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Gracia Suárez, subcampeona nacional infantil
de aguas abiertas
La olayista quedó a medio segundo del oro después de nadar 5 kilómetros
21.06.2015 | 05:00
El Sporting renueva a Cuéllar y Juan Muñiz por tres

Gijón La nadadora infantil del C. N. Santa Olaya
Gracia Suárez se proclamó ayer subcampeona de
España de su categoría en la modalidad de aguas
abiertas, dentro de los campeonatos nacionales
de esta especialidad que se están disputando en
la localidad gerundense de Bañolas. Tras nadar
cinco kilómetros en el lago Bañolas, sólo medio
segundo separó a Gracia Suárez de Claudia
Pérez (C. N. Sabadell) quien se alzó finalmente
con el título con un tiempo de 1h.03.22:00, tras un
espectacular e igualadísimo final en el que la
sabadellense sacó solo 30 centésimas a la
asturiana. La tercera posición fue para Alicia
Mendoza (AD Áncora) 1h.03.26:00. En categoría
masculina se impuso Manuel Tomé (CN Riveira).

El Sporting renueva a Cuéllar y Juan
Muñiz por tres temporadas
En el caso del portero extremeño el contrato puede
ampliarse por un año más en función de unos...

Bartomeu, Laporta, Benedito y Freixa, ya son
candidatos
Todos han presentado las firmas requeridas para optar a la
presidencia; Seguiment FCB se queda...

Difunden un vídeo de Neymar
en aparente estado de
embriaguez
El delantero del Barcelona se justifica
tras la polémica y afirma que estaba en
su casa y de...

La prueba absoluta la ganaron Héctor Ruiz (CN
Mataró) y María Vilas (CN Riveira) que se impuso
a María Villaécija (CN Sabadel). Mireia Belmonte
(UCAM) acabó sexta.

El Sporting confía en pagar a
Hacienda la próxima semana
La deuda se saldaría con un crédito de
la Liga con el aval del contrato
televisivo y facilitaría...
Gracia Suárez. LNE

Goles de Primera

Fotos de la noticia

Compartir en Facebook

El Sporting, que vuelve
a contar con Guerrero y Castro como
puntas, tiene la intención de...
Compartir en Twitter

Pablo Lago: ´El Avilés es el
mejor equipo al que podía ir´

Últimos Vídeos de deporte

El entrenador asume el
cargo como "el reto más motivante",
por la falta de jugadores a diez días...
Todas las noticias de Deportes

Fórmula 1
Fórmula 1 2013
Vive la emoción del Mundial de
Fórmula 1 y sigue a Fernando Alonso
en Ferrari
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