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Mis fuentes paralímpicas 

El eterno retorno de recuerdos y vivencias 

Introducción 
 

Mi amigo Josef me propone escribir, ¿Comienzo de una fructífera futura obra literaria?, sobre vivencias y 

recuerdos de mi etapa paralímpica, así que me pongo a ello, no es fácil encontrar filósofos que, como niños, se 

preguntan y escrutan sobre cada acontecimiento del devenir cotidiano, es entrañable observar como en su libretita 

anota todo cuanto acontece a su alrededor, es como un niño grande, me encanta cuando me encuentro con 

adultos que, a pesar de todo, mantienen la ingenuidad y frescura de un niño, se lo preguntan todo como en la más 

tierna infancia, es por ello que no me podía negar, incluso en esta etapa de mi vida que, ironizando, llamo de 

“anestesia volitiva”. Él lleva tiempo proponiéndome que me adentre en la escritura, que transmita las 

experiencias, saberes y conocimientos adquiridos  a lo largo de la vida. Cierto es que ha sido una vida llena de 

luces y sombras, altibajos, crisis, crecimiento, una vida regalada de experiencias y acontecimientos que sólo 

puedo, por más, que agradecer una y mil veces a Dios por haberme permitido estar aquí, más allá de las 

circunstancias.  

Hay una serie de pensamientos, sobretodo recuerdos, muchos de ellos reales, no sé hasta que punto deformados o 

transformados por el paso del tiempo o, ciertamente, reales como si fueran tangibles, otras veces pensamientos o 

recuerdos adquiridos por las historias de vida transmitidas fundamentalmente por mis padres, especialmente por 

ellos, o por familiares y amigos cercanos. En base a ello, hay una serie de pensamientos-recuerdos que se repiten 

casi cada día, con acontecimientos diversos que han tenido lugar en mi existencia a lo largo de las diferentes etapas 

de la vida. Me sorprendo gratamente, ahora que he retomado el contacto con algunos compañeros del colegio 

desde la educación primaria, como alguno de estos compañeros recuperan hechos que, en mi caso, tenía 

profundamente dormidos, me divierte, pues parece que uno ha ido conformando su propia realidad a base de una 

serie de acontecimientos, deformados o no, adquiridos o no, y que de forma insistente recidivan en mi mente, 

como si quisiera constantemente comprender o dar respuesta con intención de globalidad a toda mi humilde 

existencia. Supongo es algo que está en la naturaleza humana, que son pensamientos extensibles a todo ser 

humano.  

Propongo, pues, ponerme a escribir sobre acontecimientos que me han ocurrido a lo largo de la vida, y por dar un 

relativo orden, voy a utilizar la cronología en el tiempo. Ah!, eso sí, voy a tratar de ser breve, ejem... 

 

Desde la más tierna infancia 
 

Primeros años sesenta del Siglo pasado. ¡Parece que fue ayer!. ¿Mi primer recuerdo?¿Seré capaz?, calle Apóstoles 

1, Madrid, entrañable vecindad, puertas abiertas, Coba y Vicente, Cobita y Vicentín…tercero de cinco hermanos, 

mis padres recordaban lo traviesos que eran mis hermanos mayores, un día desde el balcón tiraron toda la vajilla 

de casa a la calle. ¿Primer recuerdo tangible o adquirido?, me veo colgando desde la cornisa de la ventana, los 

vecinos gritando en un intento de avisar a mis padres, era una tórrida tarde de verano, en casa todos durmiendo la 
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siesta, con dos o tres años me encaramaba a la cornisa y recuerdo, casi toco el recuerdo, a mi padre intentando 

asirse a mi camiseta, se le resbalaba, yo apunto de caer, los vecinos gritando… 

¡Augusto Pila!, recuerdo a Pila, o recuerdo que mi padre recordaba a Pila. Fisioterapeuta cubano, del Parque 

Móvil Ministerios, donde iba a rehabilitar y nadar, a los dos años se me donó el virus de la polio, recuerdo o me 

recuerdan, especialmente mi madre, que estuve, como si de una gripe se tratase, diez días grave, con altísimas 

fiebres, resultado heterogéneo de moto neuronas dañadas y atrofias diversas en piernas, pelvis y abdomen, 

conclusión cojera y dificultad en la marcha. ¡Maravillosa cojera a la que tanto debo agradecer!, rehabilitación, 

readaptación, recuerdo a mi padre, él había sido huérfano en tiempos de la Guerra Civil, cuidado desde pequeño  

por su abuela en el Madrid asediado por las bombas, contaba que un día los milicianos lo cogieron cuando jugaba 

en la calle, más o menos con siete años de edad, y lo subieron al tren con dirección a Rusia, en última instancia, 

tras las súplicas de su abuela, su tío, militar entonces y con cierta graduación, lo sacó in extremis del tren. ¡Qué 

diferente hubiese sido la vida para él!, ¡Criado en Rusia, qué diferene existencia!. Mi padre se volcó, muy por 

encima de sus posibilidades, con cada uno de nosotros, casi por etapas, él detectaba quien de nosotros necesitaba 

su atención y se donaba al completo. Gila para mi padre era un ser respetado, sus consejos ¡Palabra de ley!, tras 

agotadoras jornadas de trabajo, llegaba a casa y sin descanso comenzaban las amorosas palizas sobre mi doliente 

cuerpecito, eran unos intensos masajes terapéuticos que su admirado Gila le había enseñado, había incorporado un 

gimnasio en la galería de la casa de Apósteles, recuerdo el olor a linimento “Sloane” en mi cuerpo. También 

recuerdo los traslados a médicos, rehabilitación y piscina en brazos de mi madre, casi todas las tardes en el metro 

de Madrid, y la merienda de esas tardes que consistía en unas deliciosas palmeras de chocolate, esas palmeras, el 

olor al linimento “Sloane” o el botín especial con pesas en mi pie izquierdo como algo casi que puedo palpar, no 

tendría más de cuatro años. ¡Qué ricas aquellas palmeras de chocolate! 

En el Madrid de aquellos primeros años sesenta había piscinas de hombres y mujeres por separado, recuerdo, casi 

lo siento hoy como si lo estuviese viviendo, como cojeando me subí a un trampolín, no tendría más de cinco años, 

en la piscina de mujeres, las bañistas avisaban con gritos a mi madre, ella las tranquilizaba mientras yo ya volaba 

por los aires, y zas… al agua. ¡Cuando pienso como he actuado después como padre!, ¡Cuánto debo agradecer a 

mis padres que no me convirtiesen en un niño híper protegido!. Efectivamente, como los ciegos agudizan otros 

sentidos, aquellos con dificultad en los miembros inferiores desarrollamos habilidades en los superiores para 

compensar, así que, poco a poco, me convertí en un pequeño Tarzán de los monos, por cierto, en el imaginario 

los fotogramas de las películas de Tarzán, pero el auténtico, Johnny Weissmuller, había sido campeón olímpico en 

el 28, también tuvo polio y la natación le sirvió como medio de rehabilitación, así que se convirtió en una especie 

de icono para mi.  

A los cinco años hice mi primera competición de natación, recibí mi primer trofeo, no es que la recuerde 

especialmente pero, curiosamente, de esta competición sí existe una instantánea expuesta en el salón, en ella 

aparezco con el trofeo, en bañador, con el banderín del Club Natación Miami, también de Madrid, en ella aparece 

en segundo plano mi hermano, el segundo, con una mirada que delataba, tal vez, lo que iba a acontecer el resto de 

su vida, pero eso es otra historia… 

La natación, por tanto, se convirtió desde los primeros años, en un elemento  fundamental a lo largo de mi vida. 

¡Ya se encargaría especialmente mi padre de ello!. Ese mismo año, con cinco años, sufrí una operación quirúrgica, 

la operación con mayúsculas, retumba ese recuerdo como si fuera ayer el ruido doloroso de la sierra para extraer 

la escayola, mis gritos se oían hasta en Sebastopol!, traumatología, trauma, gritos, dolor, amalgama primigenia de 

sentimientos y emociones negativas. ¡Mi madre, desde el Cielo lo ratificará!, contaba que yo era un niño, junto a 

mi siguiente hermana,  bueno, dulce, cantarín y alegre,  frente a mis traviesos hermanos mayores.   

Entre los recuerdos destacados de la familia, contaban  mis padres que mi hermano mayor a la edad de dos años 

tuvo una meningitis hasta el extremo de darle  la extremaunción, cuando solo le quedaban pocas horas de vida, 

ellos bajaron abatidos a la Iglesia y mi padre, sin darse cuenta, le dio a un mendigo que estaba apostado en las 
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escalerillas de la entrada de la misma, un billete, por lo visto bastante dinero para la época, cuenta mi madre que 

le hizo saber a mi padre lo que le acaba de dar y mi padre, austero por naturaleza, ni le dio la mínima importancia. 

Al regresar a casa mi hermano se había recuperado. ¡Qué alegría!, porque, además, mi hermano el mayor a 

contribuido a mejorar la vida de mucha gente. Para mis padres este hecho fue un auténtico milagro. 

Volviendo a la operación quirúrgica, a partir de ahí, mi estado físico empeoró, de repente me vi con aparatos 

ortopédicos y una mayor atrofia, en fin, aquel famoso doctor se había cubierto de gloria, por lo visto, cual cobaya 

humana, fui objeto de algún tipo de experimentación para la mayor gloria del susodicho cirujano… 

Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor  
 

Por prescripción facultativa, parece ser que la meteorología, el mar y las algas eran herramientas terapéuticas 

idóneas para mí, así que  mi padre decidió solicitar el traslado profesional a Valencia, yo tenía seis años, sin 

comerlo ni beberlo marqué el rumbo del resto de la familia. Médicos, fisioterapeutas y la natación conformaron 

aquellos primeros años en Valencia. Recuerdo seis horribles meses, siempre tras consejo médico, mis padres 

decidieron ingresarme en el Hospital San Juan de Dios de la Malvarrosa, solo o en compañía de otros. ¡Cuántos 

planes de fuga hice en aquel centro!, ¡Cuántos recuerdos contradictorios!, y hoy como si fuese ayer recuerdo 

como tras devolverme al hospital los fines de semana tenían que bajar cuatro o cinco celadores para arrancarme 

del automóvil de mi padre. ¡Cuánto puedo suponer sufrieron ellos también!, así que al final decidieron sacarme de 

allí, eran años de veraneo en la playa del El Perelló, familias de amigos venidos de Madrid, de Valencia, o de otras 

partes de España, playa, veraneo, empanadillas, el organillo de los domingos en el paseo principal, helados la 

Jijonenca, son recuerdos imborrables de los veraneos en El Perelló, duro pocos años, enseguida las cuatro 

estaciones del año se convirtieron en entrenamientos de natación, competiciones, travesías a nado y vinculación al 

Club Ferca San José de Natación, llegó a ser obsesivo el tema del Ferca y la Natación, todos  los hermanos 

nadábamos, aunque al final solo nos quedamos mi hermana y yo, no había nacido todavía la pequeña (la única 

valenciana) . La influencia del entrenador con respecto a mis padres y mi hermana, nadadora de alto nivel, llegó a 

ser patológica, sin embargo, yo tuve que conformar mi carácter y hacerme fuerte, eran tiempos donde los niños o 

jóvenes con discapacidad no eran bien recibidos en este tipo de clubes deportivos, fueron años muy difíciles de 

reafirmación de mi carácter, en ese contexto hostil, aprendía y mejoraba en mi técnica y resistencia de aquello que 

escuchaba que le enseñaban a otros, competía cuanto me dejaban, y di el salto a competiciones paralímpicas, hasta 

entonces mi vida en el colegio o en la natación no había contacto con otras personas con discapacidad, las primeras 

competiciones con niños o jóvenes en circunstancias parecidas o con más dificultad me costó mucho, en el fondo 

era deporte segregado, pero una luz en mi interior me aconsejaba que ahí, en esas circunstancias, podría aportar 

mucho bien. Así que, poco a poco, el deporte paralímpico fue convirtiéndose en una parte esencial de mi vida. 

Pero eso es otra historia, antes quiero pararme en otros aspectos fundamentales, tanto o más que el deporte. 

El Colegio, con mayúsculas, fue otro elemento fundamental en mi vida, en la conformación de mi carácter, en lo 

bueno y en lo malo. El Colegio San Pedro Pascual, de la congregación de los Sagrados Corazones, ahí estudié  la 

educación primaria y el bachiller. Hay infinidad de anécdotas, hechos y vivencias, objeto quizás de reflexión en 

futuros escritos, el colegio, al igual que la natación, tuvo una influencia decisiva en mi vida. En el continuo 

retorno que significa la vida, el grupo trascendente de amigos del Colegio ha tenido una influencia decisiva en mi 

vida, mucho más, incluso, que el heterogéneo grupo de paralímpicos o de la vida profesional o social futura. 

Paralimpismo eterno 
 

Tras intentos infructuosos de hacerme un hueco en la natación competitiva convencional, con algunas vivencias 

interesantes, especialmente en cuanto a travesías de largas distancias a mar abierto, comencé a competir en 



 4 

M
is

 f
u

e
n

te
s
 p

a
ra

lí
m

p
ic

a
s
 |

 2
7

/
0

8
/
2

0
1

2
  

eventos de natación paralímpica con trece años, acudí a un primer campeonato de España de natación paralímpica 

en Zaragoza,  allá por el año 74, como quiera que tenía la fortuna de poder entrenar en un club normalizado, 

gracias a mi hermana que era una gran nadadora y a que mi padre le puso entre la espada y la pared al entrenador, 

era muy sencillo si quería que mi hermana nadara debía permitir que también lo hiciera yo, así eran las cosas en 

esa España de aquellos años. En aquel primer campeonato tuve unos muy fuertes sentimientos encontrados, era la 

primera vez que veía a chicos con una discapacidad más grande que la mía, fue un choque fuerte, en todos los 

aspectos de mi vida yo era una persona perfectamente integrada en el colegio, en el barrio, en la natación (aún con 

dificultades…), y verme en aquella competición segregada fue impactante, mis padres y entrenador me 

desaconsejaban participar en esos eventos, pero no sé muy bien por qué se me encendió esa “lucecita”, decidí 

continuar en sucesivos años en ese tipo de competiciones segregadas para nadadores con discapacidad. 

Evidentemente, como quiera que yo entrenaba (¡lo que me dejaban!) con nadadores sin discapacidad, mis 

resultados, a pesar de mi juventud, fueron excepcionales y, poco a poco, fui convirtiéndome en un nadador de 

referencia en las competiciones paralímpicas.  

Se me convocó para una primera competición internacional con el equipo nacional español, allá por el año 76, 

poco a poco buenos resultados a nivel nacional e internacional y acudí por primera vez  al Campeonato del 

Mundo. Tuvo lugar  en Stoke Mandeville, Aylesbury, Inglaterra, origen y cuna del paralimpismo. Allí tuve la 

oportunidad de conocer a nuestro “Pierre de Coubertein” del deporte paralímpico, el Doctor Sir Ludwig 

Guttmann, neurorrehabilitador inglés padre del deporte paralímpico. Tras la Segunda Guerra Mundial,  este 

Doctor se da cuenta de las virtudes del deporte como medio de rehabilitación y readaptación funcional de 

lesionados de guerra en el Hospital, famoso por aquel entonces, Stoke Mandeville, es justo en el año 1948 cuando 

se organizaron los Primeros Juegos Mundiales de Deporte Paralímpico.  Si lo piensas, en un contexto amplio, 

tampoco hay tanta diferencia en la historia del deporte olímpico y el paralímpico. El olimpismo moderno surge a 

finales del Siglo XIX, el paralimpismo unos cincuenta años después.  

¿Qué valor añade, para mi, el deporte paralímpico frente al olímpico?. El deporte, en general, en cualquiera de 

los ámbitos del ser humano lleva intrínseco, se supone, valores como la confraternidad, la camaradería, la 

superación de fronteras, la hermandad entre los pueblos y la paz, entre otros. La competición sana desarrolla 

potencialidades físicas, equilibrio emocional, equilibrio intelectual, por qué no espiritual y tantos otros valores 

inherentes al deporte. Desgraciadamente, ligado al deporte, a la naturaleza humana, el mal también rodea a este 

mundo como a tantos otros. Pero desde la utopía, el deporte es un medio de desarrollo del bien personal y común 

en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, en lo social y en lo espiritual. Para muchas sociedades modernas o 

primitivas a la discapacidad se la relaciona con aspectos negativos, la tara, la disminución, la invalidez, la 

minusvalía, la deficiencia y otros muchos términos para describir aquello que, innato o adquirido, se sale de 

patrones de normalidad en cualquiera de las dimensiones del ser humano. De hecho, a la hora de catalogar cómo 

describir a este grupo humano, entre los que parece ser me encuentro, todavía no hay una acepción que no 

evoque “negatividad”. Sin embargo, y volviendo al tema central, el paralimpismo y la discapacidad me han acabado  

evocando, más allá de las dificultades,  aspectos positivos de vida, de vida eterna…en definitiva, me han permitido 

llevar una vida plena y significativa. 

Cuando en el momento actual, desde los distintos comités paralímpicos nacionales, en base a criterios de 

eficiencia o desde el más puro utilitarismo, se pretende imitar en todos los aspectos el funcionamiento de los 

distintos comités olímpicos en aras de una supuesta normalización, integración e inclusión social, yo me pregunto 

insistentemente: ¿Cuál es el valor añadido del paralimpismo?, y retorno como el mito a la situación de la 

discapacidad en las diferentes culturas, a veces, desgraciadamente, con connotaciones negativas frente al hecho de 

la diferencia (física, mental…), creo o me convenzo de que el paralimpismo evoca todos y cada uno de los 

aspectos intrínsecos positivos del olimpismo y otros propios, tal vez, como un plus de espíritu de superación y 

paradigma de la inclusión. 
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En ese año 79, además de poder conocer y saludar al Doctor Guttmann, pude ganar alguna medalla de oro, con 

record  mundial  incluido, para el equipo nacional español. Vinieron algunos reconocimientos nacionales como la 

medalla al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes, la posibilidad en algunos actos de reconocimiento, 

como los trofeos AS de Oro del diario deportivo que lleva su nombre, de conocer a figuras del deporte 

profesional u olímpico de la talla de Bob Beamon o, recientemente, Pau Gasol, entre otros. Recuerdos 

inolvidables. Al año siguiente acudí a mis primeros Juegos Paralímpicos, celebrados en Arnhem, Holanda, unos 

meses antes el Doctor Guttmann nos dejó para siempre y no pudo acudir a dichos Juegos. Se celebraron en 

Holanda porque la entonces Unión Soviética no quiso organizar en Moscú los Juegos Paralímpicos. El Doctor 

Guttmann lo intentó hasta su último aliento, así que de urgencia Holanda aceptó la organización. Y acudí con el 

equipo español, entonces España asistía con no más de 50 deportistas para todas las modalidades y su peso 

específico en el escenario paralímpico mundial era escaso. Curiosamente en natación España, algo menos en 

Atletismo, tenía un equipo bastante solvente, muchos de ellos con secuelas de polio, patología de referencia en 

aquellos años, también ciegos. Pasaban los días y España no conseguía ningún oro, siempre los directivos 

obsesionados con la consecución de medallas, no ha cambiado mucho desde entonces. Pasaban los días y la medalla 

de oro no llegaba. En mi prueba favorita del estilo de espalda con posibilidades reales de conseguir una medalla de 

oro me tuve que conformar con la plata. Uno de los últimos días de los Juegos, cuando parecía imposible la 

consecución de la medalla de oro,  en la prueba de 50 m. Mariposa en el último suspiro gano al nadador polaco, 

¡Oro!, con record mundial y paralímpico. Recuerdo con cariño al presidente de la Federación Española, un 

afamado arquitecto madrileño y amputado de una pierna al que le gustaba ir a los Juegos sin la prótesis, con dos 

muletas y que se hiciese visible su amputación, solía en el día a día ir con prótesis, pero en los eventos hacía visible 

su discapacidad, cosas del contexto histórico, salió corriendo hacia mi con sus dos muletas y saltando con su única 

pierna, en el proceso tiró las muletas y  brincando con su pierna se abalanzó sobre mi y me abrazó con su oronda 

figura, ciertamente es uno de esos recuerdos inolvidables. Conclusión, me ha quedado con orgullo el legado de 

haber sido el único deportista español paralímpico en esos Juegos  con medalla de Oro, para las estadísticas ahí 

está el dato, bueno,  reconozco sinceramente que ha habido otros muchos deportistas paralímpicos con más nivel 

que el mío, si bien, el destino o la buena suerte me deparó estar siempre bien en el momento adecuado, en 

sucesivos Juegos Paralímpicos, Nueva York en el 84 y Seúl en 88 pude ganar otros Oros y ver alzar la bandera y 

sonar el himno nacional,  antropológicamente me considero ciudadano del mundo, ciertamente sueño con un 

auténtico Gobierno Mundial, con su Parlamento y sus procesos electorales democráticos, etc., así como unos 

adecuados Gobiernos Continentales,  que contribuyan a la superación de la pobreza y de las desigualdades en el 

mundo, pero debo reconocer que el sentimiento patriótico en aquellos momentos, izándose  la bandera y sonando 

el himno nacional, supusieron, al igual que hemos visto en muchos de los campeones olímpicos en Londres, 

momentos de intensa emotividad y recuerdos para siempre imborrables. 

 

La vida paralímpica sigue 
 

Una vez retirado de la natación competitiva, más allá de otros retos profesionales, me dediqué voluntariamente 

como técnico primero y directivo después a promocionar paralimpismo como una posible fuente de bienestar y 

felicidad para el ser humano con discapacidad.  He sido técnico de deportistas paralímpicos, haciendo hincapié 

especial en aquellos con mayor graduación en cuanto a su discapacidad, aquellos con mayores dificultades en 

igualdad de oportunidades en las actividades diarias. Posteriormente, como directivo del Comité Paralímpico 

Español, de la Federación Española y de la Federación Regional, en todos esos ambientes he tratado de 

promocionar con todas mis fuerzas el deporte al alcance de todos, especialmente de las personas con gran 

discapacidad,  con especial atención a aquellas con mayor riesgo de exclusión social, ese ha sido mi voluntariado 

social, que he ido desarrollando en paralelo a mis actividades profesionales, docentes y formativas.  
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El deporte como fuente de salud, de bienestar, como elemento educativo de primer orden, o de reinserción social 

en personas con discapacidad y dificultades de integración. Entre las actividades de las que me siento más 

orgulloso es de la creación de una ONG, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana 

(FESA), cuya labor, a través de servicios deportivos, además de la promoción del deporte en personas con 

discapacidad, ha permitido hacer una labor de inserción socio-laboral de personas con este tipo de dificultades, 

convirtiéndose en un centro de empleo protegido con un porcentaje importante de profesionales con 

discapacidad, proporcionándoles dignificar su vida laboral. Podría contar infinidad de experiencias, a veces 

experimentos, de inserción en un entorno laboral de personas con o sin discapacidad y, todo ello, relacionado con 

los servicios deportivos. Como si de una empresa se tratase, pero con vocación de rentabilidad social, la ONG ha 

contribuido a una vida laboral plena y significativa, a través del deporte, a un grupo significativo de personas con 

discapacidad. Esta pequeña o gran obra social, según como se mire, me ha llenado de satisfacción, y me ha 

permitido contribuir, en la medida de lo posible, a la mejora de las condiciones de vida de personas con 

discapacidad de mi entorno. Con eso me doy por satisfecho. 

Podría seguir o concluir con una gran cantidad de anécdotas. Tuve la oportunidad de acudir a los Juegos 

Paralímpicos de Beijing 2008, ciertamente China, como antes la Unión Soviética, y muchos países de ese entorno 

geo-político, consideraban la discapacidad como un sesgo en el desarrollo de su colectivismo, desdeñaron muchos 

años los Juegos Paralímpicos, pero la tozudez de la historia del movimiento paralímpico venció muchas 

resistencias. Debo decir, con gran satisfacción, que los gobernantes chinos organizaron los Juegos Paralímpicos 

más igualitarios frente a los Olímpicos de toda la historia, vaya paradoja!, tuve la ocasión de acudir como directivo 

a tales Juegos, me contaba un alto directivo del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés en 

Barcelona, uno de los dos centros más importantes de preparación de deportistas olímpicos, y ahora también 

paralímpicos, de toda la geografía nacional, que él nunca había estado en unos Juegos Paralímpicos, y que le 

sorprendía que había pruebas tan espectaculares o más que en unos Juegos Olímpicos.  

Me encantó ejercer de libro abierto del paralimpismo para estos expertos del olimpismo. ¡Muchos de ellos han 

denostado al paralimpismo tantas veces!, se sorprendían de la espectacularidad de una final paralímpica de 

baloncesto en silla de ruedas, o de unos 1.500 m. lisos o la maratón en silla de ruedas. Este directivo alucinó con 

algunos de los valores preservados por el paralimpismo. Como ejemplo, en la maratón de atletismo en silla, 

nuestro representante español, un tetrapléjico muy bien entrenado, con gran capacidad técnica y cardiovascular, 

iba en primer lugar y justo en el túnel de entrada al estadio olímpico, el famoso Nido de Pájaro, se cayó de la silla, 

acabó llegando cuarto, era impresionante ver su decepción, emocionalmente destrozado y cómo sus compañeros 

de otras nacionalidades le consolaban y le acompañaban al vestuario, justo los que, gracias a la caída, habían 

entrado aventajados con respecto a él. Fue un momento épico y emotivo, este directivo estaba maravillado con los 

grandes valores humanos y deportivos del paralimpismo.  

Me contaba que en el Centro de Alto Rendimiento por primera vez estaban admitiendo a deportistas 

paralímpicos, tratando de darles los recursos necesarios en igualdad inclusiva como si de deportistas olímpicos se 

tratase. Habían admitido a un atleta amputado de brazo que, por lo visto, habían encontrado debajo de un puente 

mal viviendo, un “sin techo” con discapacidad, muy joven, que había venido a España en patera, era norteafricano, 

había recalado en Barcelona y mal vivía bajo un puente. El azar había permitido descubrirlo y, curiosamente, 

estaba dotado para el atletismo y las carreras de medio fondo, se lo llevaron al Centro, dejo de ser un “sin techo”, 

lo entrenaron específicamente para pruebas de 5.000 y 1.500 m. lisos. ¡Dotado para el deporte paralímpico!, todo 

esto me lo contaba mientras veíamos la prueba de 1.500 metros, este norteafricano, nacionalizado español, 

acababa de conseguir medalla. Superada la pobreza, superada la exclusión social, gracias al deporte, solo por ello 

vale la pena sentir que uno ha dado la vida por el PARALIMPISMO. Gracias Josef. ¡Sigue siendo el niño mayor 

que filosofa por y para el bien común y la fraternidad universal!. 


