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Ander Romarate
disputa hoy la prueba
de los 100 espalda
PARALÍMPICOS

El nadador guipuzcoano Ander
Romarate compite hoy en la
prueba de 100 metros espalda en
los Juegos Paralímpicos de Londres. Romarate afrontará la eliminatoria a las 10.30 horas y, si
consigue meterse entre los mejores, a las 18.30 le llegará el turno de disputar la final. Mañana
le llegará el turno a Richard Oribe, que disputará una de sus
pruebas favoritas, los 100 libre.
La eliminatoria será a las 12.46
y la final, si consigue el pase, a
las 21.51 horas. DV

Ampo Ordizia afronta
el domingo ante el
Quesos la Supercopa
RUGBY
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vo. Eso te da más tiros abiertos y
más posibilidades de anotar».
Woods afirmó sentirse «algo cansado por el viaje y el cambio horario» pero aseguró que en poco tiempo estará a punto para deleitar a
Illumbe. «En una semana o dos estaré en buena forma y preparado
para empezar a competir».
El de Memphis coincidió con Manolis Papamakarios en su etapa en
el Olympiacos. «Pap y yo tenemos
una muy buena relación. Me ayudó mucho a adaptarme, era mi primer año fuera de Estados Unidos y
fuimos compañeros de habitación.
Ahora ha sido importante para de-

Los dos mejores equipos de la
temporada pasada, Ampo Ordizia
y VRAC Quesos Entrepinares ,
ponen en juego este domingo el
primer título del año. En la Balastera (Palencia, domingo a las
13:00 h.) Ampo Ordizia buscará
su segundo título ante el equipo que le privó de un doblete histórico hace sólo unos meses. Si
nos atenemos a lo visto la temporada pasada entre estos dos
equipos, el espectáculo en esta
final está garantizado. DV

Berdych acaba con
Almagro y pasa por
primera vez a cuartos
TENIS

El checo Tomas Berdych, sexto
favorito, acabó con las aspiraciones de Nicolás Almagro, undécimo, al que venció por 7-6(4),
6-4 y 6-1 para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. El tenista centroeuropeo alcanzó los cuartos de final en Nueva York por primera
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