
Mireia Belmonte se cuelga la segunda 
plata en los juegos 

 La nadadora badalonesa ha quedado segunda en la final de los 800 libre, por detrás de 
Ledecky y por delante de Adlington 
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La nadadora badalonesa Mireia Belmonte se ha colgado su segunda medalla de 
plata en los JJOO de Londres al quedar segunda en la final de los 800 libre con un tiempo 
de 8:18:76. 
El oro ha sido para la americana Katie Ledecky y el bronce para la nadadora 
local Rebecca Adlington. 
Belmonte ha protagonizado una gran remontada tras marchar cuarta durante los primeros 
400 metros de la carrera. Ha ido escalando posiciones hasta colocarse en la segunda pero 
no ha podido alcanzar a la americana Ledecky que se ha adjudicado el oro. 
La medalla conseguida por Mireia es la tercera medalla para la delegación española en 
estos Juegos de Londres. 
 

 
 
 
 
 
 



Mireia Belmonte gana la primera 
medalla para España, plata en 200 
mariposa 

 Mireia Belmonte ya tenía el diploma en los 400 estilos femeninos 
 La nadadora de Badalona tenía una de las cuatro mejores marcas antes de la final 
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Mireia Belmonte ha dado a España la primera medalla de estos Juegos Olímpicos: plata en 
los 200 mariposa, y podía haber sido oro. La nadadora de Badalona: subcampeona 
olímpica, en su segunda final en Londres, tras cinco pruebas disputadas en los Juegos. 
La nadadora de Badalona ha realizado una carrera sensacional. Ha liderado buena parte 
de la carrera, el primer viraje lo realizaba en la segunda posición y a partir de ahí ha 
liderado la prueba. Sólo en la última piscina, mejor dicho, en los últimos metros, la 
china Liuyang Jiao, campeona del mundo, le ha arrebatado un oro que Mireia y todos 
veíamos muy cercano. Bronce ha sido la surcoreana Hoshi. 
Nuevo récord de España 
La nadadora del Club Natació Sabadell, diploma olímpico en los 400 estilos femeninos, 
advertía que no llegaba a estos Juegos en la mejor forma y que esta final iba a ser muy 
difícil. Pero, a la hora de la verdad, Belmonte, que nadaba por la calle seis, ha realizado 
un carrerón. Mireia no sólo ha hecho plata y ha ganado la primera medalla para la 
delegación española, sino que ha dejado el crono en un 2:05.25, lo que es un nuevo 
récord de España. 



 

La de Mireia Belmonte en los 200 mariposa es la quinta medalla de la natación española en 
la historia de los Juegos Olímpicos, tras el de Martín López-Zubero en los 200 espalda en 
Barcelona'92, el bronce de Sergio López en Seúl'88 y de David López Zubero en Moscú 
'80, y el bronce en los 100 espalda de la nadadora rusa nacionalizada española Nina 
Zhivanevskaya en Sidney. 
 

 


