PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 37536

TARIFA: 1331 €

E.G.M.: 250000

ÁREA: 336 CM² - 30%

SECCIÓN: DEPORTES

06/08/2014

Perales,
oro en
relevos
La nadadoraaragonesa
paralimpica
consigui6
ayer
su segundo
metalen el
Europeode Eindhoven

e Italia. E1 tiempoconseguidopor
los espafioles (2:36.29) super6
dos segundosal crono de los ucranianos y en cuatro al de los rusos.
De esta forma, la aragonesa tambi~n consigue su segundo metal
ZARAGOZA.Segundo dia de dorado en estos Europeos, tras el
competici6n, y segunda medalla obtenido el lunes en 100 metros
para Teresa Perales. Esta vez, la libres, con un registro de 1:20.32y
nadadora zaragozana paraltmpica recortando su marca de la tempoconsigui6 alzarse con el oro en la rada en varios segundos.
nueva modalidad de los 4x50 meHoy,la nadadoratiene otra potros libres mixtos de 20 puntos, sibilidad de presea en los 50 mejunto con Jtilia Castell6, Richard tros mariposa. La final ser~ a las
Oribe y Sebasti~in Rodrlguez. E1 18.50 horas. La nataci6n aragonecombinadoespafiol se impuso en sa tuvo en Marfa Delgadosu otra
la final a Ucrania,que consigui6la opci6n de medalla en el dla de
medalla de plata, Rusia (bronce) ayer, aunquela suerte rue dispar

Teresa
Peralescelebra
el orojuntoconSebastiAn
Rodrfguez,
JdliaCastell6y Richard
Oribe.@TERESA_PERALE
con la nadadora del AXAPromesas Paralfmpicasde 16 afios. Delgado consigui6 el sexto puesto en
la final de 200 metros braza, en
una prueba que gan6 la brit~inica
HannahRusell. Hoy, la zaragozana vuelve a competiren la final de
200 metrosestilos (10.45 horas).

~xito espafioltras dosd~as
E1deayerrue otto dia triunfal para la nataci6n paralimpica espafiola. Tras las diez medallas conseguidas el lunes, en la primera
jornada, al cierre del segundodia
de competici6n en Einhoven Espafia ocupa el cuarto puesto del

medallero con seis preseas mils.
Entotal 16, siete elias de oro y cuatro de plata. Espafia solo es superada pot Ucrania (31 medallas, 12
de oro), Gran Bretafia (ocho metales dorados), y Rusia (tambi&n
siete oros y 26 medallas).
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