camente en el ecuador del primer
tiempo
cuando las españolas conO.J.D.:
siguieron un parcial de 0-6 y suE.G.M.:
bieron
al marcador un ya claro 613. A partir de ese momento, las
ventajas no cesaron de aumentar y
sólo la dureza de la defensa argentina podía frenar, por momentos,
el ímpetu atacante de las jugadoras españolas.El gran mérito de Es10232
paña es que noO.J.D.:
se dejó llevar
por la
bonanza del marcador
y
pese
a la
E.G.M.: 81000
gran ventaja siguió trabajando en
defensa y manteniendo
la velociTarifa (€):
965
dad de circulación del balón en
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Si conseguimos
ganar a Kazajistán
pasamos a la siguiente
fase, donde están los
mejores combinados
nacionales del mundo»

«

ataque y en inferioridad, tampoco
pudo superar la férrea defensa española. Además, si a todo esto le
sumamos la más que buena actuación de la portera española, Cristina González, y los nueve goles de
Macarena Aguilar, la diferencia
casi es escasa.
En la jornada de hoy,España,en
la que ayer debutó la valenciana
Mari CruzAsensi,se enfrenta a Kazajistán con la intención de seguir
asegurarse su paso a segunda fase
donde estarán las mejores selecciones del mundo.

tán Sergio
García,lograron
un parFecha:
07/12/2009
El equipo del Circuito Europeo, cial de 27 bajo par en la tercera
en la que se disputaban los
capitaneado por Sergio García, se vuelta, Sección:
impuso en el Cuatro Tours Aero- encuentros individuales y se proPáginas:
vencedores.
puerto de Castellón Costa Azahar, clamaron
al protagonizar una impresionante remontada y vencer finalmente Cabrera, sin el tercer puesto
por 13 golpes al equipo del Tour El argentino Ángel Cabrera, único
jugador iberoamericano en el Sun
Nacional, segundo clasificado.
Fecha:
07/12/2009
City,perdió
la tercera plaza que osEl Tour Europeo partía en el tertentó
al
inicio
de la cuarta jornacer puesto de la clasificación, a sieSección: AL DIA
te golpes de los líderes y del Tour da, al firmar 75 golpes. El surafriPáginas:
33
cano RobertAllenby
se adjudicó la
Nacional, que compartían el liderato, pero asesorados por su capi- victoria final.
VALENCIA | SD Y EFE

NATACIÓN ADAPTADA MUNDIAL DE PISCINA CORTA

El equipo paralímpico español acaba
segundo en número de metales
◗ LOS NADADORES VALENCIANOS SUMARON 12 DE LAS 53 MEDALLAS NACIONALES EN RÍO
VALENCIA | SD

Los deportistas paralímpicos españoles consiguieron 53 medallas
(8 oros,28 platas y 17 bronces) durante el Campeonato del Mundo
de Natación en Piscina Corta, que
se celebró en Río de Janeiro (Brasil) entre el 29 de noviembre y el 5
de diciembre.
El nadador más destacado de la
competición fue el donostiarra Richard Oribe (S4), que consiguió el
oro y el récord del mundo en las
cuatro pruebas que disputó (50,

100, 200 y 4x50 metros libre), seguido muy de cerca por el castellonense DanielVidal (S6),con tres
medallas de oro y dos de plata, que
se proclamó campeón en 50 y 4x50
libre y en 4x50 estilos, batiendo en
todas ellas la plusmarca mundial,
y subcampeón en 50 mariposa y
4x100 estilos.
Por su parte, el valenciano Ricardo Ten, de la clase S5, también
logró el oro y el récord del mundo
en 4x50 libre y 4x50 estilos, además de tres platas en las competi-

ciones de 50 espalda, 50 mariposa
y 100 braza. Mientras, el también
valenciano David Levecq (S10) fue
subcampeón en 100 mariposa y
4x100 estilos y medallista de bronce en 50 libre.
La selección española terminó
el campeonato como segundo país
en número de metales (53), superada únicamente por Rusia, con
54. Sin embargo, en el medallero
general ocupó la séptima posición,
con ocho medallas de oro, 28 de
plata y 17 de bronce.



Daniel Vidal, el mejor de la Comunitat

SD

Daniel Vidal fue el mejor nadador de la expedición de la Comunitat Valenciana en el Campeonato del Mundo de Brasil.
El nadador castellonense, que compite en la categoría S6,
consiguió tres medallas de oro y dos de plata.

