
La entrevista

Para empezar,  explícanos cómo fueron 
tus inicios en el deporte y por qué te 
decidiste por el tenis mesa
Fue por el simple hecho de que era un 
deporte que por mi discapacidad podía 
practicar y en el pueblo lo hacían.

El hecho de tener una discapacidad 
física congénita, ¿influyó de algún 
modo en tu elección de este deporte?
La discapacidad solo influyó en par-
te, ya que el club era de niños sin 
discapacidad que iban a mi colegio. 
En ese momento yo no conocía el 
deporte adaptado.

¿Cuál es tu motivación diaria para 
continuar esforzándote para mantener 
tu nivel de implicación en la práctica 
del deporte?
Me gusta ver que lo que consigo deja 
huella en los demás y ayuda a hacer 
mejores a las personas con discapacidad, 
como ha hecho el deporte conmigo.

¿Cómo te conviertes en “jugador pro-
fesional” y participas en campeonatos 
mundiales y paralimpiadas?
En el año 1999 me convocan para 
participar con la selección española 
en un campeonato de Europa y desde 
ese momento me programan mucho 
más los entrenamientos para dedi-
carle mucho más tiempo. Antes era 
una actividad que practicaba como 
ocio en mi club, para pasar el rato, 
como divertimento.

En cuanto a tus estudios universitarios, 
¿por qué hacer C. A. F. E.? 
Porque tenía muchas dudas y al final 
elegí lo que creía que me podría gustar 
más, sin pensar en posibles barreras, 
que no las tuve.

Sabemos que has continuado es-
tudiando y especializándote para 
trabajar en actividades de ocio y 
deporte inclusivo, ¿Qué nos puedes 
explicar de este proyecto?
Hace años me di cuenta que las per-
sonas con discapacidad no tienen 
un gran interés en practicar deporte 
competitivo y que hacía falta acti-
vidades deportivas pero de manera 
ociosa y lúdica, para ayudarles a su 
desarrollo personal y físico.

Has participado en 5 paralimpiadas, 
y en varias de ellas has conseguido 
medallas en tu categoría. ¿Esto de 
alguna forma compensa el esfuerzo 
que requiere estar al nivel de este tipo 
de competiciones?
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Me gusta ver que lo que consigo deja huella en los demás y 
ayuda a hacer mejores a las personas con discapacidad, como 
ha hecho el deporte conmigo.
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Lo que más te recompensa es ver 
que estas medallas van más allá 
de la propia satisfacción de haber 
logrado un éxito tan grande. Ver 
que transmites alegría, que motivas 
a gente, que le ayudas a encontrar 
soluciones, etc. Ese es el verdadero 
valor de conseguir medallas.

También has recibido becas como 
ayuda en tu carrera. ¿Se puede sub-
sistir con las aportaciones económicas 
que recibes como deportista de élite 
paralímpico que ha ganado medallas?  
No, en absoluto, nosotros somos depor-
tistas de alto nivel, pero no profesionales, 
solo semiprofesionales. Las ayudas van 
bien, pero tiene poca garantía para 
el mañana y la vida del deportista es 

corta y el deporte es incierto. No sabes 
cuánto tiempo te podrás dedicar a él 
de forma tan intensiva.

¿Cómo crees que el deporte puede 
beneficiar a las personas con una 
discapacidad?
En la formación integral de la per-
sona, por todo lo que interaccionas 
con otras personas, entornos, etc. 
Además, adquieres valores de luchar 
por un objetivo, esforzarte al máximo, 
elevar tus límites hasta lugares que 
ni uno mismo se imagina.

Cuéntanos alguna anécdota que te 
haya pasado a nivel deportivo en una 
paraolimpiada…
En los Juegos Paralímpicos de Lon-
dres, justo al quedar eliminado de la 
prueba individual y quedarme a las 
puertas de la medalla, me fui a llorar 
a la entrada del pabellón y vinieron 
muchas personas que querían hacerse 
fotos conmigo. Me di cuenta de que 
a ellos les había aportado mucho con 
mi esfuerzo y superación, aunque en 
ese momento eso no me consolara.
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Ver que transmites alegría, que motivas a gente, que le 
ayudas a encontrar soluciones, etc. Ese es el verdadero valor 

de conseguir medallas.


