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El nadador José Antonio Mari, feliz tras lograr la medalla de bronce en los 50 metros libre. :: JAVIER REGUEROS. EFE

Una plata y un
bronce para España
en natación

El nadador español José Antonio Mari celebra la medalla de bronce en los los 50 metros libre (S10), durante la sexta jornada de competición de los Juegos
Paralímpicos Londres 2012. Con un tiempo de 25:93,
ha estrenado su medallero en unos Juegos Paralím-

picos, sus segundos tras los de Pekín. Por su parte, Richard Oribe (S4) obtuvo su sexta medalla de plata en
unos Juegos Paralímpicos, desde los de Atlanta –además de diez de oro–, en los 100 metros libre, con un
tiempo de 125.33.

La Roja con acento malagueño
La selección paralímpica de fútbol-sala se mide hoy en semifinales a Francia
:: JAVIER BRAGADO
LONDRES. Ráfagas de aire y onomatopeyas. Bocas cerradas en el público. La tensión no puede hacerse
pública por vía oral. Mientras, en
el estadio se rompe el filo de quietud con indicaciones argentinas.
Pero dentro el terreno de juego se
escuchan ceceos y finales aspirados. ¿Por qué? Cuatro de los cincos
titulares de la selección española
de fútbol a cinco para ciegos son
malagueños. La portería la defiende Álvaro García, juega de cierre Alfonso Cuadrado, enseña sus dotes
de orientación en la oscuridad Marcelo Rosado y anota el hiperactivo
Antonio Martín Gaitán, ‘El Niño’.
La selección española se mide hoy
a Francia en semifinales (14.30 horas, Teledeporte)
¿Qué ha pasado para que el bloque principal llegue desde la Costa
del Sol? «Es una casualidad que se
junten en el mismo espacio de tiempo muchos jugadores buenos como

Eso en la selección también se
nota», señala el guardameta. «No es
una ventaja, aunque a la hora de las
concentraciones y de entrenar se
pierde menos tiempo en hacer hincapié en diferentes cosas porque al
ser del mismo equipo la verdad es
que lo tenemos asimilado. Pero el
grupo ha cambiado poco y en cada
concentración lo que hacemos es
apuntalar y mejorar lo que había fallado en la competición anterior»,
añade ‘El Niño’.
Las relaciones estrechas y el conocimiento entre los futbolistas no
son un rasgo menor en esta modalidad. A las reglas del fútbol-sala se
añade una limitación del espacio con
vallas y los futbolistas invidentes
deben portar antifaces que confirmen la total oscuridad que sus retinas envían al cerebro. Solo el portero se libra de la prohibición ocular,
pero su espacio está limitado a apenas un pal de palmos por delante de
la línea de gol. Un miembro

ta, las indicaciones de los técnicos,
de los guardametas y los avisos de
los jugadores de campo para evitar
impactar entre ellos. Todo un lenguaje propio en la oscuridad. «De
tanto entrenar ya sale solo. Muchas
veces no es hablar mucho, sino en
casos concretos, porque puedes hablar mucho o cuando no debes y eso
sería negativo. Con pocas palabras
se dice mucho», explica el ariete que
más veces grita «voy» en los encuentros. La ausencia de sonidos enjaula la posible presión de los aficionados. «Nos encanta que haya mucha
gente porque como no pueden hablar, como en el tenis, pueden venir
50.000 porque no pueden achuchar
y no se nota hasta que cantan gol»,
revela con gracia el delantero. En
realidad, el silencio absoluto es imposible, especialmente cuando la
asistencia es de miles de personas
como en los Juegos Paralímpicos. «Se
nota sobre todo cuando hay una parada o una ocasión la gente no

yudo con balón, la ley del más fuerte. Hay calidad, pero como no tengas físico olvídate», cuenta ‘El Niño’,
una estrella acostumbrada a recibir
patadas y agarrones mientras caracolea dentro del área. Álvaro García
también recibe el fusilamiento a bocajarro con estoicidad. «Si no estás
preparado, no salgas de portero», zanja. Destacó como guardameta durante sus estudios universitarios antes
de que lo reclutaran para la selección
en el año 2006. En realidad, es uno
de los novatos en una plantilla con
integrantes que han sido convocados durante los últimos siete años.
«Empecé jugando en el 95 y en el año
1999 debuté con 16 años en la selección... y mira, ¡hasta que me echen!»,
tercia con guasa Antonio, diplomado en Ciencias Empresariales. Es uno
de los máximos goleadores del torneo paralímpico con tres tantos y ya
sabe lo que es colgarse una medalla
(bronce en Atenas 2004).

