
David Casinos logra su quinta medalla 
en unos Juegos Paralímpicos al lograr 
el bronce en Río 2016 
Por Redacción Hortanoticias . 13 de septiembre de 2016 0 622 .. ) 0 

f Compart•r en Facebook ti Compartir en Tw•ner 11 11 
David Casinos hizo historia ayer al conseguir el bronce en lanzamiento de disco, su quin ta 

medalla consecutiva en unos Juegos Paralímpicos tras los oros cosechados en Sydney, 

Atenas, Pekín y Londres. La medalla de Casinos es la segunda lograda por la representación 

de I'Horta tras el oro de Kim López. 

En su palma res figuran S metales pa ralímpicos con este bronce y los cuatro o ros logrados 

entre Sidney 2000 y Londres 20 12 y 21 medallas entre campeonatos del m undo y de 

Europa, 16 de ellas de oro y cinco de plata, siempre en lanzamiento de peso y de disco . 

Casinos partía con la cuarta mejor marca personal {40, 89 metros) y el tercer mejor registro 

de la temporada {38, 37) de los nueve participantes, con lo que salió al foso del Estadio 

Olímpico Jo a o Havelange entre los favoritos para el podio . 

El atleta de Moneada comenzó el concurso en la tercera posición con un lanzamiento de 35, 

74 metros, por detrás del italiano Oney Tapia {40, 89) y el austríaco Bil Marinkovic {36, 66), 

y adelantó un puesto con un segundo in tento de 38, 58 metros. El brasileño Alessandro 

Rodrigo Silva, principal favorito para el oro, se situó en ca beza de todos los lanzadores con 

43, 06 metros en el tercer lanzamiento, lo que supone un nuevo récord paralímpico, con lo 

que desplazó a Casinos hasta la tercera plaza, que no abandonó hasta el final. El español 

lanzó 35, 65 metros en el cuarto in tento y 34, 63 en el quin to, e hizo un nulo en el sexto . 

Posiblemente sus últimos Juegos Paralímpicos 

Al concluir la prueba, Casinos declaró vivir " un quin to sueño hecho realidad" tras cinco Juegos 

Paralímpicos y señaló que la medalla de bronce " sabe como si fuera oro" porque " es m uy 

difícil estar arriba" y después de un concurso en el que no tuvo buenas sensaciones. "No 

tenía nervios en la Villa Paralímpica, pero, sin embargo, han aparecido aquí porque veía que 

podía quedar cuarto o quin to", apostilló . 

Casinos recalcó que " posiblemente" los de Río 20 16 serán sus " últimos Juegos como atleta", 

pero indicó que continuará vinculado al deporte "desde la grada o en algún otro sitio . Hay que 

sa ber decir adiós. Ahora necesito tener tiempo, iré a casa y tomaré mi decisión". 


