donostiarra, de 34 años, se hizo con
su decimotercera medalla olímpica, tercera de los atletas vascos en
estos Juegos, lo que, lógicamente,
le llenó de felicidad. “Estoy muy
contento porque, además, la gente
me ha animado mucho. En Atenas
2004 perdí el oro y es estupendo
haberlo recuperado”, señaló Oribe después de haber clavado sus
tiempos parciales en una competición que dominó desde el principio. Nadó como un metrónomo.
“Lo ha hecho tal y como planteamos la carrera. Richard nada inde-

Richard Oribe celebra su triunfo de ayer en Pekín. FOTO: EFE
pendientemente de quién vaya al
lado, va marcándose unos parciales, y a partir del último cincuenta toda esa fuerza que le queda, y
que no le queda a los demás, es la
que le desmarca del resto”, señaló

Javier de Aymerich, entrenador de
Richard Oribe.
La plata fue para el francés David
Smetanine, con un tiempo de
3:04:47, y el bronce para el checo
Jan Povysil, que marcó 3:06:74.

SIN MEDALLA EN CICLISMO Richard
Oribe fue la nota positiva de una
jornada que no fue muy propicia en
el velódromo. Ni el guipuzcoano
Amador Granado, en la clase LC2,
ni el vizcaíno Javier Otxoa en la D3,
ambos sobre la distancia del kilómetro, pudieron confirmar las
expectativas.
Granado pagó su mala salida, algo
inhabitual en él. Aunque trató de
recuperar terreno, acusó el esfuerzo, se atrancó en el tramo final y
tuvo que conformarse con un buen
quinto puesto y el diploma en el primero de sus cinco retos en Pekín.
Otxoa, por su parte, quería quitarse el mal sabor de la descalificación en la prueba de persecución y
realizó una buena competición.
El ciclista de Berango se sabía
inferior a los británicos Darren
Kenny y Rik Waddon, oro y plata
respectivamente, pero surgió el
jovencísimo checo de 18 años
Tomás Kvasnicka para colarse en
el bronce.
Otxoa acusó los valiosos segundos
que perdió en la salida por unos
problemas de coordinación, ya que
sólo nueve décimas le alejaron del
podio. La media a la que rodó
Darren Kenny fue reseñable: 52,4
kilómetros por hora.
Al margen de los vascos, ayer
debutó la estrella mediática de los
Juegos, el atleta sudafricano Óscar
Pistorius, que se llevó su primer
oro en los 100 metros con un tiempo de 11.17.

ARANBURU NO
PASA A SEGUNDA
RONDA EN LA CITA
DE TRESTLES
El ‘Rip Curl Pro’ de Zarautz
espera comenzar hoy con
mejor previsión de olas
DONOSTIA. El surfista zarauztarra
Aritz Aranburu no consiguió pasar a
segunda ronda en la séptima cita del
WCT que se disputa estos días en
Trestles (Los Ángeles) tras ser batido
el lunes contundentemente por Bobby
Martínez y Damien Hobgood, que
competían en su misma manga y que
consiguieron una puntuación de 13.50
y 11.24 respectivamente, frente a la
bajísima puntuación del zarauztarra
de 3.03. Aranburu sólo pudo surfear
cuatro olas que no le hicieron justicia
y hoy entrará de nuevo al agua para
pasar por la repesca a la espera de
tener mejor suerte.

ARRANCA EL RIP CURL PRO Zarautz

podrá acoger desde hoy el Rip Curl
Pro tras venirse abajo ayer debido a
la falta de olas y una pequeña galerna
que originó algunos desperfectos en
las carpas instaladas para el campeonato. Así, la organización ha vuelto a
convocar hoy a las ocho de la mañana
a los surfistas de la primera ronda si
no falla el swell previsto a partir de
hoy. Aunque todavía pendientes del
mar, organización y surfistas respiran tranquilos porque los pronósticos
apuntan a que las olas irán creciendo
a lo largo de la semana. >M.A.

RUGBY > ElAmpoOrdiziase

TENIS ABIERTO DE EEUU

presentóconcinconovedades

Federer, el rey en
Estados Unidos
GANÓ CON MAESTRÍA,
ANTE MURRAY, SU QUINTO
TÍTULO CONSECUTIVO EN
FLUSHING MEADOWS
NUEVA YORK. Roger Federer se adju-

dicó su quinto título consecutivo en
Flushing Meadows después de derrotar a Andy Murray en la final del
Abierto de Estados Unidos, cuarto y
último Grand Slam de la temporada,
en tres sets, por 6-2, 7-5 y 6-2.
Roger Federer, que acumula ya 13
grandes (3 Abiertos de Australia, 5
Wimbledons y 5 Abiertos de Estados
Unidos) a lo largo de su carrera, se
convirtió, además, en el primer tenista desde el estadounidense Bill Tilden –siete victorias, seis seguidas– en
1924 que logra cinco triunfos seguidos en el abierto estadounidense.
Federer volvió a desplegar el tenis
que le aupó al número 1 del mundo.
Llevó la iniciativa en un inicio de partido en el que Murray, menos potente
con su derecha que ante Nadal, nunca se sintió cómodo y vio cómo su
rival le movía de un lado a otro.
El de Basilea jugó cómodo con su
saque y empezó a meter presión desde la primera pelota a Murray, que
cedía el servicio en el sexto juego y
se colocaba 4-2 abajo. Tras consoli-

El Ampo Ordizia se presentó ayer en
Altamira con las novedades del zaguero neozelandés Phil Huxford, el pilier
escocés Kieran Cooney, el segunda
línea inglés Tom Parker, el apertura
neozelandés Cam Gray, y el 8 James
Watkins. Los refuerzos reemplazarán
las bajas de Adrian West, Luke Hunter, Dafydd Rosser, Adam Catchpole y
Mark Braidwood. El conjunto de Axio
Araña también tendrá las ausencias
de Igor Isasi, retirado, y de Urtzi
Abanzabalegi, que jugará en Iparralde. El Ordizia iniciará la liga este
domingo en casa ante El Salvador. >I.A.

Nadal, Verdasco,
Ferrer, Almagro y
López, los elegidos
El seleccionador español del equipo
de la Copa Davis, Emilio Sánchez
Vicario, designó a Nadal, Ferrer, Verdasco, Feliciano López y Almagro, si
bien este último tan sólo estará presente para paliar cualquier imprevisto, de cara a la semifinal que les
enfrentará a Estados Unidos y que
se celebrará en Madrid. Estos cinco
tenistas son los elegidos para el duelo que se celebrará en la Plaza de
Toros de Las Ventas los próximos 19,
20 y 21 de septiembre en busca de
una de las plazas de la final e intentar ganar la ensaladera. La novedad
fue la presencia de Almagro, que será
el quinto tenista elegido para las
semifinales. “Por motivos de reglamento la Federación Internacional
exige que sólo sean cuatro los que
se inscriban, pero llevamos cinco y
dependiendo de cómo estén los
entrenamientos iremos en una dirección o en otra”, apuntó Sánchez Vicario. Respecto a la ausencia de Robredo, el seleccionador español comentó que ha sido “su decisión”. “Almagro en tierra había tenido el mejor
resultado hasta Roland Garros”. >E.P.

DIPUTACIÓN > 10,9 millones para
equipamientos deportivos
La Diputación Foral de Gipuzkoa
aprobó ayer las bases del otorgamiento de subvenciones del plan de
Equipamientos Deportivos para
Gipuzkoa 2008-2011, para lo cual destinará 10,9 millones de euros en los
próximos cuatro años. Las entidades
interesadas en acogerse a este plan
tendrán de plazo para presentar sus
solicitudes hasta el 4 de octubre. >N.G.

FÓRMULA 1 > Raikkonen asegura

que luchará “hasta el final”
Federer sostiene la copa del Abierto de EEUU. FOTO: EFE
dar el break, Federer volvió a disfrutar de dos pelotas de break para
acabar de sentenciar con un 6-2.
El segundo set (7-5) le costó más trabajo y en el tercero el suizo volvió a
imponer su buen juego para finalizar con otro 6-2. >EFE
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Rafael Nadal (ESP)
Roger Federer (SUI)
Novak Djokovic (SRB)
Andy Murray (GBR)
David Ferrer (ESP)

7.000 puntos
5.930
4.855
3.040
2.490

El vigente campeón del mundo de
Fórmula 1, el finlandés Kimi Raikkonen, aseguró ayer que no piensa
rendirse y advirtió de que luchará
“hasta el final” por repetir su título,
pese a que su abandono en Bélgica
ha reducido al mínimo sus posibilidades. “Quedan cinco carreras. Mi
posición no es la ideal, pero lucharé
hasta el último momento”. >EFE

