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Cto. del Mundo de Natación: El equipo español logra 41 medallas en
Sudáfrica
El equipo paralímpico español, liderado por Richard Oribe, ha conseguido 41 medallas
(ocho de oro, quince de plata y dieciocho de bronce), en los Mundiales de natación
paralímpica que se han disputado en Durban (Sudáfrica).
Con este resultado, España se mantiene entre los diez mejores países en natación
paralímpica y logra un número de medallas muy similar al conseguido en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004, donde también alcanzó los cuarenta podios.
El nadador español con mejores resultados ha sido el paralítico cerebral guipuzcoano
Richard Oribe, con tres oros y una plata, aunque Enhamed Enhamed, ciego total de Las
Palmas, es quien tiene mayor número de metales, con seis (dos de plata y cuatro de
bronce).
Con cuatro medallas hay cuatro nadadores: la paralítica cerebral guipuzcoana Sara
Carracelas (un oro y tres platas), el parapléjico vigués Sebastián Rodríguez (un oro y
tres platas), la deficiente visual madrileña Ana García-Arcicollar (una plata y tres
bronces), y el deficiente visual pacense Enrique Floriano (cuatro bronces).
Asimismo, han logrado tres medallas la zaragozana parapléjica Teresa Perales (una
plata y dos bronces) y el valenciano David Levecq, discapacitado físico (una plata y dos
bronces).
Con dos se encuentran Deborah Font, deficiente visual de Barcelona (un oro y una
plata); Ricardo Ten, discapacitado físico de Valencia (un oro y una plata); Daniel Vidal,
discapacitado físico de Castellón (un oro y una plata); Sarai Gascón, discapacitada
física de Barcelona (un oro y un bronce); Miguel Luque, parapléjico de Barcelona (un
oro y un bronce); Xavier Torres, discapacitado físico de Mallorca (dos de plata), y los
catalanes Albert Gelis y Daniel Llambrich (ambos con dos medallas de bronce en los
relevos de deficientes visuales).
Con una medalla de oro en el relevo de discapacitados físicos se encuentra el
barcelonés Jordi Gordillo, una medalla de plata tiene el discapacitado físico Jesús
Collado, también de Barcelona, y, finalmente, tienen un bronce el parapléjico
valenciano Vicente Gil y los relevistas deficientes visuales Juan Diego Gil, de Mallorca, e
Israel Oliver, de Madrid.
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