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España logra
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Europeo de
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del domingo
nar le anunespués tenía
ilvestre, casi
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las maletas y puso rumbo al país
carioca. “La verdad es que fue todo muy rápido, el domingo acabamos tarde, nos dieron la noticia de madrugada y nos fuimos a
Brasil. Fue un viaje muy largo, la
diferencia horaria también se notó y me costó un poco adaptarme” explicó Silvestre.
Dos días antes de la prueba
comenzó a sentirse indispuesta y
sufrió dolores en el estómago.
“En carrera me sentí un poco indispuesta y además las piernas
no me funcionaron. Se me juntó
todo”, lamentó la atleta. El jetlag, la altitud de la ciudad de Sao
Paulo, la humedad y las altas
temperaturas también condicionaron la participación de la turolense.

Tiempo para descansar
El Campeonato Iberoamericano
supuso el broche final para la
temporada de la atleta turolense.
Marta Silvestre disfrutará de sus
vacaciones y volverá a los entrenamientos a finales de agosto.
“Ahora a descansar. Ya me apetece y además el cuerpo lo necesita” señaló.
Pese a dar por concluida la
temporada, la atleta turolense no
se quita de la cabeza el atletismo
y ya piensa en su reaparición. “Si
todo va bien, la próxima temporada probaré en la modalidad de
maratón” manifestó. Silvestre explicó que es una idea que llevaba
desde hace tiempo en mente y
que “veremos si estamos preparados para poder realizarla”.

La delegación española de natación paralímpica terminó la
segunda jornada de los Europeos con seis medallas más,
que unidas a las conseguidas
ayer, suman un total de dieciséis metales en dos días de
competición.
La natación española logró
ayer, en el segundo día del Europeo disputado en la localidad holandesa de Eindhoven,
tres medallas de oro, una de
plata y dos bronces, informó
el Comité Paralímpico Español .
De esta manera, España ha
conseguido que más de la mitad de participaciones hayan
terminado en medalla, y que
todos los nadadores que han
disputado el campeonato hayan accedido a la final.
Después de estos dieciséis
metales, España va cuarta en
el medallero por países, con
siete medallas de oro, cuatro
de plata y cinco de bronce,
muy cerca de Rusia y Gran
Bretaña.
Richard Oribe, Ricardo Ten
y el relevo mixto de 4x50 metros libre fueron los nuevos
campeones continentales.
Julia Castelló (S6), Richard
Oribe (S4), Teresa Perales (S5)
y Sebastián Rodríguez (S5) cerraron esta segunda jornada
con una merecida medalla de
oro en el relevo de 4x50 metros libre 20 puntos, con una
marca de 2’36”29. En este
nuevo evento mixto, en el que
las clases de los cuatro nadadores no pueden sumar más
de 20 puntos y deben competir dos hombres y dos mujeres, España se proclamó campeona a más de dos segundos
del equipo ucraniano y a cuatro del ruso.
En la jornada que se celebra hoy, competirán doce españoles, seis de ellos directamente en la final.
En la natación paralímpica, los participantes se dividen en catorce clases, en
función de su tipo y grado de
discapacidad. Diez de ellas
engloban a los deportistas
con parálisis cerebral y discapacidad física (desde la S1
para los más afectados hasta
la S10 para los más leves),
mientras que otras tres agrupan a nadadores ciegos totales (S11) o con discapacidad
visual (S12 y S13). La S14 se
reserva para los nadadores
con discapacidad intelectuales.

