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David Casinos revalida su título de campeón europeo 
en disco 

El atleta paralímpico se llevó el oro con un lanzamiento de 38.70 metros. 
"Es un sueño colgarme un nuevo oro y volver a estar en lo más alto del 
podio", destacó. 

EFE - 21 de agosto de 2014 14:36h  

El atleta paralímpico valenciano David Casinos se ha proclamado de nuevo 
campeón de Europa tras imponerse con autoridad en la final de lanzamiento de 
disco de los campeonatos que se disputan en Swansea (Gales). 

El tetracampeón paralímpico logró un nuevo oro tras lanzar 38.70 metros en su 
tercer lanzamiento, informa su agencia de comunicación. 

El atleta de Moncada lideró la prueba desde el principio, con un primer intento que 
le puso en cabeza, posición que no dejó en ningún momento del ejercicio y que 
mejoró en los siguientes dos lanzamientos. El segundo clasificado fue el polaco 
Miroslaw Madzia con 35.79 m.; y el tercer puesto lo consiguió Vasyl 
Lishchynskyi de Ucrania con 35.22 m. 

De esta manera, Casinos cumplió con las expectativas que le situaban como gran 
favorito a subir a lo más alto del podio pese a una lesión en el pie izquierdo a raíz 
de una fractura por estrés en el quinto metatarsiano que le ha dejado en baja 
forma durante parte de la temporada y que hizo peligrar su participación en la cita 
galesa. Sin embargo, la recuperación ha sido todo un éxito y ha revalidado el título 
de campeón de Europa. 

"Es un sueño colgarme un nuevo oro y volver a estar en lo más alto del 
podio. No sé si será mi último Europeo, pero si lo es, ha terminado de la mejor 
manera posible. Me he encontrado bien desde el principio. Las sensaciones han sido 
muy buenas en el primer lanzamiento, he ido creciendo en confianza y el pie me ha 
respetado. No puedo pedir más, solo dar las gracias a todos los que están siempre 
dándome su apoyo y fuerza para que lance lo más lejos posible", aseguró el 
valenciano. 

 


