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BALONCESTO > Más de 1.050

J U E G O S PA R A L Í M P I C O S L A A C T U A L I D A D

jóvenes disputaron la II
edición de la Easo Kopa
En la II edición de la Easo Kopa que
tuvo lugar durante el fin de semana pasado se dieron cita más de
1.050 jóvenes jugadores y jugadoras
de diferentes edades. En total hubo
72 equipos en liza, siendo el que más
triunfos obtuvo el Easo, que se llevó el trofeo en las tres categorías
masculinas, infantil, cadete y
junior. >N.G.

ATLETISMO > David Martín y

Leire Albizu se imponen en
la Herri Bira de Urnieta
El lasartearra David Martín venció
en la Herri Bira de Urnieta al llegar
a la línea de meta con un tiempo de
29 minutos y 38 segundos, aventajando en 44 segundos a Sergio
Román y en 59 a Hassan Atchon,
que completó el podio. En categoría
femenina, la victoria fue a parar a
Leire Albizu, que venció en un apretado sprint a Lourdes Amonarriz.
El tiempo marcado por ambas fue
de 38 minutos y 16 segundos. A la
prueba acudieron 133 atletas. >N.G.

Richard Oribe, plata, y Sara Carracelas, bronce, sumaron las últimas medallas en el ‘Cubo del Agua’ de Pekín. FOTOS: SAIATU

Dos nuevos metales
RICHARD ORIBE CONSIGUE UNA NUEVA PLATA Y
SARA CARRACELAS SE CUELGA EL BRONCE
Con estas dos medallas, la delegación vasca suma diez
metales en la cita de Pekín: 2 oros, 7 platas y 1 bronce
KOLDO TXAKARTEGI
DONOSTIA. La última jornada en el

Cubo del Agua se cerró con dos nuevos metales para los seleccionados
vascos presentes en los Juegos
Paralímpicos de Pekín. La errenteriarra Sara Carracelas se colgó el
bronce en la única prueba en la que
podía participar, mientras que el
donostiarra Richard Oribe completó una colección de cuatro medallas,
la última de ellas de plata.
Estas dos medallas se unen a la
notable colección que están ateso-

rando los deportistas vascos en
estos Juegos. Diez preseas de los tres
colores: 2 oros, 7 platas y 1 bronce.
La guipuzcoana se lo jugaba todo
a una carta. Pese a que el Comité
Paralímpico había programado su
competición para el último día, la
de Errenteria no perdió la concentración. En las series de clasificación ya estuvo entre las mejores y
allí pudo comprobar que, además
de la griega Maria Liaskou, tendría
que tener mucho cuidado con las
representantes ucranianas.

En la final sus temores se hicieron
realidad. Gana Ielisaveska e Iryna
Sotska sorprendieron a todas sus
rivales con una exhibición en la
milagrosa piscina pekinesa. La primera estableció una nueva marca
mundial, con un tiempo de 1.13:64,
mientras que la segunda arrebató
la plata a Carracelas por apenas
ocho décimas. El bronce fue la décima medalla en su historial paralímpico, “el mejor regalo” que podía
recibir en su 27 cumpleaños, como
ella mismo confesó.
ORIBE, CUARTA MEDALLA El donostiarra continuó ampliando su palmarés con su tercera plata y la cuarta durante su estancia en Pekín. Los
50 metros libre se convirtieron en
la última oportunidad de Richard
Oribe de seguir cosechando medallas para su palmarés.

La salida fue muy buena y durante los primeros 25 metros, el guipuzcoano comandó la carrera, pero,
a partir de ahí, el francés David
Smetanine tomó el mando.
Repitiendo la historia de los 100
metros libre, el galo le arrebató el
triunfo a Oribe. El crono se paró en
37.89 para Smetanine, 38.69 Oribe y
el bronce se lo colgó el checo Jan
Povysil con un tiempo de 39.65.
Al término de la prueba el nadador vasco señaló que había salido
“bien”, pero que debía “haber cambiado de ritmo antes para tratar de
atrapar al francés”.
A las diez medallas que traía antes
de la cita asiática, el donostiarra, de
34 años, ha sumado en sus cuartos
Juegos Olímpicos una cosecha de
cuatro metales, por lo que ya tiene
catorce preseas en su admirable y
trabajado palmarés.

BALONMANO > García Cuesta,
sustituto de Juan Carlos
Pastor en la selección estatal
Javier García Cuesta, natural de
Mieres (Oviedo), de 61 años y actual
director técnico de la Federación
Española de Balonmano, será el
nuevo seleccionador de España para
afrontar los compromisos oficiales
previstos para el mes de octubre. En
un comunicado, la RFEBM explicó
que “tras la decisión de Juan Carlos
Pastor de dejar el cargo de seleccionador a la conclusión de los Juegos
Olímpicos de Pekín’08, la Junta
Directiva ha decidido apostar por
un hombre de la casa”. >EFE

MOTOCICLISMO > Nicky Hayden,

nuevo compañero de Casey
Stoner, tras fichar por Ducati
El equipo Ducati Corse anunció que
el estadounidense Hayden correrá
durante 2009 en su equipo oficial de
MotoGP y que será el compañero del
australiano Stoner. Hayden, que será
el sustituto del italiano Melandri,
debutará sobre la Desmosedici GP9
el 27 de octubre durante las pruebas
que tendrá lugar tras el Gran Premio
de la Comunidad Valenciana. >EFE

K AYA K S U R F C O PA D E L M U N D O

Euskadi logra el pleno
en la primera jornada
CINCO REPRESENTANTES
VASCOS CONSIGUIERON EL
PASE A LA SEGUNDA RONDA DE
LA COMPETICIÓN FINAL
DONOSTIA. Los representantes vascos que participan en la cita final
de la Copa del Mundo de kayak surf
que se celebra en la playa francesa
de la Isla de Oleron consiguieron
unos magníficos resultados. Y es
que tres de los cuatro piragüistas
coparon los primeros puestos en
sus respectivas series, pese a que en
la localidad gala se encuentran los
24 mejores especialistas del mundo.

La exhibición comenzó con Edu
Etxebarria. El donostiarra, uno de los
máximos favoritos para hacerse con
el máximo galardón de esta especialidad en la que las piraguas surfean
las olas, mostró su superioridad y el
camino del éxito a sus compañeros.
Los también guipuzcoanos Ibon
Agirrezabal y Xabi Olano fueron los
mejores en sus series. Oskar Martínez logró el segundo puesto.
En lo que respecta a las féminas,
Cristina Ferrer fue la mejor, con un
segundo puesto en su serie, mientras que Libe Lafuente, tercera en
su manga, y Ainhoa Tolosa, cuarta,
deberán buscar hoy su pase a la
segunda ronda. >K.T.

Los representantes vascos posan en la playa de la isla de Oleron. FOTO: CEDIDA

