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Richard Oribe queda cuarto en 50 libre
No es la mejor prueba para el nadador donostiarra, pero demostró su gran nivel
JUEGOS PARALÍMPICOS

El guipuzcoano
intentará la próxima
semana mejorar
su palmarés en las
pruebas de 100 y 200
:: DV
LONDRES. El nadador Richard Oribe obtuvo el cuarto puesto en la final de 50 metros libre de los Juegos
Paralímpicos que se están disputando en Londres con un crono de 39.74
rebajando seis centésimas el tiempo de la prueba clasificatoria. La medalla de oro de la prueba se la llevó
el ucraniano Eskender Mustafaiev
con 38.26. En la clasificatoria Oribe nadó en la primera serie y paró
el crono en 39:80. Su tiempo fue
sólo 32 centésimas superior al marcado por el ganador de la prueba, el
mexicano Sánchez.
Es evidente que Oribe actuó ayer
con un ojo puesto en la clasificación
para la final y el otro en la reserva
de fuerzas para darlo todo en la gran
final, en la que afrontó su primera
gran reválida en estos Juegos Paralímpicos, los quintos que disputa.
Richard Oribe es una de las figuras del equipo español en estos Juegos, aunque los 50 metros libre no
es su mejor prueba. La próxima semana intentará mejorar su increíble palmarés en las pruebas de 100
y 200 libre. Sobre todo en esta última el guipuzcoano es un gran experto y sin duda uno de los favoritos para subir a lo más alto del podio, aunque la competencia en unos
Juegos siempre es tremenda.

Turno de Ander Romarate
Hoy le toca el turno al otro nadador
guipuzcoano presente en los Juegos
de Londres, Ander Romarate, que
va a participar en la prueba de 100

braza. Ander afronta las eliminatorias a las 12.42 y si llegara, disputaría la final a las 21:20 horas. Ander
participará el martes en la prueba
de los 100 metros espalda y en el 4
x 100 de la próxima semana.

Garrido, undécimo
El ciclista vasco Víctor Hugo Garrido se clasificó en undécimo lugar
en la prueba de persecución en clase C2, por lo que no pudo acceder a
la fase final. Víctor recorrió los 3 km
en 4:13:127, lejos de los 3:45:828
conseguidos por el chino Guihua
Liang, que batió, con este crono,
el récord del mundo en esta especialidad. Garrido espera a las pruebas de carretera para poder ofrecer
su mejor versión como ciclista, toda
vez que las pruebas en el velódromo no son, en absoluto, su especialidad.

Primer oro y récord
El ciclista Alfonso Cabello logró ayer
la primera medalla de oro de España en los Juegos, en la prueba de un
kilómetro en pista, categoría C4-5,
celebrada en el velódromo de la capital londinense, y con un crono de
1:05.947.
Cabello, además de ser el primer
medallista de oro español en la cita
londinense, estableció un nuevo récord mundial, al superar el del británico Jon Allan en Los Ángeles (Estados Unidos) que era de 1:07.212.
El título se lo jugó Cabello con el
británico Jon Allan Butterworth,
que salió tras él y que acabó con
1:05.985.
La nota discordante la puso el
también británico Jody Cundy, que
no puntuó después de haber hecho
una mala salida, con su posterior reclamación y desorbitado enojo.
Alfonso Cabello une esta medalla
a las de bronce ya logradas en el Campeonao del Mundo disputado Los Ángeles en 2012, en las modalidades de
unkilómetroyvelocidadporequipos.

Preparado. Richard Oribe momentos antes de comenzar la prueba. :: SERVIMEDIA

Por su parte, la judoca paralímpica Marta Arce Payno logró en la clase B3 la segunda medalla de bronce
para España –tras la de Mónica Merenciano–.
Marta Arce, que obtuvo la medalla de plata en las dos ediciones anteriores de los Juegos Paralímpicos,
en la categoría de hasta 57 kilos en
Atenas 2004, y en la de hasta 63 en
la de Pekín 2008, se impuso a la finlandesa Paivi Tolppanen.
La nadadora Teresa Perales logró
otra medalla, ahora de bronce (en
la distancia de los 200 metros estilos, con 3:28.58). Suma así 18 medallas paraolímpicas.
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El guipuzcoano
acumula
135 medallas
Los actuales son los sextos Juegos Olímpicos en los que Oribe
participa. Su estreno fue en
Barcelona 92, para seguir en
Alanta 96, Sydney 2000, Atenas
2004 y Beijing 2008. Además, el
nadador donostiarra, que tiene
38 años, ha conseguido catorce

EN BREVE

La lluvia desvirtúa los
libres del GP de Bélgica
FÓRMULA 1

La lluvia se convirtió prácticamente en la única protagonista de los
entrenamientos libre para el Gran
Premio de Bélgica. De hecho, en la
segunda sesión sólo salieron unos
cuantos pilotos a pista, no se marcaron tiempos oficiales y no se efectuó prueba alguna en los monoplazas. EFE

medallas en las paralimpiadas y
es el nadador afectado de parálisis cerebral con mejor palmarés
del mundo. Ha participado en
cinco campeonatos del mundo
obteniendo 18 medallas y además ha batido en 48 ocasiones
diferentes récords del mundo
en 50, 100, 200 y 400 metros
estilo libre.
En total, ha logrado 135 medallas en competiciones internacionales. Sus pruebas preferidas son las de 100 y 200 metros
libre.

David Ferrer avanza
seguro a dieciseisavos
TENIS

El español David Ferrer, cuarto favorito, avanzó con paso firme a los
dieciseisavos de final del Abierto de
EE.UU. al derrotar al sueco Igor
Sijsling, por 6-2, 6-3 y 7-6 (12). Ferrer se enfrentará en dieciseisavos
con el ganador del encuentro entre
Hewitt y Muller. Ya hay cuatro españoles que se han situado en dieciseisavos: Verdasco, Almagro, Feliciano y el propio Ferrer. EFE

Cafés Aitona visita al Caja Laboral a puerta cerrada
BALONCESTO

El Cafés Aitona disputa hoy (11.30) su primer partido de preparación. Lo
hace nada menos que en el Buesa Arena y ante el Caja Laboral de Ivanovic. El encuentro se disputa a puerta cerrada. B.S.

