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Murray derrota al ‘nuevo’ Nadal y se mide a Djokovic

Richard Oribe se despide de la alta
competición al no lograr el billete a Río

TENIS MADRID OPEN

La combinación de tenis directo, su servicio, que le salvó de situaciones
complicadas, y dejadas espectaculares propiciaron ayer la victoria del británico Andy Murray, defensor del título, ante el ‘renovado’ Rafael Nadal
( 7-5 y 6-4) en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid. En la final le
espera hoy el número uno del mundo, Novak Djokovic, que se impuso al
japonés Nishikori por 6-3 y 7-6. En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep se proclamó campeona del torneo al imponerse en la final a la
eslovaca Cibulkova por 6-2 y 6-4. EFE

Maider Unda no estará
en los Juegos de Río

A Naroa Agirre se le
resisten los 4,21 metros

LUCHA LIBRE

ATLETISMO

La alavesa Maider Unda no podrá
participar en los Juegos de Río de
Janeiro tras caer eliminada ayer en
el último Preolímpico de Turquía,
ya que sus problemas físicos no le
permitieron rendir a su mejor nivel. De esta forma, Unda no podrá
cumplir el objetivo de tomar parte en sus terceros Juegos después
participar en los de Pekín en 2008
y Londres en 2012, donde consiguió la medalla de bronce. EFE

Naroa Agirre, que saltó 4,15 metros
en Valladolid, se tuvo que conformar ayer en Pamplona con superar
el listón en 4,11, aunque posteriormente no pudo con los 4,21. En el
control de marcas disputado en Ordizia, Nora Orduña se llevó los 100
vallas con 13.88, mínima para el
Mundial júnior. Le siguieron Errandonea (14.02) y Mujika (14.37). El
realista Iñigo Uribarren saltó 7,37
en longitud. KAREL LÓPEZ

NATACIÓN ADAPTADA

El donostiarra, aquejado
de unas molestias en el
hombro, solo pudo ser
sexto en la final de los 50
libres de los Europeos
:: OIER ERKIZIA
SAN SEBASTIÁN. A sus 42 años
Richard Oribe ha decidido colgar el
bañador. Por lo menos, en lo que a
la competición de élite se refiere.
Después de 24 años en la cúspide de
la natación adaptada, con seis Juegos Olímpicos a sus espaldas –debutó en Barcelona 92– el donostiarra
no pudo lograr ayer el billete para
Río de Janeiro, al ser sexto en la final de los 50 libres que cerró los Europeos de Funchal, en Portugal.
Esa no clasificación, unida a unos
problemas en el hombro izquierdo
que se han agravado en los últimos
tiempos, han precipitado el adiós de

Richard Oribe sonríe en Funchal, donde se despidió de la élite. :: CPE
un deportista sin parangón en el
mundo de la natación adaptada.
Por ello, cuando Oribe finalizó la
prueba y emergió de la piscina, siempre con la sonrisa en su rostro, el graderío estalló en aplausos. Un pequeño homenaje, no será el último, para
un nadador que deja atrás un palmarés escandaloso: ocho oros y 16 me-

dallas en Juegos Olímpicos, doce oros
y 22 medallas en Mundiales y 22
oros y 28 medallas en los Europeos.
Y de postre, ha batido el récord del
mundo en 48 ocasiones.
Una retirada de la élite no implica un adiós definitivo, ya que Oribe
estará en el trofeo que lleva su nombre a finales de este mes.

La Real consigue
una victoria que
le acerca a la ‘final
four’ por el título

La trainerilla de Orio
bate por centésimas
a Hondarribia y
San Juan en el Oria

HOCKEY HIERBA

REMO

:: DV

:: O.O.G.

SAN SEBASTIÁN. El equipo de
hockey hierba de la Real Sociedad
dio ayer un gran paso hacia la ‘final four’ por el título tras vencer
por 2-0 al Club Egara en el primer
encuentro del play off de cuartos
de final disputado en la mañana
de ayer en Bera Bera.
En el primer cuarto la igualdad
fue la tónica. Con mucha disputa,
pero sin grandes ocasiones para
ambos conjuntos, se llegó a un segundo cuarto donde las realistas
lograron abrir la lata. Belzunegi
adelantó a las txuri urdin en el minuto 22. Las realistas no se conformaron con la mínima ventaja, y
ya en el tercer cuarto Elisabetta
Pacella amplió el margen dando
tranquilidad a las locales. El Club
Egara no inquietó en exceso a la
zaga guipuzcoana.
El primer envite fue para las realistas y el segundo y definitivo es
hoy a las 12.30 en Bera Bera, donde las de Gorrotxategi volverán a
contar con el apoyo de la afición
para mantener la renta y conseguir el billete para la ‘final four’.
Otro triunfo, un empate e, incluso, una derrota por la mínima
daría el pase.

SAN SEBASTIÁN. Hondarribia
se quedó a once centésimas de deslucir la gran regata de Orio ante su
afición en la tercera jornada de la
Liga de Gipuzkoa de trainerillas. En
la contrarreloj del Oria, los aguiluchos marcaron un crono de 13:33.96,
que no pudieron rebajar ni San Juan
–se quedó a 82 centésimas– ni los
bidasotarras, que fueron tres segundos mejores en la ciaboga, pero no
pudieron mantener su renta.
En la categoría femenina, San
Juan sumó su tercera victoria, al
aventajar en dos y siete segundos,
respectivamente, a las dos trainerillas de Hibaika. En juveniles, venció Getaria, que hoy ejercerá de anfitrión en la cuarta jornada (11.00).

Garmendia y Zabala, a la final
El cuatro sin ligero de Imanol Garmendia y Ander Zabala fue segundo ayer en la repesca tras Holanda
y hoy (12.33) estará en la final del
Campeonato de Europa junto a Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Suiza y Chequia. Por su parte, el ocho
de Jon Carazo disputará la final B.
Por su parte, el ocho de Hondarribia ganó ayer el título vasco en
Legutio con Orio a 2.81 segundos.

