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Han finalizado los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro. 

Hemos podido disfrutar de la participación de nuestros/as 

deportistas, y ¡de qué manera!. Pero, aún con ese regusto 

en la boca, ya estamos en el ciclo de las próximas 

paralimpiadas de Tokio, por lo que ya es necesario hacer 

una valoración detallada de lo acontecido en Brasil, para 

retomar lo bien hecho y mejorar lo que sea necesario. 

 

Los Juegos de Rio han venido a confirmar el crecimiento y 

mejora en todo el mundo y que ya hemos podido disfrutar, 

entorno al deporte adaptado. La primera consecuencia de 

esta mejora es el crecimiento, cada vez mayor, de la 

exigencia y profesionalización de los/as deportistas para 

poder clasificarse para una cita paralímpica. Todo ello se 

concreta en la feroz competencia necesaria con países con 

poblaciones mucho mayores, niveles sociales mucho más 

elevados e inversiones muy superiores.  A modo de 

ejemplo señalar que sólo entre cuatro grandes potencias, 

China, Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania,  se reparten 

casi el 40% de medallas en juego, lo que aprieta las 

posibilidades del resto de una forma impensable hace muy 

pocos años. 

 

Dicho esto, España afrontó estos Juegos sabedora que 

bajarían las medallas en cuanto a número con respecto a 

Londres (y, por supuesto, olvidando ya épocas pasadas 

donde la participación de países y nivel, nada tiene que ver 

con la actual) por los factores arriba apuntados y por la 

inevitable renovación generacional de buena parte de 

nuestros/as representantes, entre otros. Pero hay que 

decir, que los/as jóvenes han respondido y han logrado 

unos resultados que junto a los de nuestros/as deportistas 

más consagrados, han hecho que nuestro país se 

mantenga en un undécimo lugar del medallero, puesto más 

que satisfactorio. 

 

También desde platillo de las cosas positivas, no podemos 

dejar de señalar, llenos de orgullo, que la representación de 

la FEDDF, nuestros/as deportistas han proporcionado para 

el medallero español (31) un total de 13 preseas, 3 oros y 

10 platas, siendo todas ellas igual de valiosas y de mérito 

por el enorme esfuerzo que llevan detrás. 

 

Pero no todo ha sido lo esperado y de ello debemos 

aprender. En este lado, menos grato de la balanza, 

sentimos que es necesario señalar, por la necesidad 

urgente de valorar este aspecto, que la aportación de las 

modalidades deportivas integradas, hace ya dos ciclos 

paralímpicos, no ha sido todo lo brillante que se esperaba, 

a pesar de la fuerte apuesta económica que, en algún caso, 

se ha hecho. Su aportación ha sido escasa y similar en 

ambos ciclos. Pero, quizá, lo más preocupante es que 

tampoco se vislumbra un cambio generacional en firme, de 

tal forma que los logros obtenidos en estas modalidades 

siguen siendo de los/as deportistas formados y madurados, 

para la alta competición, en las estructuras de las 

Federaciones de Deporte para Personas con Discapacidad. 

Esto nos debe hacer reflexionar, a fondo, sobre sus causas 

y necesidades de cambio.  

 

Hay otras Federaciones Unideportivas que han debutado 

como “independientes” en estos Juegos. Habrá que darles 

un tiempo prudencial de igual modo. Pero lo que queda del 

todo claro es que no existen fórmulas mágicas con la 

integración y que hacerlo de “cualquier forma”  tampoco 

lleva al éxito. A la espera de la reflexión necesaria, lo que 

ya es urgente es trabajar en la captación de nuevos valores 

y estamos convencidos que para ello, en el marco de las 

Comunidades Autónomas, esta captación debe ser 

realizada por las Federaciones de Deporte Adaptado o, en 

todo caso, desde un verdadero trabajo conjunto de estas 

estructuras con las Unideportivas, para que en el futuro 

podamos seguir manteniendo esa posición en el medallero 

paralímpico. 

 

Habrá que esperar algún tiempo más para ver esa 

evolución; de momento, que nos quiten lo bailado a los/as 

deportistas de la FEDDF. En este número de “Pasión por el 

Deporte”, les conoceremos un poco más a todos/as ellos/

as. 

Presidente FEDDF 

POR JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 
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“La experiencia en Rio para 
mí ha sido irrepetible, no 
sólo el hecho de haber con-
seguido una medalla, sino 
el haber conocido tantos 
deportistas y personas in-
creíbles”. 
 
Agustín Alejos Alonso 

“Pasión, entreno, sudor, do-
lor, sufrir disfrutando y la 
plata, el premio a 20 años 
de lucha, con sabor a oro”.  
 
Jaume Llambi Riera 

 

“La verdad que para mí, los 
Juegos han sido una au-
téntica pasada. He disfruta-
do muchísimo y no solo por 
la medalla, sino por todos 
los momentos compartidos 
con cada uno de mis com-
pañeros: la verdad que los 
he disfrutado a tope”.  
 
David Mouriz Dopico 

 
"La medalla ha sido darle 
sentido a todos esos días 
donde entrenas solo, sin 
ganas y cuando dudas si 
merecerá la pena". 
 
Jesús Romero Martín 

“A nivel personal una expe-
riencia inolvidable que no 
se puede explicar, como 
deportista tienes que vivir-
la. A nivel colectivo, des-
pués de muchos torneos 
quedándonos muy cerca, el 
equipo explotó en el mo-
mento ideal con un nivel 
espectacular de todos los 
componentes convirtiendo 
los Juegos en un torneo 
para la historia del balon-
cesto en silla de ruedas 
español y mundial con el 
premio de una medalla de 
plata inesperada pero 
siempre soñada”. 
 
Jordi Ruiz Jordán 

“Para mí los Juegos Paralímpicos 
de Rio 2016 han marcado un an-
tes y un después en la historia del 
baloncesto en silla español”. 
 
Francisco Javier Sánchez Lara 

"Hace 4 años era un mero 
sueño. Hace unas semanas 
miraba a mi bandera mien-
tras me colgaban la medalla 
de plata. Un sueño hecho 
realidad". 
 
Daniel Stix Soto 

 
"Participar en estos Juegos 
ha sido la consecución 
completa de todas mis as-
piraciones deportivas des-
de que tengo uso de razón. 
Competir como hemos 
competido y lograr la me-
dalla de Plata hacen, ade-
más, más imborrable aún 
esta experiencia vital". 
 
Carlos Vera Antequera 

“Competir en unos Juegos es 
algo enorme pero haber gana-
do la plata ¡¡es uno de mis 
mejores sueño hechos reali-
dad!!. La fuerza un equipo 
puede con todo”. 
 
Alejandro Zarzuela Beltrán 

“Los Juegos de Rio para mí, 
han sido un sueño hecho 
realidad, y la medalla de 
plata, la recompensa a mu-
cho trabajo previo”. 
 
Amadou Tijane Diallo  

 
“Las Paralimpiadas de Rio 
han sido la experiencia de-
portiva más bonita y exci-
tante de mi vida. La meda-
lla para mi, demuestra tan-
tos años de dedicación y 
pasión, y la satisfacción por 
el trabajo bien hecho”. 
 
Pablo Zarzuela Beltrán 
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DOMINGO GARCÍA PÉREZ 
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SARAI GASCÓN MORENO 
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LAUREANO GIL DAVILA 
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VICENTE GIL ROS 



 

11 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

 

TONIA GÓMEZ RUF 
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ISABEL YINGUA HERNÁNDEZ SANTOS 

Mi experiencia en Rio 

2016 ha sido muy boni-

ta y he aprendido mu-

cho. El camino ha sido 

duro pero tambien muy 

enriquecedor para mi 

trayecto deportivo.  

 
Rio 2016 han sido mis 

segundos Juegos y ha 

sido muy diferente so-

bre todo porque estaba 

fuera de casa, mi pre-

paracion para Londres 

fue en casa. 

 
Durante este año los 

entrenos han exigido más en todos los sentidos. Hemos tenido varias concentraciones en Sierra 

Nevada para trabajar la capacidad de oxígeno, y varias en Lanzarote para cambiar de ambiente 

y que no se hiciera pesada la temporada, sobre todo cuando llegaba el final. 

 
La competición, a pesar de no haber empezado muy bien, mejoró más adelante, cuando nadé el 

100 mariposa, mi prueba. A pesar de mi cuarto puesto, puedo sentirme contenta de lo que hice, 

ya que baje dos veces mi marca y como consecuencia y dos veces el record de España. Ade-

más de eso, me gustó como nadé y como competí, hice lo que tenía que hacer asi que estoy sa-

tisfecha. 

 
Muy sencilla organización pero no por eso menos interesante; al final, no ha habido mucho pro-

blemas en el plano personal. 

 
Y en general y para terminar, han sido unos Juegos inolvidables gracias a la gente con las que 

he compartido estos momentos. Todo esto no hubiera sido posible sin la compañía de mis entre-

nadores y compañeros. 
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ABDERRAHMAN AIT KHAMOUCH 
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DAVID JULIÁN LEVECQ VIVES 
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MIGUEL LUQUE ÁVILA  
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La verdad es que mi experiencia en Rio de Janeiro ha 
sido increíble, poder competir con los mejores  y en una 
piscina tan grande con tanto público es una cosa que 
no podré olvidar jamás.  

 

He disfrutado mucho con mis compañeros y con los en-
trenadores. He logrado muy buenos resultados con dos 
mejores marcas personales en 50 metros libre y en 100 
metros libre, y encima batiendo el récord de España en 
el 100 libre.  

 

No he podido preparar los juegos como me hubiera 
gustado. En mayo me quedé a dos segundos de hacer 
la mínima; entonces no pude entrar en el equipo, pero 
la expulsión de la selección rusa por el escándalo del 
dopaje hizo que quedase una plaza libre y que me lla-
masen en el último momento para formar parte del equi-
po. El 8 de agosto me dijeron que habían expulsado a 
los rusos y que podría ir yo, así que al día siguiente vol-
ví a San Sebastián y me puse a entrenar, porque en tan 
solo un mes me tenía que poner a tope.  

 

Los rusos podían reclamarlo, y el resultado no saldría 
hasta el día 23, por lo tanto estuve dos semanas entre-
nando sin saber realmente si podría ir o no a Rio. Cuan-
do me confirmaron que si iría me puse como un loco.  

 

Aunque parece que haya ido a los Juegos Paralímpicos 
de carambola cuando apenas quedaba un mes, creo 
que era un premio que me merecía, no solo yo, sino mi 
entrenador también, porque después de un año tan du-
ro en el que sabiendo que era muy difícil, hemos traba-
jado como nunca y al final ese sacrificio que hemos he-
cho ha tenido recompensa. 

 

IÑIGO LLOPIS SANZ 
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Para nosotros los deportistas, es la recompensa al duro trabajo que realizamos en los cua-
tro años que se celebra cada juego paralímpico. En estos años previos tenemos otras com-
peticiones que son importantes para nosotros como campeonatos y maratones de alto nivel.  
 
Cuando se planifica la temporada con mi entrenador Javier Moran, se marcan los objetivos 
principales y siempre se visualiza la prueba más importante que son los Juegos Paralímpi-
cos. 
 
Para cualquier deportista es muy importante el poder representar a tu país, así como todas 
las sensaciones que tienes al entrar en el estadio olímpico, notas todo la energía que te da 
la gente mientras que vas desfilando, y todo el trabajo, y el sacrificio que has tenido que ha-
cer se cumple emocionalmente. 
 
Estoy muy contento y emocionado por el resultado que he tenido, ya que debido a varias 
circunstancias previas a esta cita se había hecho un poco más duro de poder afrontar, pero 
obtener una octavo puesto en la maratón y tener el Diploma de Finalista, ya que hay mucha 
rivalidad y es una prueba de larga duración, quedarme a cuatro segundos de medalla, quie-
re decir que he sido competitivo y lo he dado todo en esa prueba, por eso me siento satisfe-
cho del resultado obtenido. Con motivación de poder mejorarlo en los siguientes juegos. 
 

 

JORDI MADERA JIMÉNEZ 
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JOSÉ ANTONIO MARÍ ALCARAZ-GARCÍA 

La preparación de Rio 2016 para mí ha sido durísima, de mucho 

esfuerzo y sacrificio. Esta temporada he trabajado muchísimo, no 

he dejado nada por hacer y he dado el 100% de mí en cada en-

trenamiento para poder llegar a Rio en la mejor condición posible. 

He subido 4 veces a entrenar en altura en el CAR de Sierra Ne-

vada, he estado en las Islas Canarias de concentración dos ve-

ces y he competido internacionalmente en el test de Rio de Ja-

neiro y en el Open De Berlín.  

 

Ha sido un año duro como decía ya que tras las últimas tempora-

das he tenido problemas con mi lesión de espalda y he tenido 

que estar tratándome con los fisios para poder rendir al máximo 

en cada entrenamiento y competición.  

 

Finalmente he podido reducir esas 

molestias y estar en buena forma. 

Después de haberme perdido el 

Campeonato del Mundo de Glas-

gow 2015 debido a un accidente 

doméstico con un cuchillo, afron-

taba este año con muchas ganas 

e ilusión, quería llegar a Rio y 

conseguir grandes resultados. Pe-

ro el deporte a veces es injusto y 

no siempre te recompensa en la 

manera que tú has trabajado, he 

hecho todo lo posible y el resulta-

do final no ha sido el esperado y 

las marcas no han sido las que 

había pensado desde un principio 

como objetivo.  

 

Aún así he dado el 100% de mi en cada prueba, en cada final y 

no he tenido la suerte de mi lado. En la prueba de los 50 libre 

donde conseguí ganar la medalla de bronce en los anteriores 

JJPP de Londres 2012, me quede a tan sólo una décima de se-

gundo de ganar la medalla de oro para finalmente ser quinto, una 

lástima y una pena, pero el deporte es así, la natación en este 

caso, una prueba tan ajustada. A una décima de la gloria, de con-

seguir el sueño de cualquier deportista, pero tras la frustración de 

los primeros momentos, los primeros días, una vez pasado algo 

de tiempo, valoro mucho mi actuación y mi actitud ante las adver-

sidades que se me fueron planteando y estoy orgulloso de mis 

resultados, lo he dado todo, no me puedo reprochar nada, no ha 

sido lo que esperaba pero hay que ser consciente de los que es 

estar en mis terceros Juegos Paralímpicos y estar en las tres fi-

nales que he participado y haberme quedado tan cerca de las 

medallas. 
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NURIA MARQUÉS SOTO 
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TAJUELO 
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JAVIER MORÁN TIESTA 
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MARÍA TERESA PERALES FERNÁNDEZ 
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JAVIER PÉREZ TEJERO 
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Esta temporada teníamos un reto muy importante: prepararnos para los Juegos Paralímpi-

cos de Río. Desde el principio sabíamos que sería complicado y duro pero queríamos lu-

char hasta el final y darlo todo. Empezamos a preparar campeonatos importantes donde 

podríamos hacer la mínima que establecía el Comité Paralímpico Español para poder ob-

tener una plaza para los Juegos.  

 

En el Campeonato de España del mes de marzo conseguí la mínima en la prueba de 100 

metros braza (categoría SB6). A partir de entonces, preparamos el resto de la temporada 

con vista a los Juegos, realizando concentraciones en altura, entrenos de alta calidad, 

competiciones internacionales. 

 

Una vez se hizo oficial la lista de los seleccionados para participar en la cita de Río, nos 

sentamos con mi entrenador y nos marcamos unos objetivos a realizar. Estos objetivos 

eran participar en la final de mis dos principales pruebas y así obtener dos diplomas para-

límpicos. Y así fue, cumplimos los objetivos. 

 

Los Juegos Paralímpicos de Rio han sido mis primeros Juegos. No me puedo quedar con 

una sola vivencia de estos Juegos. Las que más me han marcado han sido el ambiente 

que respiraba en la villa olímpica: todos los nadadores luchábamos por el mismo sueño. Y 

por otro lado la implicación y seguimiento de los aficionados y voluntarios.  

 

ANTONI PONCE BELTRÁN 
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SEBASTIÁN RODRÍGUEZ VELOSO el 

 

 

Río 2016: estos han sido mis 

quintas Paralímpiadas. Mi ex-

periencia en estos Juegos ha 

sido realmente impresionante 

a pesar de haber estado en 

muchas ceremonias de inau-

guraciones, clausura en mu-

chas competiciones, Rio ha 

marcado un antes y un des-

pués. La preparación para 

estos juegos han sido cuatro 

años. Cuatro años cada ciclo 

con sus características pero todos intenso como tiene que ser en el deporte de alta compe-

tición; quizás destacar como siempre el último año, con concentraciones en el CAR 

de Sierra Nevada, en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, esta última con parte del equipo 

que competiría en Río 2016, con duros entrenamiento y de preparación tanto física como 

sicológica  

 

En este último ciclo hemos intentado competir el máximo  que nos ha sido posible, no todo 

lo que hubiésemos deseado, pero bueno yo creo que el ciclo se cerró bastante bien. Los 

resultados en Rio, no han sido malos, desafortunadamente 20 centésimas me separaron en 

el 50 libre de la medalla de bronce a pesar de que mejore mi tiempo. También tuve otro 

cuarto puesto en el 100 libre y un quinto en el 200. Éstos resultados me dan una gran satis-

facción de ver que sigo estando al máximo nivel y al máximo rendimiento, lo que me anima 

a continuar peleando y entrenando día día, si no más duro, igual de exigente como hasta 

ahora. 

 

Este nuevo ciclo, que nos llevará al próximo Mundial, el año que viene en México, estare-

mos al cien por cien. ¡¡¡20 centésimas!!! no me van a separar del deporte que ha cambiado 

mi vida. Seguiremos entrenando y entregando todo a este gran deporte que es la natación 

paralímpica. 
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Este año mi verano ha sido condicionado por los Juegos 

Paralímpicos de Río, un gran premio, la mayor recompen-

sa que un deportista puede recibir después de cuatro años 

de duro trabajo. En mi caso, un año de dura preparación, 

ya que el anterior, por motivos personales, lo había dejado. 

La rutina de entrenamiento que seguía, acaparaba de unas 

6 a 8 horas al día; por la mañana, entrenaba en piscina de 

50 metros durante dos horas, luego, un entrenador perso-

nal me ayudaba en mi preparación física, y por la tarde, en 

piscina de 25 metros volvía a entrenar en el agua y culmi-

naba otro poco de preparación física en el gimnasio.  

 

Lo más duro que se me ha presentado a lo largo de mi pre-

paración ha sido las horas de entrega con muy poco tiem-

po para uno mismo y, las comidas.  

 

Estoy muy orgullosa con los resultados conseguidos. Logré 

meterme en dos finales de tres pruebas que nadé. En mi 

especialidad, que son los 50 metros mariposa, quedé quin-

ta del mundo, y en los 200 metros estilos, séptima. Estoy 

muy contenta de haberme llevado dos diplomas para casa, 

los cuales ya están colgados en un sitio donde se puedan 

ver fácilmente y no poder olvidar esta maravillosa experien-

cia.  

 

Por último, otra de las cosas más bonitas que me llevo ha 

sido poder compartir este gran sueño con mi gran amiga y 

mi entrenador. Y a todos los de la selección española tanto 

compañeros de natación, como fisioterapeutas, entrenado-

res y demás... Me llevo momentos maravillosos con ellos, 

he podido conocerlos más en profundidad y la verdad que 

muchos de ellos, son personas increíbles, de verdad, gra-

cias por todo. 

 

JUDIT ROLO MARICHAL 
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EVA RUIZ MARTÍNEZ 
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Desde 1988 comprometidos con el Deporte y la Discapacidad, siendo despacho profesional 

de referencia en asesoramientos y gestión de Centros Especiales de Empleo y medidas de 

fomento del empleo para discapacitados, y en Derecho del Deporte. 

 

 Derecho deportivo: competición y disciplina deportiva. 

 Asesoramiento y Gestión de Centros Especiales de Empleo. 

 Asesoramiento y tramitación de prestaciones de Incapacidad laboral del Sistema Público de 

Seguridad Social. 

 Asesoramiento y tramitación del reconocimiento del grado de discapacidad por las Comunida-

des Autónomas. 

 Asesoramiento y tramitación de pensiones de jubilación a trabajadores con discapacidad. 

 Asesoramiento y Gestión Laboral a entidades deportivas. 

Avd. Barón de Cárcer, 26  

46001 - Valencia 

www.monfortybonell.com  

 

 

Tlf. 963912689 

Fax. 963912506 

gabinete@monfortybonell.com   

 

 
 

 

Valencia – Madrid – Jávea – Alicante – San Sebastián 
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JUAN ANTONIO SAAVEDRA REINALDO 
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Los juegos de Rio de Janeiro han sido mis primeros Juegos.  
 
Hace un par de años nunca hubiese imaginado que diría esto, pero mi trabajo y constancia 
me han llevado a conseguir mi gran objetivo, que era ir a unos Juegos Paralímpicos. 
 
Mi preparación para esta cita ha sido diferente a todas las otras preparaciones que he he-
cho, y creo que la más completa. Unos Juegos Paralímpicos son un evento muy importan-
te, y por lo tanto requiere una gran preparación. La mía ha sido muy dura, pero ha valido la 
pena. Horas de entrenamientos que han tenido su fruto en la medalla que he conseguido. 
Una medalla que no ha sido fácil de lograr; detrás de ella hay tanto buenos como malos 
momentos, nervios, triunfos, derrotas… aspectos que me han ayudado a conseguir lo que 
he conseguido, ser campeón paralímpico.  
 
Un resultado del que estoy muy contento de haberlo conseguido, que me motiva a seguir 
adelante, a entrenar más y a conseguir todos los objetivos que me proponga. 
 
Mi paso por los Juegos de Rio 2016 ha sido una experiencia única e inolvidable. Unos Jue-
gos no es como cualquier otro campeonato, es diferente; la villa, la cantidad de gente, las 
instalaciones… diferentes cosas que hacen que sea una experiencia que nunca se olvida, y 
más, si consigues tu gran objetivo.  
 
Una experiencia que volvería a repetir muchas veces más y no la cambiaría. 

 

ÓSCAR SALGUERO 
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SANTIAGO SANZ QUINTO 
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RICARDO TEN ARGILES 
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JUAN MANUEL URUÑUELA URUÑUELA 

Hola a tod@s, 

 

Hemos vivido un nuevo sueño llamado 
Río´16, donde he estado acompañado de un 
grupo humano excelente, buenos profesiona-
les en cancha y divertidos fuera de ella. Vuel-
vo muy contento por las experiencias vividas. 
  
Antes de viajar, desde Río llegaban noticias 
algo preocupantes (inseguridad, mosquitos, 
villa olímpica…). Ahora puedo decir que no he 
sentido inseguridad en ningún momento 
(hemos viajado en tranvía, bus, metro,…), no 
he oído problemas con los mosquitos, la Villa 
Olímpica ha funcionado perfectamente, la co-
mida ha estado bien, y… sorprendentemente, 
hemos tenido más público (en baloncesto) que 
en los Juegos Olímpicos. 
  
L@s brasileñ@s, han sido amables, dispues-
tos a colaborar en todo momento, y solo pode-
mos decirles gracias. 
  
Adicionalmente, la Selección Española Mascu-
lina, ha alcanzado la Final, desarrollando un 
Gran Baloncesto. ¡¡¡Son muy grandes!!! 
 
He podido disfrutar de una Final Paralímpica, 
junto a Philip (Australia) y Mati (Argentina). Un 
placer. 
  
Todo esto no podría haberse conseguido sin el 
apoyo de un grupo importante de personas: 
“mis chicas”, familia, amig@s, árbitros, técni-
cos,… Ya que me he sentido muy apoyado por 
tod@s, en la distancia se agradece mucho 
dicho apoyo. Me siento muy orgulloso de 
pertenecer a este grupo de árbitros. 
  
Así cerramos otro nuevo capítulo y esperamos 
comenzar con fuerza la Temporada 
2016/2017. 
  
¡¡¡Muchas gracias!!! 
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MIGUEL ÁNGEL VIRUMBRALES FUERTES el 

 

 



 

35 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

 

LOIDA ZABALA OLLERO 

Mi experiencia en mis terceros Juegos Paralímpicos, los Juegos de Río, ha 

sido increíble. Por primera vez he luchado por una medalla. He llegado en 

el mejor momento de mi carrera deportiva y hemos hecho un gran trabajo 

para llegar hasta allí.  

 

Mi primer levantamiento fue de 95 kg que me sirvió para entrar en competi-

ción. Mi segundo levantamiento fue de 101 kg, nada más acabarlo celebré 

haberlo sentido como buen levantamiento y escuché al público celebrarlo 

conmigo, finalmente dos de los tres jueces me lo dieron por nulo. Lejos de 

rendirnos el Coordinador Nacional, Domingo García y yo, decidimos subir a 

103 kg en el tercer levantamiento, ya que me sentía en plena forma para 

poder alcanzarlo. Nuevamente el movimiento fue nulo y se escapó esa me-

dalla por la que tanto habíamos luchado. 

 

Después de asimilar todo lo ocurrido me siento feliz porque nunca había 

competido a ese nivel y porque me he dado cuenta que aún queda lo mejor 

de mi carrera. Estos últimos entrenamientos han funcionado muy bien y sé 

que trabajando en equipo podremos llegar muy lejos.  

 

Ahora empieza un nuevo camino para preparar Tokio 2020 y lo afrontamos 

con mucha ilusión, teniendo claro que nos esforzaremos al máximo para 

entrenar duro cada día de estos cuatro años. 
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http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/calendario/busquedaResultados2016.asp?deporte=AT&fecha=&federacion=FF&apellido=&comunidad=&comunidad_nac=&o=clase
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/calendario/busquedaResultados2016.asp?deporte=AT&fecha=&federacion=FF&apellido=&comunidad=&comunidad_nac=&o=ape
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=47420503T
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=47420503T
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=X05899671X
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=X05899671X
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=45857968Q
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=45857968Q
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=45857968Q
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=53124314H
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=48102947B
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100
http://www.paralimpicos.es/web/2016RIOPV/participantes/datosbiografia.asp?idatleta=A2911291100


 

37 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 


