Página Oficial del Comité Paralímpico Español

1 de 2

El CPE

Plan ADOP
Noticias

Área deportiva
Paralímpicos TV

http://www.paralimpicos.es/publicacion/noticias.asp?n=1208

Juegos Paralímpicos
Galería Fotográfica

Zona Multimedia

Proyectos

Boletines Informativos

Enlaces
Publicaciones

Noticias - Natación
Buscador de Noticias

Patrocinadores

NATACIÓN

ESPAÑA AFRONTA CON 33 MEDALLAS LA RECTA FINAL DEL EUROPEO DE NATACIÓN EN EINDHOVEN

08/08/2014 - España acumula ya 33 medallas tras
la quinta jornada del Campeonato de Europa de
Natación Paralímpica, que se está celebrando en
Eindhoven (Holanda) hasta el domingo 10 de
agosto. Las platas de Richard Oribe, Sebastián
Rodríguez, Miguel Ángel Martínez y el relevo de
4x50 estilos, más los bronces de María Delgado y
Sarai Gascón mantienen al equipo nacional en el
cuarto puesto del medallero.
En la primera carrera de la tarde, el vigués
Sebastián Rodríguez consiguió su cuarta medalla del campeonato al llegar segundo en los 200 metros
libre de la clase S5 (2’47”61). Rodríguez, de 57 años, estuvo acompañado en el podio por el británico
Andrew Mullen, de 17, y por el irlandés James Scully, de 21. El barcelonés Jordi Gordillo terminó
octavo (3’13”86).

Especiales

Sin embargo, el veterano nadador gallego, que ya poseía el oro en 50 libre y en relevos 4x50 libre
mixto, más la plata en relevos 4x50 libre masculino, demostró encontrarse en un estado de forma
envidiable y unas horas más tarde sumó su quinta medalla, nuevamente en relevos.
El equipo masculino de relevos 4x50 estilos de menos de 20 puntos se colgó la medalla de plata en el
último evento de la jornada, con un tiempo de 2’46”86. Sus integrantes fueron José Antonio Marí
(S9), Miguel Ángel Martínez (S3), Miguel Luque (SB3) y Sebastián Rodríguez (S5).
Miguel Ángel Martínez acumuló también en esta jornada su cuarta medalla individual, igualmente de
plata, en los 50 metros espalda S3, con un tiempo de 52”45. El nadador jienense termina así su
competición en este Europeo, tras haber ganado también dos platas en los 100 y 200 libre, y un
bronce en los 50.
Tampoco le afecta la veteranía al donostiarra Richard Oribe, que
concluye asimismo este Europeo con cinco medallas. Esta vez se
proclamó subcampeón en los 200 metros libre S4 (3’10”71) y suma
este metal a los oros en 50 metros libre y en el relevo mixto de
4x50 libre, a la plata en el relevo masculino de 4x50 libre y al
bronce en 100 libre de la clase S4.

CONVOCATORIA AYUDAS
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

La incombustible Sarai Gascón tampoco faltó al podio en esta
jornada, ya que acabó tercera en 200 estilos SM9 (2´38"18). La
nadadora de Tarrasa, que aún competirá en dos eventos más, ya
había logrado hasta el momento un oro en los 50 metros libre y
otro bronce en los 100.
Los jóvenes nadadores del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas
siguieron sumando metales en esta jornada. Esta vez fue el turno de María Delgado, que conquistó el
bronce en los 100 mariposa S11—S12 (1´11"13). La zaragozana de 16 años ya ganó otro bronce en 200
estilos S12.
En los 100 metros mariposa para nadadores con discapacidad visual compitieron otros dos españoles,
la barcelonesa Carla Casals, que fue quinta (1´12"72), y el canario Israel Oliver, sexto (1’03”97).
Tampoco pudieron optar a las medallas la extremeña Isabel Hernández, séptima en 200 estilos SM10
(2´40"19), y la canaria Michelle Alonso, novena en 200 metros libre (2´40"19).
Tras esta quinta jornada, España afronta la recta final del campeonato con 33 medallas (9 oros, 15
platas y 9 bronces), en la cuarta posición de la tabla. Ucrania continúa en cabeza, con 74 metales (29,
22 y 23), seguida por Rusia, con 63 (23, 20 y 20) y Gran Bretaña, con 51 (21, 19 y 11).
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 totales (S11) o con discapacidad visual (S12 y S13). La S14 se reserva para
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los nadadores con discapacidad intelectuales.
Sigue todas las retransmisiones y resultados del Europeo en directo en:
http://www.paralimpicos.es/publicacion/2SC_Multimedia/329SS_Livestreaming_Eindhoven.asp
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