tarra ha participado
O.J.D.: 43555 tín, Merino II
2 pàrticipaciones: Xala
s torneos menos en el
E.G.M.: 2000001 participación: Gonzalez
stián, es decir, en cinSuplentes: Beroiz, Zabaleta y Ezkurdia.
Tarifa: 874 €

in 22.
Fecha:
06/09/2012
Ordizia Rico IV- Otxandorena 22, Tainta Sección: DEPORTES
Mendizabal II 9. Olaizola II - Albisu 18,
Bengoetxea VI - Begino 22.
Páginas: 47

JUEGOS PARALÍMPICOS / LONDRES 2012

Ferrer

ganar ayer.

Los ciclistas Venge y Llauradó lograron el quinto oro para España.EFE

AFP

apova derrotó por 3-6,
la francesa en un enmás de dos horas y
había sido suspendido
uando Bartoli mandan el marcador.
n las semifinales será
sa Victoria Azarenka,
uno del mundo, que
-1, 4-6 y 7-6 (7-5) a la
a Samantha Stosur, la
mpeona del Abierto,
orita.
parte, también alcanmifinales la italiana
ni, décima cabeza de
plió con los pronóstiió por 6-2 y 6-4 a su
a Roberta Vinci.

Natación y ciclismo
dan nuevas medallas
Efe. Londres

El tándem formado por Christian Venge y David Llauradó
conquistó ayer la quinta medalla de oro para la delegación española presente en los Juegos
Paralímpicos de Londres, tras
imponerse en la prueba de contrarreloj, una modalidad donde
Maurice Eckhard, en C2, logró
un emocionado bronce.
Además, los nadadores paralimpicos españoles Richard
Oribe (S4) y José Antonio Mari
(S10) lograron ayer medallas de
plata y bronce, respectivamente, en 100 y 50 metros libre, en la
sexta jornada de competición.

El guipuzcoano, que acumula
ya ocho preseas de oro y seis de
plata desde los Juegos Paralímpicos de Atlanta, hizo un crono
de 1:25.33, mientras que José Antonio Mari marcó un tiempo de
25:93 y estrena su casillero de
medallas en unos Juegos, sus segundos tras los de Pekín 2008.
Peor suerte tuvo la selección
de baloncesto en silla de ruedas,
que cayó en cuartos por un claro
77-51 ante la potente Canadá
Porsuparte, laselecciónespañola de fútbol sala para ciegos
tratará hoy de clasificarse para
su primera final paralímpica paraloquedeberábatiralapeligrosa Francia en semifinales.

