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TERESA PERALES YA PIENSA EN RÍO DE JANEIRO 
La nadadora consigue  plaza para España en los próximos Juegos 

Paralímpicos !
  

NP 24/07/2015  !
Tras su llegada del reciente Campeonato del Mundo de natación adaptada celebrado en 
Glasgow, Teresa Perales ha ofrecido hoy en su ciudad natal una Rueda de Prensa ante 
los  medios de comunicación. !
La deportista zaragozana, se ha mostrado contenta y satisfecha con el rendimiento 
obtenido en el Reino Unido. "Estoy muy contenta porque iba con un objetivo claro, 
que era conseguir plaza (paralímpica) para España y eso suponía ganar oro o plata, y 
como comencé el primer día con oro me quité presión  y adquirí  mucha confianza 
para el resto del campeonato. Además, lo que llegó después fue muy bien y encima 
terminé con oro, así que mejor imposible", ha subrayado. 

Perales ha logrado seis medallas (dos de oro, dos de plata y dos de bronce) en la cita 
que este domingo finalizó en Glasgow (Reino Unido) y, por ello, opina que "va todo 
bastante bien de cara a Río". Los Mundiales han sido un test para ver cómo se 
encontraba "físicamente y mentalmente “, y comprobar cómo estaban sus rivales para la 
cita paralímpica. 

     El único pero que pone a su actuación es la prueba de 50 libre, en la que quería el 
oro, pero ha reconocido que se tiró "muy mal" en la salida y que se hundió mucho, lo 
que le impidió ganar. 

Los buenos resultados cosechados hacen que Teresa Perales tenga confianza en la 
preparación que está realizando y cree que es la conveniente para continuar hasta los 
Juegos Olímpicos. 

La plusmarquista paralímpica ha agradecido públicamente a todo su entorno más 
cercano y personas o  firmas que colaboran con su proyecto. Perales ha estado  
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acompañada en el acto por Joan Cruz, Director de Coordinación Territorial de 
Fundación Telefónica, quien ha constatado en nombre de la firma, de la que Teresa 
Perales es Embajadora,  su satisfacción y reconocimiento por los resultados obtenidos. 

 Fundación Telefónica apoya a la nadadora en su camino hacia los que serán los quintos 
Juegos Paralímpicos de su carrera deportiva. 
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