gonizó e l XO.J.D.:
acobeo35083
q ue ganó (65-69) en la ca ncha
de l Lag un A ro.
E.G.M.: No hay datos
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nataCión

guez manda
e renqueante
tener ligeras molestias
en el ner vio ciático.
Durante el tiempo que
estuvo en la cancha aportó ocho puntos.
Quien sí estuvo al
máximo nivel fue Sergio
Rodríguez con los Kings
de Sacramento que no
pudieron superar la
prueba de fuego de los
Uwpu"fg"Rjqgpkz."gn"gswkpo más encestador de la
liga, y perdieron por 115107 en su visita al US
Airways Center. A pesar
de la derrota, Rodríguez,
ya se ha ganado la confianza del entrenador
Rcwn"Yguvrjcn."rwguvq"
que jugó 22 minutos
para anotar 12 puntos,
repartir tres asistencias
y realizar dos robos ante
el gran Steve Nash, que
se salió con 32 puntos.

Gurcác"›pcnk¦c"nqu"
Mundiales con 53 metales
Redacción. Madrid

f ue e l d ono s t i a r r a
Los deportistas paralím- Richard Oribe, que conpicos españoles consi- siguió el oro y el récord
guieron 53 medallas (8 del mundo en las cuatro
oros, 28 platas y 17 bron- pruebas que disputó. 50,
ces) durante el Campeo- 100, 200 y 4x50 metros
nato del Mundo de Nata- libre. Con tres medallas
ekâp"gp"Rkuekpc"Eqtvc." fg"qtq"{"fqu"fg"rncvc"›pcque concluyó ayer en Río lizó el castellonense
de Janeiro (Brasil) bajo Daniel Vidal, que se prola organización de los clamó campeón en 50 y
Eqokv u" RctcnÜorkequ" 4x50 libre y en 4x50 estiInternacional y Brasile- los, batiendo en todas
ño. España terminó el ellas la plusmarca munc a m p e o n a t o c o m o dial, y subcampeón en
segundo país en número 50 mariposa y 4x100
de metales (53), supera- estilos. El valenciano
d a ú n ic a ment e por Ricardo Ten y el vigués
Rusia , c on 54 . Si n C h a n o R o d r í g u e z ,
embargo, en el medalle- ambos, también lograro general ocupó la sép- ron el oro y el récord del
tima posición, con ocho mundo en 4x50 libre y
preseas de oro, 28 de 4x50 estilos. Ten, adeplata y 17 de bronce.
más, se colgó tres platas,
El nadador más des- mientras que Rodríguez
tacado de la competición logró dos.
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