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EL MUNDO. MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Representantes de Iberdrola y Antonio Basagoiti posan con una representación del equipo paralímpico español, ayer por la mañana en el ‘hall’ de Torre Iberdrola en Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

DEPORTE PARALÍMPICO

Iberdrola agradece el esfuerzo
La empresa vasca recibe en su sede a varios de los deportistas que compitieron en Londres
S. R. VIÑAS / Bilbao

Iberdrola recibió ayer en el auditorio
de su nueva sede social, la Torre
Iberdrola de Bilbao, a una amplia representación del Comité Paralímpico Español (CPE) y del equipo paralímpico nacional. Tras la impecable
actuación de la delegación que representó a España en los pasados
Juegos de Londres, la empresa quiso
agradecer de primera mano el esfuerzo y espíritu de superación de
los deportistas. Aparte de varios
miembros de la delegación que obtu-

vieron medallas de oro, plata y bronce en el transcurso de la cita londinense, a la recepción acuedieron el
director gerente del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre, y representantes institucionales de Iberdrola, así como el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari por
esta formación, Antonio Basagoiti.
Entre los deportistas que acudieron a la Torre de la Plaza Euskadi
de Bilbao figuran David Casinos,
medalla de oro en lanzamiento de
disco ciegos totales; Elena Congost,

medalla de plata en atletismo, discapacidad visual (1.500 m., clase T12);
Richard Oribe, natación, parálisis
cerebral, una medalla de plata (100
m. libre) y una de bronce (200 m. libre), en categoría S4, o David Llauradó, piloto de tándem que, junto a
Christian Venge, logró medalla de
oro en contrarreloj en carretera.
«En Londres hemos conseguido
menos medallas que en Pekín. En el
del resto de países está subiendo
mucho el nivel, pero no nos tiene
que servir de excusa y para Río te-

nemos que ponernos las pilas», dijo
el director de Comunicación y Relaciones Externas del CPE, Luis
Leardy, en el Auditorio de la Torre
Iberdrola, en la capital vizcaína, según recogió Efe. Durante el acto, el
CPE regaló a Iberdrola una foto del
momento de la izada de la bandera
española en la villa olímpica de capital inglesa con los deportistas españoles presenciándola.
El medalla de oro en lanzamiento de disco para ciegos totales, David Casinos, hizo de portavoz ase-

gurando que «vivir la experiencia
de unos Juegos Paralímpicos es algo grandioso» y congratulándose de
que «los Juegos de Londres han sido los de la Comunicación». «La sociedad se ha podido contagiar de
nuestros valores», se felicitó el lanzador valenciano, quien cree también que los últimos Juegos Paralímpicos «han demostrado que las
medallas hay que ganarlas». Leardy
ha subrayado que en Londres 2012
«se ha dado un salto importante en
cuanto a la difusión a la sociedad
española» del deporte paralímpico.
Iberdrola es patrocinador del Plan
ADOP desde su creación, en 2005,
cuando firmó con el CPE un acuerdo para el ciclo de preparación de
Pekín 2008. Posteriormente, lo renovó para el ciclo de preparación de
los Juegos de Londres.

