disipó de manera definitiva a falta
de catorce kilómetros. El portugués
Luis Afonso (LA Aluminios-Antarte) fue el que más resistencia hizo,
pero acabó también absorbido finalmente por el pelotón.
Fue en ese tramo final cuando
el equipo del líder, el OFM-Quinta
da Lixa, se encargó de controlar la
carrera para evitar más sobresaltos.
Todo parecía abocado al sprint como así finalmente fue. La victoria
en esta06/08/2014
ocasión fue para el alemán

(Caja Rural) y el español Vicente
García (Louletano-Dunas Douradas). El moañés Delio Fernández
La Volta a Portugal cumplirá
de descanso. Intentaremos recu(OFM-Quinta da Lixa) finalizó en
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descanso a la perar
fuerzas lo mejor posible
décima posición.
espera de la que mañana será
para trabajar al máximo en la
Tras lo sucedido en la meta de
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para
las subida a Torre”.
Viseu la clasificación general
que- 43una etapa determinante
aspiraciones de Gustavo César
Por si fuera poco, la etapa,
da comandada por el vilagarciano
€ de ganar esta
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El propio corredor vilagarcia- goría especial, también registra
dos aparece Luis León Sánchez
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no comentó
de la
otros dos altos de considerable
(Caja Rural) y un segundo
después
etapa de ayer que “estábamos
exigencia como el de Penhas da
Edgar Pinto (LA Aluminios). Delio
deseando llegar a esta jornada
Saúde y Penhas Douradas.
Fernández es cuarto a 39 segundos.

del temible alto de Torre

que alguien ajeno pudiera ensombrecer su posición.
Después del acuerdo de este martes, el magnate británico
deberá llevar a cabo la transferencia de los 100 millones de dólares en el plazo de una semana,según estipuló el tribunal alemán. Previamente a la decisión
del juez, el fiscal Christian Weiss
también se había mostrado favorable al sobreseimiento a
cambio del pago millonario.

NATACIÓN

Chano abre nuevos
caminos
El vigués suma su segundo oro en el
Europeo gracias a la novedosa prueba
de los relevos mixtos
REDACCIÓN

■

Vigo

Dos jornadas de los Europeos
de natación en el Estadio Acuático Pieter van den Hoogenband de
Eindhoven (Holanda) y dos oros.
Sebastián “Chano” Rodríguez sigue
cumpliendo objetivos justo a dos
años de los Juegos Paralímpicos
de Río de Janeiro.
El nadador vigués hizo un entrenamiento con público en la sesión matinal (compitió en 100 braza SB4, que no es su especialidad)
y por la tarde pasó a formar parte
de la historia junto a Teresa Perales, Richard Oribe y Julia Castelló
como los primeros vencedores de
una competición mixta en la natación continental. España, con un
cuarteto de ensueño, se impuso a

Ucrania, Rusia e Italia (Grecia fue
descalificada).
En la jornada matinal, séptimo
y último puesto final para Chano
en una modalidad que no era la
suya y en la que se tiró para apoyar a su compañero de selección
y que la prueba se mantenga en
la próxima cita paralímpica. Con
todo, seguro que se le hizo raro
acabar último (2:10.28).“Como habíamos quedado con los entrenadores no gasté fuerzas porque ese
no era el objetivo, sino que había
que ayudar a Ricardo Ten. Él fue
oro y además con muy buen tiempo”.Ten firmó 1:37.29 y rozó el récord europeo.
Por la tarde tocaba lo bueno.
Con Perales abriendo la serie del
4x50 metros libres 20 puntos, el

Sebastián Rodríguez, Julia Castelló, Teresa Perales y Richard Oribe, en el podio. // FdV

mando inicial no era español. Pero las repúblicas exsoviéticas fueron perdiendo fuelle y en la posta final, Chano volaba para colocar a España por vez primera en
la posición de mando y parar el
crono en 2:36.29, por delante del
equipo ucraniano (2:38.38), del

ruso 2:40.35) y del italiano
(3:00.96).Al ser esta la primera vez
que se disputa esta prueba, el
tiempo de España es registro mundial oficial.
“Hemos hecho un tiempo muy
bueno y esperemos que en las
próximas pruebas me quede con

mejores sensaciones que en el 100
del primer día”, dijo tras la jornada el nadador vigués.
Este miércoles toca jornada sin
pruebas para Chano, que el jueves
afronta dos retos más: semifinales
de 200, con final vespertina, y el
4x50 estilos.

