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DÁCIL CABRERA, paralímpica en Atenas 2004 y campeona de España entre 2004 Y 2010, estará en la cita./ JORNADA

La Acidalio Lorenzo acoge el
Trofeo Ginés Ramírez Alemán
La prueba, de carácter internacional, contará con los campeones
paralímpicos Oribe, Miguel Luque, Xavi Torres y la tinerfeña Dácil Cabrera



䡲 JORNADA, S/C de Tenerife
La piscina Acidalio Lorenzo acogerá este fin de semana el V Open
Internacional de Natación “Trofeo
Ginés Ramírez Alemán” en el que
participarán 140 nadadores entre
los que destacan campeones paralímpicos y la tinerfeña Dácil
Cabrera.
Al acto de presentación asistió
el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, junto con
el consejero de Deportes del
Cabildo de Tenerife, Dámaso
Arteaga, y Carlos Correa y José
Luis Guadalupe, presidente y responsable de natación del Ademi
Tenerife, respectivamente.
Correa destacó la alta partici-

pación de nadadores, así como “el
esfuerzo que se hace por parte de
las instituciones para acoger un
evento como este, que es el único
con carácter internacional que se
celebra en España”, explicó, mientras que Guadalupe resaltó la presencia de 21 nadadores “con licencia internacional, que tienen opciones para acudir al Europeo de Berlín que se celebra este año”.
Esta prueba figura dentro del
calendario de la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física, la Federación
Canaria de Deportes para Personas
con Discapacidad y el Comité
Paralímpico Internacional (IPC).
En la misma han confirmado su
participación los campeones paralímpicos Richard Oribe, Miguel

Luque, Xavi Torres, la subcampeona de Europa y bronce paralímpico Esther Morales, la promesa paralímpica y campeona de
España Michelle Alonso y la tinerfeña Dácil Cabrera, que fue paralímpica en Atenas 2004 y campeona de España entre 2004-10.
Esta quinta edición tiene la particularidad de que es el único
evento internacional de los que se
celebra en España que está aprobado por el IPC Swimming hasta
la fecha, en el que está prevista la
participación de selecciones nacionales y campeones Paralímpicos en
Pekín 2008, Atenas 2004 y con
récords mundiales.
Además se darán cita todas las
federaciones deportivas de discapacitados.
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