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IGUALES Y 

Fui deportista de alta competición y profesor de
educación física. Ahora soy periodista deportivo. He
estado en Campeonatos de Europa y del Mundo de
todas las disciplinas y en cinco Juegos Olímpicos.
Ingenuo de mí: creí que lo había visto todo. 

Ingenuo, simple y un puntito pedante. Porque la primera lección
la recibí hace ya muchos años. Era una competición de salto de
altura. Los participantes estábamos siendo presentados al público.
De pronto, el locutor dijo un nombre que yo desconocía. Un
muchacho alto y ligero levantó la mano y dio el habitual paso
adelante, pero con ciertas dificultades. Aquello me dejó intrigado.
Y cuando el juez le llamó para su primer salto, se despojó del
pantalón del chándal y dejó al descubierto la prótesis de su 
pierna izquierda.



MEJORES

Indiferente a nuestro estupor, aquel chico se quitó
parsimoniosamente su ortopedia, saltando se acercó a la zona
de batida, con un sólo pie hizo la carrera de aproximación e
impulsándose sobre su pierna derecha, botó y pasó limpiamente 
el listón…

Después lo supe. Era un atleta con discapacidad extranjero que
había pedido permiso para intervenir en nuestra competición. 
No ganó, pero salvó el 1,95, una marca que yo jamás imaginé 
que pudiera superarse con una sola pierna y que, en todo caso, 
me enseñó mucho y me hizo reflexionar. 

Muchos años después he tenido ocasión de obtener más 
lecciones acerca del talento de nuestros deportistas paralímpicos 
y he aprendido mucho más. Porque lo sé bien.Yo también he
experimentado personalmente lo que cuesta arañar un centímetro
o una décima de segundo. El esfuerzo, el dolor, el sudor, las horas
de entrenamiento, la soledad… La ansiedad y los nervios de la
competición. Y todo, no sólo por ganar una medalla o un título,
sino sobre todo por superarse a uno mismo.

Y sin embargo, no debe ser el suyo un mundo de héroes. El hecho
objetivo, sin añadidos de compasión o perplejidad, es que una
mujer corre los 100 metros en 12” o un halterófilo levanta 250
kilos. Esos son resultados admirables, independientemente de 
que ella sea una persona ciega total o él un levantador parapléjico.
Porque todos los deportistas de alto nivel, con discapacidad o no,
somos iguales, somos mejores. 

Creo íntimamente que el deporte es sin duda el fenómeno social 
y estético más importante de nuestro tiempo. Enseña a los
hombres a competir con respeto, ganar con humildad y perder 
con dignidad. Les ayuda a encontrarse a sí mismos, a conocer sus
límites y superarlos. Les acerca a la felicidad… Por eso, o es un 
lugar de encuentro abierto a todos, sin barreras ni exclusiones, 
o simplemente, no es.

Salvador Martín Mateos
Periodista deportivo y atleta
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ILUSIÓN
Para todos aquellos que creemos que el deporte
paralímpico une a la perfección la espectacularidad
de la actividad deportiva con los valores de
superación de las dificultades o de integración de
las personas con discapacidad a través del deporte,
los últimos años han sido, sin duda, muy buenos. 

Hemos llegado al final del ciclo olímpico y paralímpico y lo 
hacemos con la satisfacción de haber dado al movimiento
paralímpico español un impulso importantísimo y creemos 
que crucial de cara al futuro.

Este impulso se resume en que hoy tenemos un Plan ADOP 
(ADO Paralímpico) que hace 4 años no existía. Que ese Plan 
ADOP ha contado con 17,5 millones de euros para el ciclo
paralímpico 2005-2008, cifra inimaginable hace unos años. 

Las aportaciones de los 18 patrocinadores que se fueron 
sumando a lo largo de estos cuatro años y las asignaciones 
de los dos departamentos de la Administración que de alguna 
manera “tutelan” el Plan ADOP, el Consejo Superior de Deportes 
y la Secretaría de Estado de Política Social, han permitido que
deportistas como los que vemos en este libro hayan podido
prepararse en condiciones cada vez más similares a las de sus
compañeros olímpicos.



Desde los ámbitos gubernamentales nos sentimos especialmente
orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena en la
consecución del escenario que hoy tenemos, en el que grandes
empresas de nuestro país se han decidido a apostar por los
deportistas del Equipo Paralímpico Español.

Pero también me gustaría felicitar a estas empresas, que, como
Sanitas, más allá de las ventajas fiscales que obtienen con su
patrocinio, han sabido aprovechar los beneficios sociales que
supone ligar su imagen a la de los deportistas paralímpicos. 

Las fotografías recopiladas en este libro plasman de una manera
muy gráfica algo que pensamos todos los que formamos la gran
familia paralímpica y que, seguro, también se corresponde con la
filosofía de responsabilidad social de una empresa como Sanitas:
que los paralímpicos, además de ser deportistas de élite, tienen ese
valor añadido de ejemplo de superación y de integración social del
colectivo de personas con discapacidad. 

Más sobre el terreno de juego, no quisiera dejar escapar la
oportunidad de remarcar dos aspectos muy novedosos y
significativos que ha tenido el Plan ADOP en estos años y del 
que han sido protagonistas, en un caso Sanitas y en el otro el
Consejo Superior de Deportes, siempre en estrecha colaboración
con el Comité Paralímpico Español.

Estoy hablando, primero, de la puesta en marcha del Servicio
Médico del Equipo Paralímpico Español, en el que Sanitas ha
puesto a disposición de los deportistas toda su red asistencial 
y ha acogido en sus instalaciones a los especialistas en medicina
deportiva del Comité Paralímpico.

Y en el segundo caso, no podemos dejar de mencionar algo de 
lo que nos sentimos plenamente orgullosos, como es la decidida
política del CSD para impulsar y facilitar la entrada de los
deportistas paralímpicos en los Centros de Alto Rendimiento, 
algo que ha resultado fundamental para mejorar su preparación 
de cara a los Juegos Paralímpicos..

Pero, mirando al horizonte, desde el Consejo Superior de Deportes
y el movimiento paralímpico español estamos convencidos de que
hemos iniciado un camino que no tiene vuelta atrás, que tiene sus
siguientes paradas en Vancouver 2010, en Londres 2012, y, ojalá,
en Madrid 2016. 

Y en este viaje, estamos seguros de que continuaremos junto a
nuestros compañeros de Sanitas y del resto de empresas del Plan
ADOP, con la ilusión de llegar a buen puerto, a la gloria paralímpica.

Jaime Lissavetzky Díez 
Secretario de Estado para el Deporte

Presidente del Consejo Superior de Deportes



ESFUERZO
Los Juegos Paralímpicos, además de ser el segundo
evento polideportivo más importante a nivel
mundial, son la cita en la que cada cuatro años los
deportistas y las personas con discapacidad en
general nos presentamos ante el resto de la sociedad.

Los deportistas paralímpicos, con su trabajo y esfuerzo diario,
logran unas altísimas cotas de excelencia deportiva y son un
clarísimo ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona, con
o sin discapacidad, y de que prácticamente no existen barreras

cuando alguien tiene voluntad de llegar lo más lejos, lo más alto
o lo más rápido posible.

Para la preparación de los Juegos de Pekín 2008, el Equipo
Paralímpico Español ha tenido la oportunidad histórica de contar
con el Plan ADO Paralímpico (ADOP), una valiosa herramienta que
logramos poner en marcha en el año 2005, después de muchos
esfuerzos y reivindicaciones. 



El Plan ADOP ha existido gracias al intenso compromiso de 
la Administración y al apoyo, decidido y entusiasta, de las
instituciones públicas y empresas privadas que se han ido
incorporando solidariamente a este proyecto común, entre 
las que Sanitas ocupa un lugar destacado.

A ellos, administración, instituciones y empresarios, les
agradecemos su aportación, que ha permitido que los deportistas
del Equipo Paralímpico hayan tenido durante estos años becas 
para intensificar sus entrenamientos, ayudas económicas 
para sus entrenadores, para el personal auxiliar, para adquirir
material deportivo específico, para asistir a mayor número de
concentraciones y competiciones internacionales y que más de 
60 deportistas paralímpicos se encuentren hoy integrados en
Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva en
distintos puntos de nuestro país. 

Dentro de este Plan ADOP es innovadora la creación del Servicio
Médico de los deportistas del Equipo Paralímpico Español, un
proyecto pionero especializado en medicina deportiva y en
atención a la discapacidad a través de la red de Sanitas y que 
está ofreciendo unos resultados muy satisfactorios.

Las instantáneas obtenidas en esta publicación, plasman
momentos de la intensa preparación que nuestros paralímpicos
españoles han protagonizado en los meses previos a los Juegos 
de Pekín, son una buena muestra tanto del esfuerzo de los
deportistas como de los medios que, a través del Plan ADOP,
hemos puesto a su disposición para su entrenamiento en las
mejores condiciones posibles.

El objetivo de todos los que han hecho posible este plan de
preparación de los deportistas es mantener a España entre los
mejores equipos paralímpicos del mundo, como viene sucediendo
desde Barcelona 1992, compartiendo con todos aquellos que 
nos dan su apoyo, que ha merecido la pena.

Miguel Carballeda Piñeiro
Presidente Comité Paralímpico Español 



NATACI



ÓN



MÁS PAZ,
MÁS ESFUERZO

No ve Enhamed, pero mira. 
Y esa mirada impone, porque 
se produce desde muy dentro.
Desnuda su propia alma pero
también hace que el de enfrente
se sienta examinado y tal vez un
poco pequeño. Esa insospechada
profundidad sólo se conquista
desde el esfuerzo. Tiene veinte
años pero desde que se quedó
ciego con sólo ocho, se entrena

todos los días durante siete 
horas. Sin descanso, sin infancia 
ni adolescencia. Nadar y nadar…
Ir y virar… Partir y regresar a 
las clases en la Facultad de
Económicas… Y volver a nadar. 
Esa presencia de Enhamed que
tanto conmueve es la culminación
de un cuerpo puro de nadador.
Musculatura bien definida,
hombros trabajados, talle

estrecho y esbelto, piernas fuertes,
brazos largos… Pero también revela
una profunda paz interior, tan difícil
de alcanzar. Es la convicción íntima
de que tanto empeño desde niño,
tantos cambios de domicilio de 
sus padres en busca de mejores
instalaciones educativas y de
entrenamiento para él, han tenido
al fin la recompensa merecida. 

“Hacer las cosas lo mejor 
posible. No existe 
el intentarlo. Se hace o 
no se hace” es la frase que 
siempre repite a Enhamed 
Ana Belén del Villar, 
su entrenadora.



ENHAMED ENHAMED Su nombre
denota su ascendencia. Sus
padres provienen del Sahara pero
Enhamed vino al mundo en
Canarias. Los primeros síntomas
del glaucoma empezaron muy
pronto. Lo demás es una intensa
peripecia vital, una confirmación
de que con determinación se
pueden alcanzar las metas más
altas. Deportivas, pero también
académicas y vitales. 



Nadar es un hábito natural 
en el ser humano. Por tanto, 
la natación es uno de los tres
deportes considerados básicos
junto al atletismo y la gimnasia.
Por eso forma parte del programa
olímpico desde los primeros
Juegos, en Atenas 1898, y
también de los Juegos
Paralímpicos desde su origen, 
en Roma 1960. 

Los deportistas ciegos o con
discapacidad visual compiten según
las mismas reglas y en las mismas
distancias que la natación olímpica,
aunque con señalizaciones
auditivas o táctiles para ofrecerles
referencias y seguridad. Los que
tienen discapacidad física o parálisis
cerebral se miden conjuntamente,
agrupados según sus posibilidades
para nadar y sin tener en cuenta

sus discapacidades. Los que 
tienen alguna amputación no
pueden nadar con prótesis pero
saltan a la piscina sin ningún tipo
de ayuda. Siendo la natación 
un buen indicador del nivel no 
sólo deportivo, sino social y
económico, que un país ha sido
capaz de alcanzar, España debe
sentirse orgullosa de sus
representantes paralímpicos. 

Cada año se superan a sí mismos
batiendo más y más plusmarcas
mundiales y conquistan gran
cantidad de medallas en todas 
las grandes competiciones
internacionales. 

Cuando Enhamed viaja a Las Palmas de Gran Canaria, 
todo el mundo le llama paisano. 

Pero lo mismo le pasa cuando visita el Sahara 
con sus padres y ahora en Madrid, donde estudió y en cuyo 

Centro de Alto Rendimiento se entrena.



Enhamed ha ganado cuatro
oros, seis platas y siete bronces
en Campeonatos del Mundo y
ha sido varias veces medallista
paralímpico. Pero lo más
destacable es su carácter de
nadador completo. Domina
todos los estilos y todas las
distancias, desde la velocidad
pura hasta el fondo. Nada con
pasión, con gran amor por su
deporte. 







SARA CARRACELAS es una 
persona con parálisis cerebral desde 
su nacimiento. Casi aprendió a nadar
antes que a andar y aunque es muy
joven, lleva ya quince años acumulando
oros y títulos internacionales. Ese no 
es el único premio a su determinación.
Disfrutó del honor de ser la
abanderada española en los Juegos
de Atenas y en Errentería, su pueblo, 
es una heroína.

Tal vez su parálisis cerebral,
consecuencia de un error en el
parto, le impida a veces igualar 
con palabras la rapidez de su
pensamiento. Pero es sólo
apariencia, porque en el agua, 
su territorio íntimo y personal,
Sara es aceleración y ligereza. 
Es dinámica, limpio movimiento. 

Nada con difícil naturalidad,
combinando una brazada larga 
y una elevada frecuencia. Por eso
domina mundialmente las pruebas
de velocidad pura: los 50 y los
100 metros, y en los dos estilos
más rápidos, la espalda y el libre. 
Y sigue sonriendo Sara. En los
escasos momentos de descanso
de su agotador plan de
entrenamiento. 

Pero seguro que debajo del agua,
cuando nadie la ve, cuando está
sola, contra sí misma, contra el
cansancio, contra el ácido láctico y
la deuda de oxígeno, Sara también
sonríe. Definitivamente, la
felicidad está en el agua.

El pasado año, Sara Carracelas
fue la encargada de lanzar el
Txupinazo de las fiestas de
Errentería, su pueblo. La
tradición del masivo acto es
lanzarse unos a otros huevos,
harina y gaseosa. Sara tuvo
que encender el cohete
protegida por un paraguas.
Terminó empapada, pero fue
de nuevo muy feliz.

Sonríe siempre Sara Carracelas. 
Sonríe porque ahí, en la piscina, es dichosa.
Porque siente que su cuerpo se desliza
suavemente, que su cerebro ordena y sus
músculos obedecen, que el agua acaricia
suavemente su piel en un avance permanente
hacia la soñada libertad. 









MÁS BELLEZA,
MÁS COMPLETA

Su vida va más acelerada. Acaso 
es que sus días tienen más horas
o tal vez posee una fortaleza
recóndita que le impide caer 
en el desaliento. Pero no parece
metafísicamente posible ser a
la vez trabajadora, ama de casa,
esposa, política, deportista… Y en
todas esas facetas, triunfadora,
ganadora, y campeona…

Teresa Perales sublima la capacidad
humana para hacer realidad los
sueños más íntimos y vivir de
acuerdo con las más profundas
convicciones… desde una silla de
ruedas. A los diecinueve años
perdió la movilidad en las piernas 
a causa de una neuropatía. Fue
duro, pero no dejó ni un rasguño
en su alma. 

Terminó su carrera de fisioterapia.
Se dedicó con más entusiasmo 
a su trabajo. Se entregó a la
resolución de los problemas de 
los demás desde sus puestos
políticos. Y descubrió a sus dos
grandes amores: Mariano, con 
el que se casó, y la natación. 

En el agua encuentra la belleza.
La interior y la exterior. No 
tiene que mirar hacia arriba
cuando habla, puede moverse
donde quiera, a la velocidad que
quiera… Se siente una sirena. 
Se siente libre. 

“Para mi la silla de ruedas
no es una cuestión importante, 
algo que signifique un antes 
y un después. No es lo peor 
que me ha pasado en la vida…”



TERESA PERALES Campeonatos 
de Europa y del Mundo, títulos
paralímpicos, decenas de plusmarcas
en las cuatro especialidades: libre,
espalda, braza y mariposa y también
en estilos y en relevos. Fisioterapeuta.
Diputada en la Cortes de Aragón.
Directora general de Atención a la
Dependencia. Quiere tener un hijo 
y ha escrito un libro. Teresa es una
mujer completa.

5:30 AM
Teresa se levanta cada mañana a las 5:30 y
a las 6:30 ya está en el agua, entrenándose.



GOAL



BALL



MÁS ATENCIÓN,
MÁS TENACIDAD

VICENTE GALIANA Desde que un 
error médico le dejó sin vista a los tres
años, la vida de Vicente Galiana es
superación y pura tenacidad. En el
goalball es campeón de Liga, de Copa,
subcampeón de Europa, campeón 
del mundo, medallista paralímpico 
y máximo goleador en infinidad de
torneos. Y además se gana el sustento
como vendedor del cupón de la ONCE.

El partido está empatado y 
quedan segundos para que
termine. El público arde de
emoción, pero reprime los gritos
de ánimo. No hay ambiente, 
no hay bullicio ni aplausos… 
Y es que ésto es goalball, 
un deporte cuya esencia es
el silencio más absoluto. 

Y además, en medio de esa
atmósfera de atención y respeto
que resulta sobrecogedora, 
va a lanzar Vicente Galiana… Toca
delicadamente las líneas marcadas
en la pista para orientarse. Coge con
parsimonia la pelota, da unos pasos
atrás hasta sentir el larguero de su
portería… Se impulsa y lanza. 

La pelota sale con potencia y
tintinea alegremente mientras
atraviesa el campo… Los tres
defensas rivales oyen los cascabeles,
la sienten llegar y se tiran al suelo,
con las piernas y los brazos
estirados… Pero ya es demasiado
tarde… ¡Gooool de España! Los
espectadores gritan, liberados ya 
de la tensión. Sus compañeros le
abrazan con delirio. 

Vicente es feliz, pero con
sensatez y prudencia. Ya lo 
ha vivido muchas veces. Por algo 
él es goleador, el veterano, la 
clave del equipo.Por algo es uno 
de los mejores jugadores de
goalball del mundo.





El goalball nació poco después de
la II Guerra Mundial para ayudar en
la rehabilitación de los veteranos
ciegos. Se extendió por todo el
mundo y en 1976 entró a formar
parte del programa de los Juegos
Paralímpicos de Toronto. En
España tenemos 34 equipos
masculinos y 17 femeninos que
compiten todo el año repartidos 
en tres divisiones.

Se trata de un deporte
específicamente paralímpico que
enfrenta a dos equipos de tres
jugadores que llevan un antifaz
para igualar a los deportistas ciegos
totales con los que conservan un
resto de visión. Cada equipo tiene
que marcar gol en la portería
contraria lanzando un balón que
tiene en su interior unos cascabeles. 
Por eso es necesario un silencio

completo. El equipo rival tiene que
impedir que el balón entre en su
portería arrojándose al suelo para
detenerlo. Pero estos deportistas,
además de usar el sentido auditivo
para detectar la trayectoria de la
pelota, deben poseer una gran
capacidad de orientación espacial
para saber estar situados en cada
momento en el lugar adecuado.

En Atenas 2004, Vicente se
quedó rezagado en el autobús.
Como no podía ir sólo por su
ceguera, intentó explicárselo
a unos soldados. Éstos fueron a
hablar con el resto del equipo…
¿Se os ha olvidado algo…? 
No faltaba nada… Hasta que
alguien cayó en la cuenta de 
que se les había olvidado… la
estrella del equipo.



SILENCIO
ABSOLUTO
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FÚTBOL SALA



MÁS INTEGRACIÓN,
MÁS COORDINACIÓN

Rugen los espectadores, restallan
las órdenes de los técnicos, suenan
los gritos de los guías, pero Antonio
sólo escucha obsesivamente los
cascabeles del balón que se acerca…
No lo piensa, arma la pierna y…
¡Goooool! El fútbol posee una
misteriosa capacidad para generar
emociones en todo el mundo.

Pero a Antonio Martín Gaitán 
le convulsiona el alma. Cuando
empieza un partido, se convierte
en un instrumento de precisión.
Posee eso que se ha dado en
llamar sexto sentido y transforma
en gol cualquier cosa que aparezca
en el área. Sería capaz de rematar
hasta una sandía, aunque no lleve
campanillas como los balones 
de su deporte. 

Antonio Martín Gaitán tiene ya
veintiseis años pero sigue siendo
“El niño”. Es acaso por su rostro
limpio y lampiño, casi infantil. 
O tal vez porque empezó en ésto
del fútbol tan pronto y alcanzó el
éxito internacional de manera tan
precoz que el apelativo le
pertenece ya para siempre. 

Pero lleva con orgullo el número 9
de España y maneja el balón con
tanta elegancia y coordinación
que parece imposible que sea
una persona con ceguera total.

“A todos los que están en mi situación
les digo que no se aíslen, que se rodeen 
de buena gente, como yo he hecho, 
y se darán cuenta de que todo 
se puede alcanzar…”



ANTONIO MARTÍN GAITÁN
ha sido varias veces campeón de
España y de Europa, subcampeón
del mundo, medallista olímpico 
y autor de infinidad de goles,
Antonio ha recibido el trofeo de 
la UEFA al mejor jugador europeo
ciego. A los cuatro años tuvo 
una sinusitis y por un error 
en la medicación, él perdió la 
vista. Pero el fútbol español 
ganó una estrella.



¡GOO



El fútbol sala para personas ciegas nació 
como una simple diversión escolar pero en
poco tiempo se ha convertido en un fenómeno
masivo. Además, es perfecto para ellas porque
potencia la técnica, la orientación individual 
y colectiva y el dominio espacial y corporal. 
Y no es un deporte peligroso porque claro que
hay choques, pero no más que en cualquier
otro partido.

Cada equipo tiene un portero vidente, cuatro
jugadores de campo que son personas ciegas 
y un miembro más que ejerce las funciones de
guía detrás de la portería rival. El balón tiene
unas campanillas en su interior que sirven
como referencia acústica y hay unas vallas
laterales que permiten jugar sin interrupciones
y son un elemento de orientación y seguridad.

El fútbol sala se incorporó tarde al Programa
Paralímpico, en Atenas 2004, pero en España
existe un Campeonato desde 1986 y una 
Liga Nacional desde 1997 cuyo equipo más
laureado es hasta el momento el ONCE
Málaga. También la selección española ha
conquistado títulos europeos, mundiales y
medallas paralímpicas y es una de las grandes
potencias de este deporte. OOL!



HALTER



ROFILIA



Desde tiempos inmemoriales los
hombres se vieron obligados a
levantar y mover rocas, piedras 
y otros objetos pesados en su
actividad diaria. Con el paso de
los siglos, esa reafirmación de la
propia fuerza se convirtió  en un
motivo de competición. Sin
embargo, como tantos otros
deportes, la halterofilia sólo llegó 
a ser una actividad reglamentada
en la segunda mitad del siglo XIX. 
Formó parte de los primeros Juegos
Olímpicos en Atenas 1896 y de 
los Paralímpicos en Tokio 1964
aunque las mujeres debieron
esperar hasta Sidney 2000.

En el mundo paralímpico sólo se
compite en la modalidad de press
de banca o powerlifting, es decir,
levantamiento de pesas desde una
banca especialmente diseñada
para dar mayor estabilidad. Y no
tiene clasificación funcional según
tipos de discapacidad sino que 
se compite en diez categorías
basadas en el peso corporal. 
De momento sólo participan
personas con discapacidad física,
especialmente deportistas con
lesiones medulares que llegan 
a levantar más de dos veces 
su propio peso con marcas
espectaculares muy cercanas a las
de los atletas sin discapacidad.

83 K



LOIDA ZABALA sólo se decidió
por la halterofilia en 2006 pero
desde entonces ha batido el
récord de España en todas sus
pruebas. La evolución de Loida,
nacida en Cáceres y que se
entrena en Oviedo tres horas
diarias, es tan portentosa que
parece no tener límites. 
Ha sido la única representante
española de su deporte en 
los Juegos de Pekín.

ILOS



Muy seria, se acerca a la banca
de competición. El público 
se mantiene en silencio,
expectante. Sólo se oye el suave
desplazamiento de su silla de
ruedas sobre el parqué. Es una
guapa muchacha de veintiun
años y de aspecto delicado. Pero
cuando se tumba en el banco,
brota un milagro. 

Su mirada se hace pura
concentración hasta adquirir 
la dureza del titanio y todos 
sus ligamentos y articulaciones
se tensan como una cuerda de
guitarra… De pronto, extrae 
de muy dentro un grito seco y
libera una explosión de energía. 

La barra de acero, cargada hasta
casi doblarse, sube con violencia
como empujada por un poder
misterioso… Ya está. Otro 
récord de España. Loida Zabala,
que apenas pesa 47 kilos, ha
levantado 83, casi el doble 
de su peso corporal. 

¿Cómo es posible? ¿Qué tipo 
de tenacidad y coraje ha
acumulado esta joven en 
su cuerpo y su alma? No es la
respuesta airada a la infección
en la médula que a los once
años interrumpió la movilidad
de sus piernas. Es más bien 
un camino directo hacia 
la excelencia. 

MÁS ENERGÍA,
MÁS CONCENTRACIÓN

“Dios mío,
¿dónde me
he metido?”



A pesar de tantas horas de
entrenamiento, Loida ha
terminado la carrera de
Administración y Finanzas,
estudia Informática y sigue
cursos de inglés. Entrena en
Oviedo y echa mucho de menos
a su familia y sus amigos de
Losar de la Vera, a los que ve
muy poco.



PUNTO
SET
PARTIDO

TEN



NIS



MÁS ACCIÓN,
MÁS REACCIÓN

Tuvo que ser precisamente el día
de Navidad. Mientras el mundo 
se esforzaba en una apariencia 
de felicidad, Quico Tur viajaba
con su moto. Un coche se saltó 
un stop, le arrolló y ahí acabó
todo. O mejor dicho, empezó
todo porque su existencia está
singularmente presidida por 
el principio físico de acción 
y reacción… 

La fase de acción: un joven seguro
y esperanzado, enamorado del
deporte, que siempre anheló 
ser bombero y que, mientras
preparaba las oposiciones,
trabajaba de camarero. La fase 
de reacción: diez días en la UVI
combatiendo contra la muerte
con los pulmones aplastados. 
Seis meses de recuperación. Y la
llegada del Tenis a su vida como

una liberación personal. Aquella
catarsis le permitió recuperarse a
sí mismo, asumir que ya no podrá
ser bombero y aplicar su coraje a
ser el mejor como administrativo,
como teleoperador y ahora como
comentarista deportivo y locutor
de radio. Ante cualquier acción
externa, Quico Tur siempre
tendrá preparada una reacción.
Con la raqueta o con la voluntad. 

¡VAMOS, 
VAMOS, 
VAMOS!



QUICO TUR sólo lleva ocho años
en el tenis pero ya ha sido tres
veces campeón de España, tres
subcampeón y son numerosos 
sus éxitos internacionales. Desde
2002 es el número uno de la
selección española con la que ha
participado en seis Copas del
Mundo. Y todo conseguido con
duro entrenamiento y desde la
altura de su silla de ruedas. 



El saque, duro y colocado, el 
revés o el drive, muy potentes, 
los golpes liftados o cortados con
suavidad… Todas las dificultades
del tenis ejecutadas con absoluta
perfección técnica, pero desde una
silla de ruedas… En eso y mucho
más consiste esta modalidad, que
nació en Estados Unidos en 1976
y que desde entonces ha crecido
imparable en todo el mundo. 

Es un deporte paralímpico que 
se juega exclusivamente en silla 
de ruedas. Se disputa en una
instalación convencional con las
mismas medidas de cancha y de
altura de la red y mantiene los
mismos niveles de precisión,
estrategia y táctica. Sólo presenta
una singularidad, el doble bote; 
es decir, la posibilidad de que la
pelota toque dos veces el suelo
antes de golpear, lo que ofrece 

posibilidades muy diversas. Por
otra parte, la propia silla de
ruedas, muy ligera y con gran
movilidad, facilita a los tenistas 
un tipo de desplazamiento
diferente y peculiar. Fue deporte
de exhibición en los Juegos
Paralímpicos de Seúl 1988 y 
entró a formar parte del programa
oficial en Barcelona 1992. 

“¡Vamos, vamos, vamos!” 
Es la frase que inventó
Arantxa Sánchez Vicario, 
que ahora grita Nadal y
que se ha convertido en el
mantra de Quico. También
insiste en que las palabras
que más le han marcado 
en su vida son las que le
decía su amigo Santi Silva
para animarle.







JUDO



MÁS SUPERACIÓN,
MÁS EQUILIBRIO

MARTA ARCE nació en Valladolid 
y vive en Las Rozas, Madrid. Llegó 
un poco tarde al judo pero en poco
tiempo ha conquistado la gloria
paralímpica además de cuatro oros,
seis platas y dos bronces en
Campeonatos de Europa y del
Mundo. Compite contra judokas 
con o sin discapacidad, Ha ganado
todos sus títulos en la categoría 
de menos de 57 kilos, y es además 
una excelente fisioterapeuta para
personas de la tercera edad.

Las dos rivales saludan
respetuosamente a los jueces
y entran en el tatami. Se sitúan
frente a frente, mirándose con
firmeza a los ojos, se agarran con
fuerza y comienzan… El combate
es una exhibición de reflejos,
inteligencia, elasticidad y sobre
todo, fiereza batalladora. 

De pronto, una de ellas logra
inmovilizar en el suelo a su
contrincante durante un tiempo
que parece eterno… Ya está, el
juez decreta ippon… Sólo en el
saludo final, cuando busca a su
rival mirando al vacío, puede
descubrirse que su antagonista ve 
y que la vencedora, Marta Arce, 
es una persona ciega. 

Y es que esa muchacha rubia y
esbelta de apariencia frágil que
abandona feliz el tatami es una
feroz competidora, una de las
mejores judokas del mundo.
La enfermedad congénita que va
reduciendo su vista poco a poco 
la apremia a una superación
constante para encararse 
con el mundo en inferioridad 
de condiciones. 

En la vida lo consigue gracias a 
su marido y a su trabajo como
fisioterapeuta con personas
mayores. En el deporte, con 
el Judo, su personal camino
hacia la suavidad, la perfección 
y el equilibrio.

“Tengo mucho genio y empleo 
la fuerza en los combates. 
Pero estoy convencida de 
que éstos se deciden más por 
la habilidad y la coordinación 
para derribar a la adversaria 
que por la fuerza.”





Basado en milenarias técnicas 
de defensa y combate de los
samurais, el judo nació en Japón 
a finales del siglo XIX y tuvo una
rápida difusión mundial. 
En 1964 entró en el programa
olímpico y en Seúl 1988 en el
paralímpico. Es el deporte perfecto
para personas ciegas o deficientes
visuales y no sólo para que se
enfrenten entre sí, sino contra

deportistas videntes. Lo más
importante para el judo es el
equilibrio ya que lo que se busca 
es desequilibrar para proyectar o
inmovilizar al rival. La información
visual no es imprescindible, y es
además secundaria respecto a 
la percepción táctil que se obtiene
a través del agarre, que ofrece
constantemente información de 
la posición corporal y de las

intenciones del rival. Además, 
el espacio de combate es una
superficie lisa, plana y uniforme 
sin ningún obstáculo que 
pueda representar un peligro. 
Al igual que ocurre en los 
Juegos Olímpicos, también en los
Paralímpicos el judo es una de las
disciplinas que mas satisfacciones
regala al deporte español.

PERFECTO E



EQUILIBRIO







MÁS ILUSIÓN,
MÁS VELOCIDAD

Roberto Alcaide pedalea con
frenesí sobre una humilde
bicicleta. Era un joven ciclista 
con un futuro luminoso cuando 
en una carrera golpeó con un
quitamiedos que le amputó el 
pie izquierdo… Y ahí comenzó a
luchar. Primero, por la aceptación
plena de su convivencia con una
prótesis y luego, por el regreso
hasta convertirse en uno de los

mejores ciclistas paralímpicos 
del mundo. Pero tiene otra lucha
que le obsesiona: esas cuchillas
metálicas que cada año causan
decenas de amputaciones a
ciclistas y motoristas. 
Ahora esa lucha la libra en el
Tribunal Supremo, para que 
la justicia reconozca que él no 
tuvo la culpa de cortarse el pie 
con un quitamiedos. 

Roberto Alcaide se entrena seis
horas diarias, metro a metro, 
gota a gota de sudor, cada vez
más rápido, con más esperanza,
para ganar más carreras… 
Por cierto ¿a qué velocidad
pedalea la ilusión?



ROBERTO ALCAIDE Su padre era
corredor. Así que Roberto nació 
en Madrid ya con el ciclismo en 
la sangre y aún continúa viviendo 
en San Sebastián de los Reyes
marcado por ese destino. No sólo
ha ganado decenas de medallas de
oro, plata y bronce en Europeos,
Mundiales y Juegos. Es que sigue
compitiendo contra ciclistas sin
discapacidad. Y ganando.





El ciclismo se incorporó al programa
olímpico en los primeros Juegos 
de Atenas 1896 y al paralímpico
en los de Seúl en 1988. En él se
permite participar a deportistas
con todo tipo de discapacidad.
Son por tanto, muy variadas 
las pruebas, tanto en pista como 
en carretera, y las bicicletas que 
se utilizan. 

Las personas ciegas y deficientes
visuales participan en tándem,
dirigidas por pilotos videntes 
que son los únicos deportistas 
no discapacitados que tienen la
oportunidad de ganar medallas en
los Juegos Paralímpicos de Verano.
Los deportistas con discapacidad
física y los que tienen parálisis
cerebral compiten en pruebas en 

carretera y pista y los severamente
afectados en pruebas con triciclo
en carretera. Últimamente, se 
ha incluido en el Calendario
Internacional de competiciones el
ciclismo de manos para personas
parapléjicas. El ciclismo es uno de
los deportes que mas medallas
conquista para España en los
Juegos Paralímpicos. 

Roberto abre su página 
web con una cita del filósofo
chino Lao Tsé: “Aquél que
obtiene una victoria sobre
otro hombre es fuerte, pero
quien obtiene una victoria
sobre sí mismo es poderoso.”







MÁS ALEGRÍA,
MÁS CONTACTO

GEMA HASSEN-BEY Su rebeldía
contra aquel accidente de coche que 
la dejó parapléjica a los siete años la
ha convertido en una estrella en su
vida profesional y en el deporte. Pudo
triunfar en natación, baloncesto o
tenis de mesa, pero eligió la esgrima.
Sabia decisión, porque sigue ganando
títulos en las tres armas: florete,
espada y sable. 

Es toda una mujer. Llama la
atención donde vaya por su
belleza. Menuda, pero poderosa,
con una tez blanca y unos
resplandecientes ojos azules. 
Mira de frente, con audacia, 
como retando, pero siempre
regala una sonrisa, con una
alegría entre irónica y tierna.

Parece que nació para el éxito. 
Terminó brillantemente la carrera
de periodismo y es responsable 
de comunicación de una gran
multinacional. Lo suyo es el
contacto humano. Ha trabajado
como presentadora de televisión 
y como actriz en películas y
populares series para la pequeña
pantalla. Y canta muy bien. 

Ha publicado varios discos con
canciones propias y hasta se ha
atrevido como soprano en una
ópera. Ha ideado coreografías y
las ha bailado en programas en
directo… Pues bien, aún más lejos
ha llegado en el deporte. Como
tiradora de esgrima ha alcanzado
la gloria en Campeonatos del
Mundo, de Europa y en todos 

los Juegos Paralímpicos desde
Barcelona 1992. En fin, que se
trata una triunfadora… ¡Ah, 
falta algo! Gema Hassen-Bey es
una persona con paraplejia que 
se traslada en una silla de ruedas. 

“El deporte te enseña a ganar 
y perder. En la vida también 
ganas y pierdes y es importante 
reponerse y saber asimilar tanto 
el éxito como el fracaso…”



TOUCHÉ



La esgrima es otra de esas
actividades deportivas que son
tan antiguas como el hombre.
Manejar bien la espada fue
siempre un motivo de respeto 
y admiración a lo largo de los
tiempos y pronto se convirtió en
un instrumento para el juego y
la competición. Primero, España
y más tarde, Francia e Italia,
hicieron de ella un verdadero

arte. Ya estuvo presente en los
primeros Juegos de Atenas
1896 e incluso incorporó a las
mujeres a la competición en
Paris 1924.  Y forma parte del
programa desde los primeros
Juegos Paralímpicos en Roma
1960.  La esgrima paralímpica
se practica exclusivamente en
silla de ruedas. Se compite con
las mismas reglas y las mismas

armas que la olímpica: florete,
espada y sable. Pero la mayor
diferencia es que las sillas están
ancladas al suelo, lo que impide
los habituales desplazamientos
adelante y atrás pero permite
mayor libertad de movimiento
en los brazos y obliga a los
competidores a desarrollar 
un altísimo nivel de técnica 
de mano. 

SIEMPRE 
EN GUARD



IA



CORRER,
SALTAR,
LANZAR

ATLET



TISMO



MÁS DIVERSIÓN,
MÁS FUERZA

Un hombre sereno y bello tiene
una retinopatía diabética que le
provoca una ceguera total a los
veintisiete años. Y sin embargo,
aquel día en que el destino llamó 
a su puerta, nació un nuevo David
Casinos. Más poderoso. Más
humano. Más feliz. Convirtió la
oscuridad en fuerza creadora y la
irritación en inspiración de vida. Se
ganó su sustento físico vendiendo

cupones y se colmó de alimento
espiritual con el atletismo y sus
agotadores entrenamientos de
seis horas. Día tras día.
Concentración, despliegue,
explosión… ¡Lanzamiento! Sudor,
dolor, agonía… ¡Impulso! Pero
lanzar más lejos y más rápido el
disco, el peso o el martillo, no es
sólo fuerza bruta o técnica pura. 
Es también un estado de potencia

espiritual. La que le regala Celia, 
su esposa, su guía, su compañera.
Y sus ojos. Juntos, son invencibles.
Han acaparado títulos, récords y
gloria deportiva. Pero aún les falta
su principal plusmarca. Cuando el
deporte no absorba la esencia de
sus vidas, se pondrán manos a la
obra. Y tendrán hijos. No hay
nada que esta pareja indomable
no pueda conquistar.

“Al principio en mi casa se
sorprendieron cuando dije 
que salía con un atleta ciego.
Pero cuando le conocieron,
comprendieron que David 
era ciego, sí, pero poseedor 
de muchas cosas buenas… 
Lo externo puede ser
importante pero, si yo tengo 
que elegir, prefiero mirar 
antes los sentimientos y 
el corazón…” cuenta Celia. 



“Aunque no veo, sé cómo es mi mujer. 
Es guapa, pequeña, muy cariñosa. Es mis
ojos. Yo no veo, pero veo, gracias a Celia.”



DAVID CASINOS En su puesto de
vendedor del cupón de la ONCE
en Valencia, donde nació hace 
treinta y seis años, David disfruta
del cariño y la gratitud de los
suyos. Varias veces campeón de
Europa, del mundo y paralímpico
en lanzamientos, ahora quiere el
récord del mundo de disco. Pero 
el de peso es suyo y lo seguirá
siendo durante muchos años. 

MÁS DIVERSIÓN,

MÁS FU



Correr, saltar, lanzar. Gestos
naturales, tan antiguos como 
el propio ser humano. Por eso 
el Atletismo es el rey de los
deportes, que agrupa actividades
tan diversas como el lanzamiento
de peso, disco y jabalina, las
carreras y los saltos; y lo es
también del deporte paralímpico
desde los primeros Juegos en
Roma 1960. 

UERZA



5 pt 6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 



TIRO CON ARCO

5 pt6 pt7 pt8 pt9 ptpt



MÁS CONTROL,
MÁS PRECISIÓN

Hace al menos 35.000 años que 
el arco y la flecha son herramientas
fundamentales para la supervivencia
de los seres humanos. Era un tipo
de caza o de guerra que tenía 
la ventaja de mantener cierta
distancia de seguridad y fue por
tanto la más representada en las
pinturas rupestres. Siendo, además,
una actividad de potencia y acierto,
pronto pasó al ámbito del deporte.

Muchos siglos después se incluyó
en el programa de los Juegos
Olímpicos en París 1900, en el 
de los primeros Paralímpicos de
Roma 1960 y nos conmovió a
todos en Barcelona 1992 cuando
el discapacitado físico español
Antonio Rebollo prendió con su
flecha el fuego olímpico.

En el tiro con arco los deportistas
paralímpicos compiten a pie o 
en silla de ruedas y en las mismas
distancias y modalidades olímpicas:
arco standard, arco recurvo y arco
compuesto. Ninguno necesita
adaptaciones específicas. Antes 
al contrario, hay veces que deben
retirarse piezas de las propias sillas
de ruedas para evitar que sirvan de
base o apoyo del arco. 

Nuestros arqueros paralímpicos
españoles están siempre con los
mejores alcanzando altos niveles
competitivos y de precisión. 

Montar el arco, media horita.
Ejercicios de calentamiento para
los brazos, el cuello y la espalda,
un cuarto de hora. Treinta flechas
a una distancia corta para tomar
referencias, tal vez media hora
más. Control y precisión pura 
en interminables series de ocho
saetas a diferentes distancias, 
30, 50, 70, 90 metros… Ir cada
vez con la silla de ruedas a recoger
las flechas ¿Cuánto tiempo en
total? ¿Cuatro, cinco horas? 
Desde hace casi veinte años, así
son, día tras día, las sesiones de
Manuel Candela. 

Sí, el mismo que antes jugaba 
al fútbol, al rugby y llegó a ser
cinturón marrón de judo. Pero
aquel día, volviendo en moto 
de un entrenamiento, se salió 
en una curva y… parapléjico. 
Y tantas cosas cambiaron… Su
vida, su realidad, su mundo, su
deporte. Pero, para su felicidad,
otras permanecieron. Porque
Manuel y Cristina se iban a casar
unos meses después. Juntos
aguantaron y perseveraron, lo
superaron juntos a base de fe y
juntos acudieron al mismo altar.
Allí estaban. Ella, a pie. El, en silla
de ruedas.



MANUEL CANDELA no eligió su
deporte. Fue el tiro con arco el
que le escogió a él. Pero ya forma,
con su sofisticado instrumento de
precisión, una alianza permanente
que ha conquistado oros
europeos, medallas mundiales y
éxitos paralímpicos. Es ya un
veterano de cuarenta y cuatro
años pero siente que aún tiene
mucho que dar y mucho más
que aprender.



Tras un año de recuperación,
los médicos le aconsejaron que
hiciera ejercicio. Pensó en el
baloncesto, pero en su pueblo,
Alcoy, sólo había una persona
con discapacidad que hiciera
deporte. Y era tiro con arco. 
Era su única posibilidad. 
Pues tiro con arco.

200 m 120 m 90 m

Un lema del Club Santa Lucía de Alcoy, 
al que pertenece Manuel dice: “Cuando 
una persona con discapacidad triunfa, 
todos triunfan con ella…”



70 m 50 m 30 m 0 m





BOCCIA
6 BOLAS ROJAS
6 BOLAS AZULES
1 DIANA



MÁS VIDA,
MÁS COMPAÑERISMO

FRANCISCO BELTRÁN Un error
médico cuando su madre estaba
dando a luz dejó paralítico cerebral 
a Paco. Sólo puede mover los pies,
pero ha hecho de su vida tal modelo
de osadía y determinación que, 
35 años después, es varias veces
campeón y medallista en Europeos,
Mundiales y Juegos Paralímpicos, 
y uno de los mejores jugadores 
de boccia del mundo.

En la boccia, un deporte en el que
la gran mayoría lanza las bolas
con la mano o con la boca, Paco
Beltrán lo hace con el pie. No tiene
mas remedio, pero ha convertido
esa presunta desventaja en un
estímulo hasta llegar a ser el
mejor del mundo entre los que
juegan con el pie. 

En entrenamiento o en
competición su cuerpo casi no 
se mueve. Pero sólo hace falta
observar atentamente para
encontrar una tensión interior, un
vigor y una vida en sus miembros
que denotan un esfuerzo colosal.
Hasta el punto de que Francisco
viene a perder dos kilos en cada
gran campeonato. 

Se entrena duramente durante
seis horas, mañana, tarde y 
a veces de noche ya que, aunque
parezca inconcebible, no tiene
tiempo. Lo necesita para estudiar
Derecho porque quiere ejercer
como abogado o docente. Tal 
vez le cueste aún más esfuerzo
que alcanzar la capitanía del
equipo nacional. 

Pero aplicará ese mismo carácter
combativo, esa fuerza indomable,
ese compañerismo, propios de la
alta competición, para conquistar
este otro gran objetivo vital. 
Desde la voluntad y el silencio,
lo conseguirá. Seguro.



¡ESTOY

VIVO!



El deporte es un derecho de todos
los seres humanos y el boccia o 
la boccia es la mejor muestra del
ahínco de muchas personas con
graves discapacidades para lograr
hacerlo realidad. Es similar a la
petanca y, como tal tiene su 
origen en la Grecia clásica pero
actualmente es un deporte
exclusivamente paralímpico y
pertenece a su programa desde 
el año 1988 en Seúl. Participan

únicamente personas en silla de
ruedas, con graves afectaciones
por parálisis cerebral y otras
discapacidades físicas severas. 
Se trata de un juego de precisión
pura y de estrategia aunque su
práctica y su reglamentación son
muy sencillas. Cada deportista
tiene seis bolas que lanza con el
objetivo de situarlas lo más cerca
posible de otra bola llamada diana.
Llegó a España hace poco más de

veinte años pero ha experimentado
en este tiempo un gran desarrollo. 
El número de licencias es muy
elevado y nuestro equipo nacional
siempre está en la lucha por las
medallas en todas las grandes
competiciones internacionales
hasta el punto de convertirse 
en una de las grandes potencias
mundiales de la boccia.



Francisco ha sido siempre un fanático del atletismo. 
Llegó a competir impulsando con los pies su silla 

de ruedas pero, cuando tenía 16 años participó 
en unos juegos deportivos para personas 

con parálisis cerebral. Allí encontró, como 
si fuera una revelación, la boccia, el deporte 

al que desde entonces dedicó su vida. 



Para Sanitas, el compromiso con la sociedad para
la que trabaja forma parte de su esencia. Como
compañía responsable, somos conscientes de que el
objetivo en esta línea nunca se puede dar por
cumplido. Estamos decididos a avanzar cada día y así,
de nuestro compromiso con la sociedad y con el
cuidado de la salud, nace este libro. 

Sanitas tiene unos principios de Responsabilidad Social Corporativa
que interpreta como algo más que la obligación que toda
organización debe tener hacia la sociedad en la que está inmersa.
Para nosotros, ésta es una opción voluntaria, real, que proviene 
de una idea común de directivos y empleados. En ese sentido, 
son varios los compromisos que asumimos y aceptamos en 
nuestra relación con la colectividad. 

Está, por una parte, el compromiso con la Igualdad y la Conciliación, 
a través de medidas como: el fomento de la igualdad de
oportunidades, la flexibilidad, la conciliación de la vida laboral 
y personal, la formación continuada y la promoción interna.
Estamos muy satisfechos también de nuestro compromiso con 
el medio ambiente. Trabajamos de manera respetuosa, cuidando 
el entorno natural mediante la incorporación de sistemas
ambientalmente avanzados en el diseño y la construcción de
nuestros edificios y minimizando el consumo energético y de agua.
Uno de nuestros principios fundamentales es procurar a nuestros
clientes no sólo salud sino también bienestar y calidad de vida. 

COMPROMI



De ahí nuestro compromiso con la Educación y la Salud. Del 
mismo modo, mediante nuestro compromiso con la Investigación 
y Formación asumimos la responsabilidad de mejorar el futuro del
entorno en el que nuestros clientes y sus familias viven y trabajan.

Pero nos queda un último compromiso, sin duda el más
significativo a la hora de valorar este hermoso libro. Se trata de
nuestro compromiso con la discapacidad. Tal vez nuestro lema
“Todos iguales, todos diferentes” define mejor que nada 
lo que queremos hacer y decir en este campo. Mantenemos una
política activa de integración laboral, a través de la creación de
empleo directo y la compra a Centros Especiales de Empleo. 
Además, también hemos diseñado diversos productos y servicios 
a medida de las personas con discapacidad. Y dentro de este
programa, sustentamos importantes proyectos con diferentes
entidades del ámbito de la discapacidad, entre los que destaca
especialmente nuestro acuerdo de colaboración con el Comité
Paralímpico Español. 

Sanitas es mucho más que una de las empresas asociadas al Plan
ADOP de Ayuda al Deporte Paralímpico. Nuestra compañía ha
conseguido que, por primera vez en la historia, una selección
paralímpica cuente con un servicio médico propio aparte del de
Estados Unidos. Es la medicina preventiva, es el tratamiento de
lesiones y es el trabajo médico funcional para la alta competición.

Porque creemos en la calidad de nuestros deportistas paralímpicos.
Porque confiamos en la seriedad de su preparación y en su
capacidad de esfuerzo y sacrificio. Porque admiramos su fe, 
su fuerza para superarse a sí mismos y vencer las dificultades
externas. Y porque son, al fin y al cabo, atletas de alta competición
que representan a España. Por todo eso y mucho más, Sanitas está
con ellos. Desde la sensibilidad y la belleza del esfuerzo, este
libro resume sólo una pequeña parte de lo que ellos son. 

SO

Pablo Juantegui Azpilicueta
Consejero delegado de Sanitas

y Managing Director de International Businesses
(Negocios Internacionales) para Europa, Oriente Medio,

África (EMEA) y América Latina, del Grupo Bupa



La Fundación Sanitas cree en los valores del
deporte. Al fin y al cabo, representa el esfuerzo del
ser humano por alcanzar la excelencia, la superación
de los límites y de las barreras. Algo que conocen
bien las personas con discapacidad. 

El Olimpismo, según establece la Carta Olímpica, “es una filosofía de
vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del
cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y
la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado
en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el
respeto por los principios éticos fundamentales universales”.

El deporte paralímpico es buen reflejo de ello. Para las personas con
discapacidad, el deporte les permite abrirse al exterior, les ayuda a
comprender que son capaces de superar barreras, y que para ello
sólo hay que hacer lo mismo que cualquier otra persona, esforzarse. 

VALORES



Los deportistas paralímpicos son atletas de alto nivel. Ese ansia de
ganar…siempre más fuerte, más alto, más lejos… Esa manera de
competir con respeto, ganar con humildad y perder con dignidad… 
Esa forma de encontrarse a uno mismo, conocer los propios límites 
y superarlos… Esa insistencia en acercarse y, tal vez, encontrar la
felicidad que tienen los deportistas paralímpicos… y constituyen 
un ejemplo de esfuerzo y superación. 

Desde nuestra más profunda admiración, nace nuestro
compromiso con las personas con discapacidad. Desde la
Fundación Sanitas trabajamos para fomentar la investigación 
y la generación de conocimiento en el ámbito social y médico, 
y este libro supone un paso más en nuestro compromiso con 
la discapacidad y la salud.

Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro del  Programa
Discapacidad de Sanitas, un proyecto de gran envergadura que
refleja nuestro compromiso con el avance en el acceso a la salud 
de las personas con discapacidad y el fomento del conocimiento 
en discapacidad y salud. 

Un programa que se asienta en nuestros valores como empresa:
cercanía, cuidado, humanidad, responsabilidad, dedicación y
confianza y que todos los que trabajamos en Sanitas hemos 
hecho nuestro, con el lema: “Todos iguales, todos diferentes”. 

Con este libro, “Más. Iguales y Mejores”, pretendemos reconocer el
valor de los deportistas paralímpicos a través de trece historias en las
que, como bien dice el título, el deporte, y no la discapacidad, cambio
la vida de estas personas.

Todo eso, lo que se esconde detrás de esas historias, es lo que hemos
querido reflejar en este libro que pretendemos sea, al menos, un leve
reflejo de la gran carga ética y estética del deporte paralímpico.
Porque Fundación Sanitas sabe que, sobre todo, el deporte es
afán de superación, competitividad, junto a valores como juego
limpio, compañerismo y tolerancia

Iñaki Ereño Iribarren
Presidente de la Fundación Sanitas
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GRACIAS

Este libro ha sido una maravillosa e intensa
experiencia para todas y cada una de las personas
de la Fundación Sanitas que hemos participado en
su idea y creación. Y es también para nosotros un
orgullo haber contado con los mejores colaboradores.  



Agradecemos de corazón su participación a todos los deportistas 
de élite que aparecen retratados en cuerpo y alma. Ellos son 
los únicos y verdaderos protagonistas de este libro. Gracias 
a  Enhamed Enhamed, Sara Carracelas, Teresa Perales, Vicente
Galiana, Antonio Martín Gaitán, Loida Zabala, Quico Tur, Marta
Arce, Roberto Alcalde, Gemma Hassen-Bey, David Casinos, 
Manuel Candela y Francisco Beltrán. 

Gracias también a sus entrenadores y entrenadoras y a sus
compañeros de equipo, por su tiempo y generosidad.

Gracias al Comité Paralímpico Español y al Consejo Superior
Deportes por su apoyo incondicional a este proyecto.

Gracias Luis Lehardy, director de Comunicación y Relaciones
Externas del Comité Paralímpico Español, por su inestimable
colaboración en la elaboración de este libro.

Gracias a María Primo de Rivera, por sus extraordinarias fotos
cargadas de emoción, afecto y magia.

Gracias a Salvador Martín Mateos, por sus magníficas entrevistas y
textos, que han recogido de los deportistas su esencia más personal.

Gracias a todos los profesionales de Addison que han dado lo
mejor de sí mismos. Su implicación y profesionalidad en el diseño 
y maquetación de este libro ha sido, desde el primer día, admirable.

Gracias a todos los profesionales de Raíz Técnicas Gráficas, por su
esfuerzo y su buen hacer durante el proceso de impresión del libro.

Desde la Fundación Sanitas os damos las gracias por creer en 
el mismo sueño que nosotros: un mundo donde todos somos
iguales, donde todos somos mejores. 
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