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PARALÍMPICOS
:: JUANJO BAENA

yó en semifinales del US Open. :: EFE

cima a Ferrer

gará la final contra Murray

ontrastaban con la
kovic sobre la línea
ba a placer. La bola
a él. Actuaba como
o que hace y deshagando sobre la oridefinitiva, todo lo
egundo set fue obra

te inspirado con su
o de ‘Nole’ era un
enía un grave proaba bolas más cenorque Djokovic doto. Pero sí optaba
do a lado al serbio
ue lo aprovechaba
n más la pista al esrar así tiros gana-

alcánico un segunmente perfecto. Y
tercer parcial. Fey creyente del esmino hacia la victoonstante llevada al
ste físico, como era
bajó los brazos. No

campaña de la que esperaba más
con un triunfo discreto y sin brillo.
No ha bajado de diez segundos en
toda la temporada. EFE

escatimó ni reguló. Y llegó su recompensa en forma de rotura de
servicio que niveló la manga. «¡Vamos!», gritó ‘Ferru’. «¡Vamos!», resonó en la central de Flushing Meadows.

Destellos eclipsados
Pero ese impulso duró poco. O más
bien fue cortado rápidamente por
Djokovic. Los destellos del alicantino fueron eclipsados por la alargada sombra de su rival. Sin muchas
opciones para darle la vuelta al marcador, Ferrer cedió el tercer acto. Y
sin muchas posibilidades para contrarrestar la excelencia del segundo cabeza de serie, el alicantino se
dejó llevar en el cuarto.
Era sencillo: no podía. Demasiado Djokovic para el de Jávea. Una
lástima después del espectacular
torneo completado, pero una realidad. El vigente campeón del torneo pasó el rodillo también en la
cuarta manga y cerró su clasificación para la final del US Open, donde le espera Andy Murray.

LONDRES. Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 han dejado como legado las 22 medallas
de la nadadora Teresa Perales. La
selección española regresa con
42 preseas en total, de ellas ocho
de oro. El medallero lo ha liderado China con 231, casi el triple
de oro que el segundo (Rusia).
España no ha podido mantenerse en el ‘top 10’ del medallero general, al pasar al puesto decimoséptimo. Además, Michelle
Alonso ha logrado récord del
mundo, en natación, José Antonio Expósito récord paralímpico en longitud, y Alberto Suárez
Laso récord del mundo y paralímpico en maratón.
Otros deportistas paralímpicos que inscriben su nombre en
mayúsculas en el medallero son
los nadadores Richard Oribe, que
ha ingresado en el club de las 16
medallas paralímpicas, del que
ya formaba parte la atleta Puri
Santamarta y en el que entró
también Sebastián ‘Chano’ Rodríguez, tras conseguir el bronce en los 200 libre en Londres.
Han sido oro Alfonso Cabello
Llamas, en ciclismo, en la prueba del kilómetro; José Antonio
Expósito Piñeiro, en atletismo,
en salto de longitud; David Casino Sierra, en atletismo (disco);
Christian Venge, ciclismo, en
contrarreloj en carretera; y Alberto Suárez Laso, en maratón.
En féminas, los oros han sido
para Michelle Alonso Morales,
natación, en 100 metros braza;
Carmen Herrera, en judo; y la ya
histórica María Teresa Perales.
Por federaciones nuevamente ha sido la de natación la que
ha aportado el mayor número
de preseas, con 22, de ellas dos
de oro (Michelle Alonso y Teresa Perales), once de plata y nueve de bronce. El ciclismo ha sido
el segundo con mayor aportación de medallas, con un total
de siete: de ellas dos de oro (Cabello y Christian Vengen).
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