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El calendario de unos Juegos Pa-
ralímpicos a veces juega malas pa-
sadas y ayer una de las víctimas del
apretado programa de competición
fue el valenciano David Casinos. Tras
ganar su primera medalla de oro en
el lanzamiento de disco alrededor de

las 22:30 h.del domingo, el de Mon-
cada no tuvo las energías suficientes
para defender su triple corona para-
límpica en peso, conformándose con
un quinto puesto, en una final que
comenzó a las 10:00 (también hora
local) en el estadio de Stratford.
De la felicidad de la noche ante-

rior tras conquistar la medalla que
le faltaba en su palmarés, el valencia-
no se quedó cerca de ganar otro me-

tal paralímpico en la misma cita, algo
que nunca ha podido hacer y que
deberá esperar cuatro años más. Ese
será el objetivo de Casinos a partir
de ahora y ya avisa a sus rivales. «He
tenido un mal día y el nivel era muy
alto. Pese a ello la medalla la he te-
nido muy cerca, pero la quinta po-
sición me sabe a muy poco. El de-
porte es así. Hay que felicitar a los
ganadores y sólo decirles que mu-

cho cuidadito que David Casinos irá
a Río». Así de claro y contundente se
mostró el de Moncada, quien en la
ciudad brasileña contará con 44
años. Sin embargo, como aseguró
ayer, mientras tenga motivación
por lanzar no lo dejará: «Disfruto
con lo que hago. Intento represen-
tar a la gente que tiene algún tipo de
discapacidad y aguantaré hasta que
no pierda esa ilusión».

Casinos, oro en disco, acabó quinto en peso tras inyectarse insulina y dormir cuatro horas

El doblete será en Río 2016

NATACIÓN
Vicente Gil logra un octavo
puesto en sus cuartos Juegos
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NATACIÓN
Ten busca su tercer oro
consecutivo en 100 m. braza
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CUATRO OROS
Después de las medallas
de oro en lanzamiento
de peso en Sidney,
Atenas y Pekín, el de
Moncada se colgó la
primera en el disco

A sus 36 años el de Carpesa disputó ayer su
única prueba en sus cuartos Juegos Paralím-
picos. El valenciano, que se clasificó a la final
en la jornada matinal, quedó octavo en los
50 metros braza SB3 con un tiempo de
53.96. Gil explicó a SUPER que «cada vez se
nota más mayor» pero que de momento no
se plantea la retirada.

El nadador de Tavernes, Ricardo Ten, campe-
ón paralímpico en 100 metros braza en los
Juegos de Atenas y Pekín, busca hoy su ter-
cera presea dorada consecutiva en su espe-
cialidad. Ten intentará clasificarse para la fi-
nal, que se celebrará a las 20:03 horas en Te-
ledeporte. Además otro valenciano, José An-
tonio Marí, compite en los 400 m. libre S9.
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Hasta tal punto es su compromi-
so que ni la ceguera ni la diabetes son
obstáculo para esforzarse cada día y
ayer dio un nuevo ejemplo. Después
de más de tres horas de competición
con el disco, incluso sufriendo ram-
pas al final de la prueba, nada más ga-
nar el oro se inyectó insulina porque
tenía el azúcar demasiado alto. Sobre
la medianoche llegó a la Villa y tras
cenar pizza para compensar el azú-

car no durmió casi nada desde la una.
Alas cinco tocó diana, desayunó un
capuccino, un expresso doble, hue-
vos revueltos, pavo y tostadas. A las
07.45 h. llegó al estadio, calentó y a
las diez empezó a competir. La fal-
ta de descanso perjudicó a Casinos
en el peso, pero acabó contento: «El
disco era mi asignatura pendiente.
He ganado el oro y no puedo pedir
nada más. Estoy muy feliz».

[Polideportivo] 33SDMartes, 4 de septiembre de 2012
SUPERDEPORTE 

[DAVID CASINOS]
«He tenido un mal día y
el nivel era muy alto.
Pese a ello he tenido la
medalla muy cerca, pero
la quinta posición me
sabe a muy poco»

«El deporte es así. Hay
que felicitar a los
campeones, pero sólo
decirles que mucho
cuidadito que David
Casinos irá a Río»

«Mi motivación es que
disfruto con lo que hago.
Intento representar a la
gente que tiene algún
tipo de discapacidad y
aguantaré hasta que
pierda esa ilusión»

«El disco era mi
asignatura pendiente y
aquí he ganado el oro,
por lo que no puedo
pedir nada más. Estoy
muy contento»

«Me hubiera gustado
hacer algo más, pero
otra vez será. Ya son
cuatro oros en los
Juegos y estoy feliz»

1. China 46 30 35 111

2. G. Bretaña 19 25 18 62

3. Rusia 16 20 13 49

4. Australia 15 12 19 46

5. Ucrania 15 12 15 42

6. EEUU 11 10 17 38

7. Alemania 7 10 10 27

8. Brasil 7 3 3 13

9. Francia 5 9 8 22

...17. ESPAÑA 3 9 7 19
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EL MEDALLERO Era tal el enfado del atleta ‘olim-
pico’ Oscar Pistorius tras su pri-
mera derrota en una cita interna-
cional paralímpica que tras ceder el
oro en la pasada noche del domin-
go acusó al ganador, el brasileño Alan
Oliveira, de usar unas prótesis más
largas de lo que permite la legali-
dad. Una queja que el sudafricano
ya trasladó al Comité Paralímpico
previa a la carrera de 200 m. T44,
pero que fue rechazada. «No fue una
carrera justa.  No voy a dudar de la
calidad de Alan pero no puedo com-
petir con su longitud de zancada. El
Comité Paralímpico tiene sus nor-
mas y parece que algunos atletas
pueden volverse increíblemente al-
tos de los que deberían ser», asegu-

ró Pistorius en la madrugada de
ayer, aunque más tarde quiso pedir
disculpas, por la forma, pero no por
el fondo.
«Nunca querría restar méritos a

otro atletas en su momento de vic-
toria y quiero disculparme por el
momento en el que formulé mis co-
mentarios. Aquí hay un tema a dis-
cutir con el Comité, pero acepto que
fue un error haberlo mencionado al
finalizar la carrera. Ese era el mo-

LONDRES | A. ORIENT

Oscar Pistorius digiere su
primer revés tecnológico

‘Blade Runner’ cree que
se utilizan prótesis que
incumplen las normas
del Comité Paralímpico

TIRO
Soriano se queda muy cerca
de la final en Pistola 25 m.

C. P. E.

FÚTBOL-5
La ‘Roja’ paralímpica se juega
el pase ante ‘Los murciélagos’

C. P. E.

El atleta paralímpico conocido como ‘Blade Runner’ sólo encuentra la
explicación de su derrota en las prótesis diez centímetros más largas
(como se puede apreciar en las imágenes) que lleva su rival, con las
que le pudo recortar hasta ocho metros en los últimos noventa.

Una ventaja de diez centímetros
REUTERS

El tirador de Elx, Francisco Ángel Soriano, de
63 años y que disputa en Londres sus sépti-
mos Juegos Paralímpicos, rozó el pase a la fi-
nal de Pistola P3 25 metros SH1, a la que
sólo accedían los ocho primeros tras acabar
undécimo  en la clasificación con 554 puntos.
El octavo puesto fue para el coreano Park
con 559 puntos. 

La selección española de fútbol-5 para cie-
gos totales se enfrenta hoy a partir de las
14:30 horas (en Teledeporte) ante Argentina,
el combinado conocido como ‘Los murciéla-
gos’ y que ya privó a la ‘Roja’ del bronce en
Pekín. Ahora está en juego el pase a las semi-
finales, ya que sólo uno accedería si Gran
Bretaña gana por más de dos goles a Irán.

EL SUDAFRICANO CALIFICÓ EL TRIUNFO DEL BRASILEÑO
OLIVEIRA DE INJUSTO POR LA LONGITUD DE SU ZANCADA
£

David Casinos 
recibió ayer la medalla

de oro que ganó el domingo
por la noche en el

lanzamiento de disco 
con la presencia de su
mujer, Celia. COMITÉ

PARALÍMPICO ESPAÑOL
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