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EN BREVE

Richard Oribe
participa hoy en la
prueba de 50 libre
PARALÍMPICOS

La competición de los Juegos Paralímpicos de Londres empezó
ayer en distintas disciplinas. Hoy
le toca echarse al agua al guipuzcoano Richard Oribe, que empezará las eliminatorias de los 50
metros libre poco antes de las 13
horas. Oribe ha preparado con
mimo esta comptición y como
siempre lo dará todo. La gran final se celebrará a las 21:46 horas.
Mañana le tocará el turno a Ander Romarate en 100 braza. DV

El Ordizia recibe
mañana al Gernika
en partido amistoso
RUGBY

Aranburu
indicar que estará nominado a los
World SurfingAwards, algo así como
los Óscar del surf». Las nominaciones se conocerán dentro de dos semanas y dicen que Aritz es uno de
los favoritos.
En su página web (www.aritzaranburu.com) pueden contemplar
varias de sus hazañas, al tiempo que
disfrutan gracias a unos paisajes absolutamente exóticos con playas
vírgenes y aguas cristalinas.
Con todo, Aritz no pierde el norte. Sabe que el máximo reconocimiento se consigue peleando junto a los mejores. Cayendo y volviendo a levantarse. Puliendo sus defectos, mejorando sus virtudes. Y si
bien este año ha estado centrado
en explorar esta vía, en 2013 volverá fresco y con las pilas cargadas

Mañana a las 18:00 horas, nueva probatura para los chicos de
Ampo Ordizia, ya esta vez en
casa, en Altamira. Se trata de un
amistoso frente a Bizkaia Gernika, equipo que viene de jugar
la semana pasada en Urbieta
frente a Cetransa El Salvador,
ganando por 36-7, y que espera,
como Ordizia, el inicio de la liga
con grandes retos. DV

Arruabarrena cae en el
Open USA en dos sets
ante Jelena Jankovic
TENIS

La serbia Jelena Jankovic, trigésima favorita, derrotó a la tolosarra Lara Arruabarrena Vecino,
por 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de EE.UU. La jugadora guipuzcoana se había
anotado su primera victoria en
el Grand Slam al vencer en su
debut a la israelí Shahar Peer, saliendo antes de la dura fase previa, pero ayer no pudo en una
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