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Richard Oribe sube al podio
por quinta vez en Eindhoven
NATACIÓN

El nadador donostiarra
logró la plata en el
200 libre S4 gracias a
una épica remontada
en los últimos metros
:: DV Y AGENCIAS
SAN SEBASTIÁN. Richard Oribe
logró ayer en Eindhoven una medalla más para su casillero y el de su
selección, una plata en el 200 libre
S4 gracias a un un tiempo de 3:10.71.
Tras unos primeros metros nada buenos, el deportista donostiarra protagonizó una espectacular remontada desde la quinta posición, culminada en los cincuenta últimos
para proclamarse subcampeón de
Europa. Ascendió posiciones en cada
largo. Oribe suma cinco medallas en
el Europeo: dos oros, dos platas y un
bronce.
Cabe destacar que los dos oros
conseguidos por el nadador guipuzcoano el pasado martes vinieron
acompañados por dos actuaciones
épicas. El primero de ellos llegó en
los 50 libres, donde se impuso en el
último segundo al nadador checo
Arnost Petracek, que a escasos metros se postulaba como ganador de

la prueba. Pero Oribe pudo detener
antes el cronómetro gracias al impulso de sus brazos.
La segunda medalla de oro llegó
al final de la jornada, en la prueba
de relevos 4x50 libre 20 puntos mixto, donde el equipo formado por Teresa Perales, Richard Oribe, Sebastián Rodríguez y Julia Castelló se
hizo con el triunfo en una emocionante carrera. Superaron a los representantes ucranianos, que marcaron las distancias en el primer momento.
Sin embargo, la recortada de Teresa Perales, la buena actuación de
Oribe y el potente sprint de Sebastián Rodríguez en los últimos 50
metros de la prueba otorgaron el oro
al cuarteto español y a Oribe en particular.
En la jornada de ayer destacó también el nadador Sebastián Rodríguez,
que consiguió llevarse la medalla de
plata en los 200 libres S5. Jordi Gordillo, por su parte, fue octavo en esa
misma prueba. Miguel Ángel Martínez Tajuelo logró otra plata en los
50 espalda S3 con un tiempo de
52.45. Israel Oliver, por su parte, no
pudo subir al podio en los 100 mariposa S12, donde finalizó la prueba
sexto con un tiempo de 1:03.97. En
la final de los 100 mariposa S12, María Delgado se colgó la medalla de

EN BREVE

Jon Izagirre, tercero en
la etapa y en la general

Tinkoff ficha a Sagan
para tres temporadas

CICLISMO-VUELTA A POLONIA

CICLISMO

Jon Izagirre (Movistar) repitió ayer
tercer puesto por segunda etapa consecutiva en la Vuelta a Polonia, donde Rafal Majka (Tinkoff) se alzó al
liderato tras repetir victoria. El polaco aventaja en 18 segundos a
Intxausti y en 22 a Izagirre, a falta
de la contrarreloj de hoy. DV

Peter Sagan correrá en las filas del Tinkoff-Saxo hasta 2017 tras el acuerdo
para tres temporadas alcanzado entre las dos partes. En la Vuelta a Portugal, el ruso Serggey Shilov impuso
su punta de velocidad en sprinte de
la octava etapa. Continúa líder Gustavo Veloso. DV

Tsonga elimina a Murray y Carla Suárez dice adiós
TENIS (CANADÁ)

Tras eliminar en octavos a Djokovic, el francés Tsonga volvió a sorprender
ayer al vencer en el Masters 1000 de Toronto al escocés Murray (7-6, 4-6 y
6-4). En semifinales se las verá con el búlgaro Dimitrov. Ferrer y Feliciano
López jugaban esta madrugada sus respectivos partidos de cuartos ante Federer y Raonic. En el torneo femenino (Montreal), Venus Williams acabó
con el sueño de Carla Suárez al derrotarla en cuartos (4-6, 7-5 y 7-5). DV

Rory McIlroy, líder
en solitario del PGA

Kevin Durant renuncia
a jugar el Mundial

GOLF-PGA

BALONCESTO

El norirlandés Rory McIlroy lidera el
torneo PGA (Kentucky) tras completar la segunda jornada con 9 golpes
bajo par, uno menos que Day y Furyk.
En cuanto a los españoles, Rafael Cabrera está a 7 golpes, Gonzalo Fernández-Castaño a 8 y Sergio García
a 9. Pablo Larrazabal y Miguel Ángel
Jiménez no superaron el corte. DV

Kevin Durant renunció ayer a la posibilidad de jugar el Mundial de baloncesto que se disputará en España
entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre. El jugador de los City Thunder explicó que necesita descansar y
preparar la próxima temporada de la
NBA. Una baja importante para el grupo dirigido por Mike Krzyzewski. DV

bronce, mientras que Carla Casals
acabó quinta.

Palmarés sin igual
Richard Oribe ha participado en seis
Juegos Paralímpicos: Barcelona 92,
Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas
2004, Beijing 2008 y Londres 2012.
Ha conseguido 16 medallas en las
paralimpiadas: ocho oros, seis platas y dos bronces. Es el nadador afectado de parálisis cerebral con mejor
palmarés del mundo. También ha
participado en cinco campeonatos
del Mundo con un balance de 22 medallas: doce oros, siete platas y tres
bronces. Ha batido en 48 ocasiones
diferentes récords del mundo en 50,
100, 200 y 400 metros estilo libre.
En total, ostenta 135 medallas en
competiciones internacionales.
El de Eindhoven es el octavo campeonato de Europa en el que participa con un palmarés de 33 medallas:
24 oros, ocho platas y un bronce.

Oribe, antes de lanzarse a la piscina ayer en Eindhoven. :: DXTADAPTADO

