Nota de prensa

EDUARDO CUESTA, MEDALLA DE BRONCE EN EL
CPTO. DE EUROPA DE TENIS DE MESA
Terminaron las pruebas individuales en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa para
Personas con Discapacidad que se está celebrando en Italia y en las que el equipo nacional
español ha sumado un total de 4 medallas, 1 de plata y 3 de bronce.

Madrid, 01 de Octubre de 2013.
El deportista madrileño con Discapacidad Intelectual Eduardo Cuesta terminó alzándose con
la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa (ITTF) que se está
celebrando en Lignano (Italia). Cuesta, que ha representado a España en la clase 11, ha
formado parte de la representación española que ha conquistado para España cuatro
medallas, una de plata y tres de bronce (entre ellas la de Cuesta).
En la fase de grupos el deportista madrileño conseguía un pleno de victorias. Comenzaba
batiendo al ruso Alexandr Efremov por un contundente 3-0; seguidamente batía al cabeza de
serie de su grupo, el belga Florian Van Acker, al que se imponía por 3-2; y por último se
deshacía del italiano Giacomo Abbate al que batía por 3-0.
De esta forma entraba en octavos de final, donde se imponía por 3-2 al ucraniano Andrii
Navrotskyi. En cuartos, su rival era el polaco Kamii Baluszek, al que batía igualmente por 3-1
para alcanzar las semifinales donde caía eliminado finalmente ante el húngaro Peter Palos
(segundo en el ranking INAS) por un ajustado 3-2, que dejaba al español con el bronce.

FEMADDI. Es la Federación Madrileña de Deportes para Deportistas con Discapacidad
Intelectual. En la Actualidad engloba a más de 50 Clubes Deportivos y participan en sus
actividades deportivas cerca de 1.800 deportistas con discapacidad intelectual.
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