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DEPORTES

David Ferrer llega
a semifinales tras
remontar ante
Tipsarevic y
Federer, eliminado
TENIS
:: COLPISA

A tope. Richard Oribe avanza con potencia hacia una nueva medalla en la prueba de 100 libre, donde volvió a demostrar su categoría. :: EFE

Oribe disfruta de la gloria olímpica
JUEGOS PARALÍMPICOS

Muchos atletas
y público en general
se acercaban ayer
al donostiarra para
fotografiarse con él
:: DV
LONDRES. Richard Oribe podría
volver hoy mismo de Londres a casa
con la satisfacción del triunfador,
después de su magnífica medalla
de plata en los 100 metros libre de
los Juegos Paralímpicos. El nadador
donostiarra estaba feliz ayer en la
capital británica, donde se quedó
sorprendido con la cantidad de gente que le solicitó sacarse una fotografía con él. Accedió gustoso a todas las peticiones, tanto de otros
deportistas como de público, que
querían acercarse y estrecharse la
mano. Eso es la gloria olímpica.

Tras el éxito en el 100,
Oribe busca mañana en
el 200 libre su medalla
olímpica número 16
Las sensaciones del
nadador guipuzcoano
en el 100 fueron buenas
y está con confianza

Sin embargo, el nadador donostiarra no ha dicho aún su última palabra en la piscina del parque olímpico de Stratford, donde mañana
peleará por el triunfo en su otra
prueba fuerte, los 200 metros libre.
Las sensaciones de Oribe antes
de este nuevo reto –donde persigue
su medalla olímpica número 16–
son buenas. Por un lado, se trata de
una distancia que se le ajusta como
anillo al dedo y, por otro, nadó de
forma magnífica el hectómetro,
donde pese a no conseguir el oro
marcó su mejor registro de su ya dilatada carrera olímpica. De hecho,
Oribe sólo cedió ante el empuje de
un chaval brasileño de 17 años, 22
menos que el donostiarra.

Plata. Oribe celebra su éxito tras comprobar los tiempos. :: EFE

Felicitación del lehendakari
El lehendakari, Patxi López, ha felicitado a Richard Oribe por la medalla de plata conseguida en los Juegos Paralímpicos de Londres. López
envió ayer por la mañana un telegrama a Oribe para darle la enhorabuena por la plata conseguida en
100 metros libres. El donostiarra,
que acumula ya quince medallas
(ocho de ellas de oro) desde los Juegos Paralímpicos de Barcelona, hizo
un crono de 1:25.33.
En su telegrama, el lehendakari
le desea además «toda la suerte del
mundo» para la prueba de 200 metros libres que tiene pendiente y
disputará mañana. «Lo dije en nuestro encuentro en Ajuria Enea y lo
repito: creo que tú y todos los
miembros de la delegación paralímpica vasca en Londres sois un ejemplo de superación personal y sacrificio, y un espejo en el que mirarnos toda la sociedad».

NUEVA YORK. David Ferrer jugará una de las semifinales del
US Open, tras imponerse ayer
en cinco sets al serbio Janko Tipsarevic, por 6-3, 6-7 (5-7), 2-6, 63 y 7-6 (7-4). El tenista alicantino buscará el pase a la final en el
partido que le enfrentará al vencedor del choque entre el serbio
Novak Djokovic y el argentino
Juan Martín Del Potro. En la otra
semifinal se encontrarán el checho Tomas Berdych, que dio la
sorpresa al derrotar al número
uno del mundo, el suizo Roger
Federer, y el escocés Andy Murray, que superó en cuartos al
croata Marin Cilic.
David Ferrer no lo tuvo fácil
ante Tipsarevic, que en varias fases del partido parecía que tenía
la victoria a su alcance. Pero el
tenista alicantino, número cinco del mundo, volvió a saber sobreponer y remontar en un emocinante final para llegar de nuevo a la penúltima ronda de un
Grand Slam, todo un éxito sin
duda para Ferrer .
Ganó con cierta comodidad el
primer set, pero Tipsarevic reaccionó y puso contra las cuerdas
a su rival, que tras ceder la seguna manga en el ‘tie break’ y la
tercera por un claro 2-6, reaccionó en el cuarto set para lograr
igualar el partido tras imponerse por 6-3. En el quinto estuvo
0-2 y 2-4 abajo, pero volvió a remontar y forzar un ‘tie brak’ final , en el que ya no dio opciones a Tipsarevic.
«No tengo palabras para explicar lo que siento por la victoria, que ha sido muy difícil ante
un gran rival como Tipsarevic,
que también se la mereció por
que es un gran jugador y lo hizo
increíble», declaró Ferrer nada
más concluir el partido.
Ferrer completó el partido con
49 golpes ganadores y 44 errores no forzados por 60 y 58, respectivamente, de Tipsarevic, que
colocó 10 saques directos, sin dobles faltas, por 15 y 4 del jugador
alicantino.

Roddick se retira

Con la ikurriña. Romarate, Aymerich y Oribe, ayer en Londres. :: B.T.

El estadounidense Andy Roddick, ex número uno mundial,
dijo adiós el miércoles a su carrera profesional en la misma cancha donde ganó el título del
Abierto de Estados Unidos en
2003, tras perder su partido de
octavos de final con el argentino Juan Martín del Potro.
Roddick, que apenas pudo
aguantar las lágrimas al ver que
el final de su carrera era hecho
consumado, fue aplaudido por
unos 10.000 espectadores en el
estadio Arthur Asher, donde se
coronó rey del Abierto neoyorquino hace nueve años.

