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se OR-2 y el Swan45 ‘Rats on Fisus prototipos con el fin de adaptarre’ de Rayco Tabares siguen dose lo mejor posible a la nueva disal término Diario posición del circuito y todos los ojos
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TARIFA: 180 €
E.G.M.:
pfre aunque sus rivales les están
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DEPORTES El piloto del Repsol Honda ha gadesdeSECCIÓN:
atrás.
nado las primeras nueve carreras de
la temporada y cuenta con 77 puntos de ventaja sobre su compañeNATACIÓN
ro de equipo Dani Pedrosa. Además, Márquez se ha impuesto en todas las carreras de MotoGP en las
que participado en Estados Unidos
y, por tanto, se impuso en el IMS el
año pasado, con la tercera de una
serie de cuatro victorias consecutivas.

España consigue
seis metales más
en el segundo
día del europeo

La delegación española de natación paralímpica termina la segunda jornada de los europeos de Eindhoven, Holanda, con seis medallas
más, que unidas a las conseguidas ayer, suman un total de dieciséis metales en dos días de competición.
Los tres oros de hoy han sido
aportados por Richard Oribe, Ricardo Ten, y el equipo de relevo
4x50 libre 20 puntos mixto, formado por Teresa Perales, Sebastián Rodríguez, Richard Oribe y
Julia Castelló.
La única plata de la jornada ha
sido de David Levecq, mientras
que los bronces los consiguieron
Miguel Ángel Martínez Tajuelo y
Nuria Marques.

EINDHOVEN •

El le

AUTOMOVILISMO / POLÉM

Ecclestone pagará
de euros para evita
El juez de la Audiencia de Múnich, Peter Noll, decidió aceptar el acuerdo propuesto
por la defensa del jefe de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone y el
fiscal para sobreseer la causa por
soborno en contra del británico a
cambio del pago de 75 millones
de euros.
El caso se remontaba a 2006,
cuando la empresa BayernLB poseía cerca del 50% de las acciones
de la Fórmula Uno tras la quiebra
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