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PARALÍMPICOS 20 AÑOS DESPUÉS

Cuestión de supervivencia
Siete deportistas españoles que compiten en Londres ya estuvieron en Barcelona’92
El reportaje
ALEJANDRO ORIENT
ENVIADO ESPECIAL A LONDRES

JJ.PP Londres 2012
Competir en unos Juegos Paralímpicos es todo un éxito de superación, repetir experiencia ya es un
reto personal, pero haberlo hecho
desde Barcelona’92 es una cuestión
de supervivencia. Hasta siete deportistas españoles que compitieron en
la ciudad condal hace ya 20 años estarán a partir de mañana participando en los JJPP de Londres. Una meta
al alcance de sólo unos pocos y que

representan los valores del esfuerzo
y de la dedicación como ejemplo para
el resto de los 120 deportistas españoles presentes en la capital inglesa.
Estos siete auténticos supervivientes son Xavi Torres y Richard Oribe
(natación), José Manuel González
Santamaría (atletismo), Diego Paz
y Jaume Llambi (baloncesto en silla
de ruedas), Pedro Cordero (boccia)
y Francisco Ángel Soriano (tiro).
Los de Barcelona’92 fueron los
primeros Juegos Paralímpicos para
todos ellos, salvo para este último,
cuya longevidad sorprende a propios y extraños a sus 63 años. El de
Elx ya estuvo en Seúl’88 y es el tira-

BRAGADO EN LOS JJOO
El marchador olímpico
también puede presumir
Bragado fue el único
olímpico español que
compitió en Londres tras
hacerlo también en 1992
dor español más laureado de toda
la historia antes de afrontar sus séptimos Juegos en Londres, donde presenta un palmarés en el que destacan
dos medallas paralímpicas, la de
oro en P4 (pistola libre a 50 metros)

en Atlanta’96 y la de bronce en esta
misma categoría en Sidney’00. Además, el deportista más veterano de
la delegación española en la ‘City’ se
proclamó campeón del mundo de
P1 (pistola de aire a 10 metros) en
Stoke Mandeville (Gran Bretaña)
en 1990 y de P4 en Linz (Austria) en
1994 y en Seúl (Corea del Sur) en
2002. Soriano logró también la medalla de plata de P1 en el Mundial de
Stoke Mandeville’86 y la de bronce
por equipos de P3 (pistola deportiva a 25 metros) en el Mundial de
Santander’98.
El currículum internacional de
Soriano incluye medallas en cam-

peonatos de Europa, como la de oro
de P4 en Vingsted (Dinamarca) en
2001 y en Brno (República Checa)
en 2003, la de plata de P4 en Gante
(Bélgica) en 1989 y de P1 en Suhl
(Alemania) en 2007, y las de bronce de P1 y de P4 en Chatenoy le Royal (Francia) en 1997.
El tirador de Elx, que no conseguiría su primera medalla paralímpica hasta Atlanta, firmaría en Barcelona una quinta posición, mientras algunos de sus compañeros de
fatigas que también estuvieron en
la capital catalana sí que pudieron
debutar colgándose un metal. En
concreto dos de ellos: El nadador
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1. FCO. ÁNGEL SORIANO
El más veterano
El de Elx afronta a sus 63
años su séptima cita
paralímpica, que comenzó
cuatro años antes de
Barcelona’92, en Seúl.
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2. XAVI TORRES
Un ganador nato
El nadador catalán es uno
de los paralímpicos más
populares de la expedición.
Acumula 15 medallas.
3. RICHARD ORIBE
Otro ‘coleccionista’
Al igual que Xavi Torres,
este nadador suma 14
metales desde Barcelona.
4. JOSÉ M. GONZÁLEZ
Un pionero
Junto a Torres, el atleta es
uno de los siete que logró
medallas hace 20 años.
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5. JAUME LLAMBI
Del tenis al baloncesto
En 1992 compitió en tenis
de mesa. Ahora lo hará en
basket en silla de ruedas.
6. DIEGO DE PAZ
Sexto en Barcelona’92
Con la selección de basket
en silla de ruedas ayudó a
acabar en la sexta plaza.
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Londres iza la
bandera española
La delegación española vivió ayer
uno de los actos más esperados
en cada uno de los Juegos
Paralímpicos en los que ha
participado y que no es otro que
el izado de la bandera. En pleno
centro de la Villa un gran número
de deportistas, entre los que se
encontraban algunos de los
valencianos, como Casinos,
Andújar o Levecq, presenciaron la
ceremonia a la que también
asistió la Infanta Elena.

7. PEDRO CORDERO
Del atletismo a la boccia
No es el único que tras 20
años ha decidido cambiar
de disciplina deportiva

SD Y EFE

Xavi Torres (un oro, dos platas y dos
bronces) y el atleta José Manuel
González Santamaría (una plata y
dos bronces). Respecto a Diego de
Paz contribuyó al sexto puesto de la
selección española de baloncesto en
silla de ruedas y Jaume Llambi y Pedro Cordero compitieron en tenis
de mesa y atletismo, cuando ahora
lo harán en baloncesto en silla de
ruedas y boccia, respectivamente.
España experimentó un salto exponencial en Barcelona’92 desde
que debutara en unos Juegos Paralímpicos con los de Tel Aviv’68, donde la delegación nacional concluyó
vigésimo primero en el medallero
con cuatro metales (tres de plata y
una de bronce). Hasta Arnhem’80
la delegación española no rebasaría
la dos decenas de metales, mientras
que en Nueva York’84 ya fueron 42
y 43 en Seúl cuatro años después.
La gran explosión del deporte
paralímpico se produjo en Barcelona’92, cuando España ascendió al
quinto puesto del medallero con un
récord hasta la fecha de 107 medallas. Después, la expedición española obtendría 106 en Atlanta, 102 en
Sidney, 71en Atenas y 58 en Pekín.

El secreto del pebetero
regresa a la ceremonia
£ ESTA NOCHE SE INAUGURAN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS
Y MAÑANA YA COMENZARÁ LA COMPETICIÓN OFICIAL
LONDRES | A. ORIENT
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Recepción en la Embajada Española
La Infanta Elena presidió ayer la recepción oficial de la delegación
española en la Embajada de la capital londinense. Al acto asistieron
además de la prensa y medios de comunicación varios responsables
del proyecto olímpico de Madrid 2020.

En los Juegos Olímpicos fue el secreto mejor guardado y en los Paralímpicos tampoco iba a ser una excepción. Esta noche será desvelado
en una ceremonia de inauguración
titulada ‘Ilustración (Enlightenment, en inglés)’, que dará comienzo (20:30 h., Teledeporte) con
un espectáculo aéreo a cargo de Aerobility, una organización benéfica
del Reino Unido que entrena a personas discapacitadas para ser pilotos.
Proseguirá con un espectáculo
circense protagonizado por 50 artistas, algunos de ellos profesionales pero la mayoría militares en rehabilitación y atletas que se han estado preparando durante dos meses para este número.

El encendido de la llama
paralímpica dentro del
estadio vuelve a ser
toda una incógnita
Los directores, Bradley Hemmings y Jenny Sealey, que prometieron un espectáculo «profundamente humano», no han querido
desvelar ninguna de las sorpresas
que tendrán lugar esta noche en el
estadio olímpico, pero algunos medios británicos especulan con la
participación del famosísimo científico inglés Stephen Hawking. Una
vez encendido el pebetero, la llama
iluminará la capital británica hasta
el 9 de septiembre.

