NO
OTA DE
D PRE
ENSA
PR
RESS RELEA
R ASE
POD
DIUM, UN
N ÉXITO
O QUE NO
O PARA:: 24 MEDALLAS DE 122 EN
TAR
RRAGONA
A
Madrid, 4 de julio.j
El pa
asado dom
mingo concluyeron los Juegos Meediterráneo
os en
n unos espléndidos resultadoss para el equipo esspañol que ha
Tarraagona con
coseechado nada menos que 122 meedallas, de las cuales 38 han sidoo de oro, 40,
4 de
plataa, y 44, de bronce. Un
n botín quee supera la
as 83 prese
eas logradaas en la antterior
ediciión de Merssín .
Este rotundo éxito
é
tiene el nombr e propio de
d España, pero llevaa el apellid
do de
Podium, el prog
grama que Telefónicaa puso en marcha
m
con el COE, cuuyos deporttistas
han o
obtenido nada menoss que 23 meedallas en estos
e
Juego
os:
Oro ((9): Yulen Pereira
P
(esg
grima), Nésstor Abad (gimnasia),
(
Alberto Taallón (gimnasia),
Francisco Garrig
gós (judo), Nikoloz S. (judo), María Xiao y Sofía
S
Xuan (Tenis de mesa
femeenino – Eq
quipos), Be
elén Carro (Voley playa femen
nino) y Állvaro de Arriba
A
(atleetismo).
Plataa (5): Aten
nery Herná
ández (hallterofilia), Alicia Marín (tiro coon arco), África
Á
Zamorano (natación), Bea
atriz Corralees (bádmintton), Albertto Gaitero (j
(judo).
nce (10): Pa
ablo Acha (2)
( (tiro co n arco), Áffrica Zamorrano (natacción), Ana Pérez
P
Bron
(2) (g
gimnasia), Alba Sánch
hez (halteroofilia), Irene
e Martínez (halterofiliia), Néstor Abad
(gimnasia), Joel Rodríguezz (vela) y Joohan Orozco
o (boxeo)
A tod
dos ellos ha
ay que sum
mar el oro d e Marcus Cooper,
C
quie
en fuera deeportista be
ecado
Podium antes de
d los Juego
os Olímpicoos de Rio, donde se pro
oclamó cam
mpeón Olím
mpico,
y en estos Med
diterráneos se ha hech
ho con el oro
o ya como
o embajadoor del Programa
Podium.
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