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Natación Mundial Paralímpico de Piscina Corta

53 metalespara España
LOS DEPORTISTAS LOGRARON 8 OROS, 28 PLATAS Y 17 BRONCES EN RÍO DE
JANEIRO e EL MALAGUEÑO EDGAR QUIRÓS FUE PLATA EN 100 BRAZA Y EN
RELEVOS DE 4X100 ESTILOS, ADEMÁS CONSIGUIÓ EL BRONCE EN 200 ESTILOS
AGENCIAS. Río de Janeiro (Brasil)

eLos deportistas paralímpicos
españoles consiguieron 53 medallas (8 oros, 28 platas y 17 bronces) durante el Campeonato del
Mundo de Natación en Piscina
Corta, que concluyó ayer en Río
de Janeiro (Brasil) bajo la organización de los Comités Paralímpicos Internacional y Brasileño.
España terminó el campeonato como segundo país en número
de metales (53), superada únicamente por Rusia, con 54. Sin embargo, en el medallero general ocupó la séptima posición, con ocho
oros, 28 platas y 17 bronces.
El nadador más destacado de
la competición fue el donostiarra Richard Oribe (S4), que consiguió el oro y el récord del mundo en las cuatro pruebas que disputó (50, 100, 200 y 4x50 metros
libre).
Con tres medallas de oro y dos
de plata finalizó el castellonense
Daniel Vidal (S6), que se proclamó campeón en 50 y 4x50 libre
y en 4x50 estilos, batiendo en todas ellas la plusmarca mundial, y
subcampeón en 50 mariposa y
4x100 estilos.
El valenciano Ricardo Ten y el
vigués Chano Rodríguez, ambos de la clase S5, también lograron el oro y el récord del mundo en 4x50 libre y 4x50 estilos.
Ten, además, se colgó tres platas
en 50 espalda, 50 mariposa y 100
braza, mientras que Rodríguez logró dos en 50 y 100 libre.
La barcelonesa Esther Morales
(S10) también pulverizó una plusmarca mundial durante la com-

petición, la de 50 metros libre.
Además de este oro, la nadadora
con discapacidad física logró una
plata en 100 libre y un bronce en
100 espalda. Otra deportista barcelonesa, Sarai Gascón (S9), se
proclamó campeona del mundo, con récord incluido, en 100
mariposa. Gascón, que acaba de
cumplir 17 años, también fue subcampeona en 100 libre.
Un oro y tres bronces fue el resultado obtenido por el veterano
nadador balear Xavi Torres (S5),
que subió a lo más alto del podio
con el equipo de 4x50 estilos y terminó tercero en 50 braza, 50 espalda y 150 estilos.
El pacense Enrique Floriano
(S12) fue el nadador con deficiencia
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visual más laureado, ya que consiguió cinco medallas de plata (100
braza, 4x100 y 200 estilos, y 4x100
y 400 libre).
Otras tres platas ganó el barcelonés Jesús Collado (S9), en 400
libre, 100 espalda y 4x100 estilos, así como un bronce en 100 libre. El salmantino Alejandro Sánchez (S8) también formó parte del
equipo de 4x100 estilos que fue
subcampeón, y logró además la
plata en 100 braza y el bronce en
100 mariposa y 200 estilos. Con
dos medallas de plata regresaron a España las barcelonesas Begoña Curero (50 libre y 100 braza
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SUPERACIÓN. Richard Oribe, el gran protagonista. LA OPINIÓN

de la clase S13) y Carla Casals (100
braza y 100 mariposa de la S12).
Dos platas y un bronce lograron también los deficientes visuales Edgar Quirós (S13), malagueño, y Omar Font (S12), de
Tarragona. Ambos ganaron la plata con el equipo de relevos de
4x100 estilos, mientras que Quirós fue segundo en 100 braza y
tercero en 200 estilos, y Font, plata en 4x100 libre y bronce en 50
libre.

En dos ocasiones se proclamó
subcampeón el murciano Kevin
Méndez (S12), en 4x100 libre y en
200 estilos. La vallisoletana Amaya Alonso (S12), por su parte, ganó
la plata en 400 libre y el bronce en
200 estilos. La donostiarra Sara
Carracelas (S2) batió la plusmarca mundial de los 100 metros libre en dos ocasiones, aunque no
recibió medallas, ni tampoco lo
hizo la sevillana Marta Gómez
(S13). π
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