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ATLETISMO

ASAFA POWELL
SE VA A LOS 9.77
EN LA REUNIÓN
DE RIETI
Marca ese tiempo en las
semifinales y logra el triunfo
luego con 9.82 segundos
ROMA. Asafa Powell, que hace dos

Kenny, los dos principales favoritos
que ya se enfrentaron en la final de
Atenas 2004, se vieran las caras en
el velódromo de Laoshan a las primeras de cambio.
El inglés salió como una exhalación, haciendo gala de unas prestaciones envidiables y una forma de
rodar espectacular, lo que provocó
que atrapara al vizcaíno al paso por
el primero de los tres kilómetros de
que constaba la prueba.
Otxoa, sin embargo, no se vino
abajo al verse rebasado por Kenny,
se mantuvo a su estela, demasiado
según los jueces, y logró el segundo
mejor crono de los ocho participantes con 3.47.552, lo que significaba que ambos volverían a medirse por el oro en la final.
Minutos después se conoció la
decisión de los jueces y el consiguiente jarro de agua fría para
Otxoa.
Peor les fue a las yudocas Sheila
Hernández y Laura García. Vizcaína y navarra cayeron eliminadas en
la primera ronda.

días en Bruselas plantó cara a Usain
Bolt, se impuso en los 100 metros de
la reunión internacional de Rieti
(centro de Italia), con una marca de
9.82, si bien en semifinales hizo 9.77.
En una de sus pistas mágicas, en una
reunión que el pasado año le vio
batir la entonces plusmarca mundial
del hectómetro (9.74), Powell logró en
las semifinales con sus 9.77 (viento
+0,9) ilusionar a los presentes con la
posibilidad de batir en la posterior
final el récord de Bolt (9.69), ausente
ayer.
Pero Powell pagó una falsa salida,
lo que pesó en su marca en la final,
que fue no obstante de unos notables
9.82. Tras él, se clasificó su compatriota Michael Frater, con 9.98 en una
carrera de altísimo nivel.
Powell se encuentra en un estado
de forma excepcional. En sus últimas actuaciones ha rondado la tremenda plusmarca mundial lograda
por Usain Bolt (9.69) en los Juegos
Olímpicos de Pekín, pero sin embargo es un velocista dado a fallar en las
grandes citas, cuando los metales
están en juego. Además, Usain Bolt,
quien batió recientemente a Powell
en Bruselas ya demostró en Pekín
que aún puede correr más rápido.
El hectómetro femenino también
fue para Jamaica, con el triunfo de
la campeona olímpica Shelly-Ann
Fraser (11.06) y la segunda plaza de
Kerron Stewart (11.11). Victoria también jamaicana en los 400 metros
vallas, de parte de la campeona olímpica Melaine Walker (55.10), siendo
segunda la británica Tasha Danvers
(55.25), bronce en Pekín’08.
Uno de los duelos esperados fue el
de los 800 metros, con el campeón
olímpico Wilfred Bungei y el mundial Alfred Kirwa Yego. Se impuso el
segundo, con un crono de 1:44.69, fruto de un potente ataque en los últimos metros que no contó respuesta
en su principal oponente, que realizó 1:45.02. Los 1.500 metros fueron
para el nacionalizado estadounidense Bernard Lagat, con 3:32.75. >EFE

Azurmendi y Olasagasti. FOTO: I.A.

aizkolari de primer nivel que cedía
31 segundos con respecto al líder de
la prueba.
La reacción de Azurmendi llegó
con el peso del trabajo. El de Arriaran, que dosifica muy bien sus
esfuerzos, dio caza a Txapartegi tras
cortar el segundo y último oinbiko
(72’), la sexta madera. Restaban cuatro troncos y el campeón de 2003 veía
disminuir su desventaja con Olasagasti. La txapela estaba a su alcance
y no la iba a dejar escapar.
Cuando Azurmendi se emparejó
con el de Igeldo a falta de dos troncos, el título ya estaba decantado.
Olasagasti cedió con facilidad y el
nuevo campeón gozó de una ventaja
final de 1:16. Su tiempo final fue de
33:19. Olasagasti (34:35) y Txapartegi (36:11) completaron el podio, mientras que Jesús Mari Lasa (36:39) y
Fausto Mugerza (39:34) ocuparon las
dos últimas plazas. >M. MUJIKA

Richard Oribe consiguió en el Cubo del Agua de Pekín su undécima medalla en unos Juegos Paralímpicos. FOTO: SAIATU

Oribe, la cara; Otxoa, la cruz
EL NADADOR GUIPUZCOANO, PLATA EN 100 LIBRE,
SE CUELGA SU UNDÉCIMA MEDALLA OLÍMPICA
El ciclista vizcaíno fue descalificado por los jueces tras
haber logrado su clasificación para la final de persecución

miento para su enfermedad, inició
su carrera paralímpica en Atenas’96,
donde sumó tres oros y una plata;
prosiguió su cosecha en Sydney 2000,
Juegos en los que recolectó cuatro
oros, mientras que en Atenas’04 se
colgó una plata y un bronce.
OTXOA, SIN PREMIO Javier Otxoa

KOLDO TXAKARTEGI
BILBAO. Los Juegos Paralímpicos de
Pekín repartieron sus primeros
metales. El nadador guipuzcoano
Richard Oribe fue el más afortunado de los representantes vascos y
sumó una medalla de plata en los 100
metros libres, categoría S4, mientras
que el ciclista vizcaíno Javier Otxoa
representó la cruz del día, al ser descalificado en persecución.
Oribe había llegado a Pekín convencido de que estos serían sus últimos Juegos. El donostiarra cuenta
ya con once medallas olímpicas en
su palmarés. Pero los años no pasan
en balde para nadie. Y Richard cuenta ya con 34. Sin embargo, en el agua
las diferencias las marcan la prepa-

ración y la competitividad.
En la primera jornada de los Paralímpicos de Pekín, en el grandioso
Cubo del Agua en el que Michael
Phelps escribió una leyenda de ocho
oros y siete records del mundo, Oribe peleó como siempre por la victoria. No la pudo conseguir porque el
francés David Smetanine fue superior, pero mostró su categoría con un
tremendo final en el que superó al
checo Jan Povysil, a quien arrebató
la medalla de plata por tan sólo trece centésimas.
Richard Oribe consigue así un nuevo triunfo en sus cuartos Juegos
Paralímpicos. El nadador guipuzcoano, que sufre una parálisis cerebral y comenzó a nadar como trata-

quedó fuera de la pelea por el oro en
la prueba de persecución individual
CP 3 al ser descalificado tras la disputa de la manga clasificatoria y
cuando ya había obtenido el billete
para la final a dos contra el inglés
Darren Kenny.
Los jueces estimaron que Otxoa,
una vez superado por Kenny, con
quien quedó emparejado en la clasificatoria por tiempos y que estableció un nuevo récord mundial de
la prueba con 3.36.875, no respetó la
distancia que debía mantener con
respecto a su rival y aprovechó su
rueda de manera ilegal.
El caprichoso sorteo de la prueba,
reservada a corredores con parálisis cerebral, hizo que Otxoa y
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Azurmendi logra su segundo título de
Gipuzkoa tras remontar a Olasagasti
EL DE ARRIARAN (BEASAIN),
QUE HABÍA LOGRADO SU
PRIMERA TXAPELA EN 2003,
AVENTAJÓ AL DE IGELDO EN 1:16
DONOSTIA. Cinco años después de
su primer gran triunfo, logrado en
el Campeonato de Gipuzkoa de 2003
en Itziar, Iñaki Azurmendi logró el
sábado por la tarde en Donostia otra
nueva txapela, también en el cam-

peonato territorial. Lo hizo tras
ganar con una remontada progresiva de las que le caracterizan a José
Mari Olasagasti, gran dominador de
la prueba durante los últimos años.
El de Igeldo, que conquistó su undécima txapela guipuzcoana el año
pasado gracias a la descalificación
de Unai Otaño por dar positivo en un
control antidopaje, vio cómo esta vez
su reinado se terminaba.
Olasagasti, de 49 años de edad,
comenzó la prueba con su habitual

energía, pero fue bajando el pistón
progresivamente, mientras que
Azurmendi, que fue de menos a más,
terminó por darle caza en los dos
últimos troncos de las diez maderas
que debían cortar los competidores
–cuatro kanaerdikos (troncos de 54
pulgadas), cuatro maderas de 60 pulgadas y dos oinbikos, piezas de 72’)–.
Azurmendi llegó al medio trabajo
en tercera posición y con una desventaja de 1:20 sobre Olasagasti.
Entre ambos, Luis Txapartegi, otro

