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El equipo español acumula ya siete metales, cinco platas y dos bronces

Richard Oribe y Enrique Floriano suman otras dos medallas en el Mundial de Natación Paralímpica
16/08/10 - 22:38.
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28
comenta
Los españoles Richard Oribe y Enrique Floriano añadieron dos metales más al medallero nacional durante la segunda jornada del
Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica, que ha reunido a más de 650 deportistas de 54 países en el Pieter Van Der
Hoogenband Swimming Stadium de Endhoven (Holanda). España acumula ya cinco platas y dos bronces.
El donostiarra Richard Oribe (S4) consiguió su segunda medalla de plata, esta vez en los 200 metros libre, con un tiempo de 3’02”63. El
francés David Smetanine volvió a arrebatarle la medalla de oro (3’01”47), en la prueba en la que Oribe se proclamó campeón paralímpico
en Pekín 2008. En la S3, el jienense Miguel Ángel Martínez terminó cuarto (3’50”43).
El nadador extremeño Enrique Floriano (S12), además, ganó la medalla de bronce en los 100 metros braza para deficientes visuales
severos, con una marca de 1’12”77. La barcelonesa Carla Casals terminó cuarta en la prueba femenina (1’25”16), en la que la
vallisoletana Amaya Alonso fue octava (1’32”39). La cuarta plaza logró también la nadadora barcelonesa con discapacidad física Julia
Castelló (1’58”48).
El donostiarra Richard Oribe (S4) consiguió su segunda medalla de plata, esta vez en los 200 metros libre, con un tiempo de 3’02”63
En la clase S13 para deficientes visuales leves, la barcelonesa Begoña Curero también fue cuarta (1’25”83), mientras que el malagueño
Edgar Quirós y la sevillana Marta Gómez terminaron quinto (1’11”31) y sexta (1130”40), respectivamente. El salmantino Alejandro
Sánchez, de la S8, acabó séptimo (1’17”92).
En los 50 mariposa para la categoría S5, el valenciano Ricardo Ten consiguió otra cuarta posición (42”98), en una prueba en la que el
imparable nadador brasileño Daniel Dias batió su segundo récord del mundo del campeonato, al rebajar hasta 34”33 la marca de 35”63
que logró hace menos de dos meses. En las series matinales compitieron también el mallorquín Xavi Torres y el barcelonés Miguel
Luque.
La emeritense Isabel Yinghua Hernández y la donostiarra Ana Rubio, ambas de la S10, disputaron los 200 metros estilos, pero no
accedieron a la final.
Las dos medallas logradas en esta segunda jornada de competición elevan hasta siete los metales logrados por la delegación nacional,
tras las platas obtenidas el primer día por Richard Oribe, Sarai Gascón, Chano Rodríguez y el relevo de 4x100 libre para ciegos y
deficientes visuales, y el bronce de David Levecq.
38 deportistas
El Equipo Paralímpico Español que compite en este Mundial está formado por 38 deportistas: 21 discapacitados físicos, diez ciegos o
deficientes visuales, cinco con parálisis cerebral y dos discapacitados intelectuales. De estos 38 nadadores, 22 son hombres y 16
mujeres.
El extremeño Enrique Floriano (S12), además, ganó la medalla de bronce en los 100 metros braza para deficientes visuales severos
Las 96 pruebas de este campeonato, que ha reunido a más de 650 deportistas de 54 países, se celebran en la piscina cubierta de 50
metros y 10 calles situada en el Complejo de Natación Pieter Van Der Hoogenband, dedicado a este tricampeón olímpico holandés.
Además, habrá una competición de aguas abiertas, que constará de cinco kilómetros y que se celebrará en el lago E3 Strand de Eersel,
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una pequeña localidad cercana.
En la natación paralímpica, los participantes se dividen en catorce clases, en función de su tipo y grado de discapacidad. Diez de ellas
engloban a los deportistas con parálisis cerebral y discapacidad física (desde la S1 para los más afectados hasta la S10 para los más
leves), mientras que otras tres agrupan a nadadores ciegos (S11) y deficientes visuales (S12 y S13). La S14 se reserva para los
discapacitados intelectuales.
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1271951
#23 17.ago.2010 | 11:52
Enhorabuena a todos los deportistas paralímpicos que están defendiendo el pabellón español en Holanda por sus actuaciones pero debo
reconocer que me sorprende no ver a otros y otras que de igual manera podrían estar allí y me refiero a Maria Paz Monserrat una
nadadora competitiva y para más señas 126 veces campeona de España a los y con 54 años sigue siendo la mejor en sus pruebas.
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
miguepm
#24 17.ago.2010 | 12:24
#23 126 veces campeona de España? Perdona mi ignorancia, pero cuántas veces por año se celebra el campeonato de España en su
disciplina? Porque suponiendo que fuera dos por año, doy por hecho que no lo lleva ganando desde que nació. De todas formas,
enhorabuena a todos, estos atletas siempre están a la altura y siempre nos dan las alegrías que los otros nos niegan. Gracias y
enhorabuena!
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
Larrymagic
#25 17.ago.2010 | 12:49
Si la mujer tiene 54 años, suponiendo que empezó a los 20 son 34 años de carrera, tendría que hacer cuatro pruebas aproximadamente
en cada campeonato de españa, suponiendo que sea anual, más o menos el calculo es ese.
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
TRINCANDO
#26 17.ago.2010 | 13:28
He buscado en internet, por curiosidad, si era cierto lo de los 126 campeonatos de España, de Maria Paz Monserrat, y es cierto.Está
claro,que en distintas pruebas y especialidades pero tiene estos titulos.Lleva 26 años participando en los campeonatos.
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
koke6_
#27 17.ago.2010 | 14:18
Vosotros si que sois GRANDES! Muchas felicidades sois un gran ejemplo de sacrificio y esfuerzo para todos.
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
13_andorra
#28 17.ago.2010 | 14:20
hola, en primer lugar dar la enhorabuena a TODOS los nadadores que han llegado a estos campeonatos, y por supuesto a los
medallistas, que rara vez consiguen menos medallas que las personas no paraliticas, tanto en atletismo, como en natacion... La verdad
es que tampoco estamos teniendo serte ya que llevaremos unas 10 veces quedando cuarto, tenemos mas medallas de chocolate que de
verdad, es una lastima!! pero ANIMO!!!! y a por mas medallas!!
Denunciar
Valorar: Positivo Negativo
Responder
frankillstoni
#29 17.ago.2010 | 16:21
Estos si que valen, viva Espanya!
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goku1976
#30 17.ago.2010 | 19:02
Puedes quedar todas las veces que quieras campeon o campeona de España que si no consigues minimas para competir a nivel
europeo o mundial no vas.Las minimas que establece la FINA son muy exigentes yo compito en la categoria (s9) y es muy complicado o
exigente conseguir marca.Mi enhorabuena por todos los deportistas que nos estan representando en los mudiales de natacion .
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Richard Oribe celebra su medalla en Eindhoven.
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