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La natación contará con el mayor número de representantes de la calificada por Miguel Cardenal como 'Armada invencible'
06.07.12 - 19:02 - J. BRAGADO | MADRID

De izda a dcha. El presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda; el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal; el embajador del Reino Unido, Giles Paxman, y los
atletas Eva Ngui y Asier García durante la presentación hoy, 6 de julio de 2012, del equipo paralímpico español que participará en los Juegos de Londres. EFE/Mondelo VÍDEO: EUROPA PRESS

La delegación española que participará en los próximos Juegos Paralípicos estará formada por 142 deportistas que competirán en quince deportes distintos.
De todos ellos, el grupo más numeroso será el de los inscritos en pruebas de natación (35) y atletismo (24), mientras que en esgrima en silla de ruedas,
halterofilia y remo solo habrá un representante.
«Aspiramos a ser la segunda potencia de Europa y la décima del mundo», explicó el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, en la presentación
oficial del equipo que viajará a Londres para las competiciones que se celebrarán entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Además, cifró en más de 50 las
medallas previstas para el final del verano de una representación que el secretario del Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, señaló como «Armada
invencible» en tono de broma ante el embajador británico. La nadadora parapléjica zaragozana Teresa Perales, el atleta invidente valenciano David Casinos, el
nadador guipuzcoano con parálisis cerebral Richard Oribe o la judoca malagueña Carmen Herrera formarán la parte más destacada de los enviados a Reino
Unido.
La edad media de los atletas será de 29 años, aunque de 25 en los debutantes, por lo que se espera que sea una generación que continúe en los próximos
Juegos. No obstante, Carballeda señaló el número de mujeres como una faceta a mejorar puesto que solo 29 acudirán a Londres.
Además, los representantes hicieron hincapié en otras facetas derivadas de los paralímpicos. «Son un aliciente de superación. Transmiten valores de gente
que lo tiene más difícil y que vuelve con una medalla», remarcó Carballeda ante una pequeña representación de los atletas que se repartirán casi 600.000
euros en primas.
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