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Ander Romarate
no se pudo meter
en la final de
los 100 metros
de los Juegos
PARALÍMPICOS

gó al campeón olímpico a recurrir a
su mejor tenis para alcanzar los octavos de final del Abierto de Estados
Unidos. Solo los ‘tie break’ apartaron
a Feliciano de una de las victorias
más sonoras de su carrera.
En la parte positiva, NicolásAlmagro, que terminó con la resistencia
del estadounidense Jack Sock, invitado del torneo, por 7-6 (3), 6-7 (4),
7-6 (2) y 6-1 y alcanzó los octavos de
final del Abierto de Estados Unidos,
su mejor registro en el cuarto Grand
Slam de la temporada.

Roddick sigue adelante
Un día después de haber dado la
gran sorpresa al anunciar su retirada nada más concluir el Us Open,
Andy Roddick, el exnúmero uno
del mundo, saltó al cemento de la
pista central Arthur Ashe Stadium
para reencontrarse con su mejor
versión y lograr el pase a la tercera
ronda. De momento, Roddick no
jugó su último partido sino que recuperó su mejor tenis y superó sin
problemas por 6-3, 6-4 y 6-0 al australiano Bernard Tomic.
Mientras, Djokovic no tuvo dificultad para vencer por 6-2, 6-1 y
6-2 a Rogerio Dutra Silva.

:: DV
SAN SEBASTIÁN. El guipuzcoano Ander Romarate no se
pudo clasificar para la final de
los 100 metros braza. Ander fue
quinto en su serie, por lo que no
pudo disputar la final. Romarate hizo un tiempo de 1:31.84.
El martes, el nadador guipuzcoano tendrá una nueva oportunidad, esta vez en 100 metros
espalda.
En la jornada de ayer, la judoca española Carmen Herrera
(Clase B3), en la categoría de hasta 70 kilos, obtuvo su tercera medalla de oro –en otros tantos Juegos Paralímpicos – Atenas, Pekín y Londres–, al vencer en la
final a la rusa Tatia Savostyanova al conseguir un ‘ippon’ por
dos waza-ari.
La tricampeona paralímpica
accedió a la final después de derrotar a la mexicana Lenia Ruvalcaba, por ‘yuko’ (4) y en semifinales a la china Qian Zhou,
por ‘yuko’ (1); mientras que su
adversaria lo hizo sobre la húngara Nikolett Szabo, con ‘wazaari’.
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