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CARTA DEL PRESIDENTE_

pain

El año 2021 nos deja grabado en nuestro recuerdo la edición más extraña de unos Juegos Paralímpicos. Una 
edición singular, sin público y bajo el estado de emergencia en la capital de Japón. Tokio 2020 en 2021. Un 
año después, pero llegaron. Y eso, sin duda, fue lo más importante. 

Los paralímpicos nos hemos adaptado una vez más a las circunstancias de la vida con nuestra capacidad de 
superación, como hemos hecho siempre las personas con discapacidad. Y otra vez nos hemos apoyado y sentido 
muy bien respaldados por muchos amigos y colaboradores que nos hicieron más fácil superar unos Juegos sin 
público, gracias al trabajo impagable de nuestra embajada de España en Japón, de nuestro comandante COVID 
de la Guardia Civil, o de la presencia allí en Tokio de nuestro Gobierno, con el ministro de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta, y el presidente del CSD, José Manuel Franco, a la cabeza.

Porque estos han sido, probablemente, los Juegos Paralímpicos más seguidos y comprendidos de la historia en 
todo el mundo. También aquí, en España, también aquí, con nuestra gente, que, sin poder viajar, se sumó todos 
los días a nuestra Casa Paralímpica de España, instalada en Madrid y que se convirtió, con la ayuda de la Em-
bajada del país nipón, en un rinconcito de Tokio en directo, donde se vivió, sintió e impulsó a nuestros depor-
tistas. Y porque quizá, vivir en pandemia, ha provocado que la sociedad estuviera deseosa y necesitada de los 
mejores ejemplos de superación. El momento que nos ha tocado vivir genera reconocimiento al esfuerzo, a la 
capacidad de ser capaces y a las ganas de superarse ante la adversidad. 

Los deportistas paralímpicos son una buena muestra de ello y son el espejo en el que, cada vez más, se pueden 
mirar los ciudadanos de sociedades como la española. Su éxito es fruto de su esfuerzo y de su dedicación cons-
tante, pero también lo es del trabajo en equipo y bien hecho de todos los componentes de nuestro movimiento, 
de nuestra Familia Paralímpica: deportistas, entrenadores, clubes, federaciones, entidades públicas y privadas, 
entre las cuales tenemos que distinguir, sin duda, el papel de los patrocinadores, que han permanecido a nues-
tro lado estoicamente durante la pandemia, sin mostrar un atisbo de duda en su compromiso con nosotros.

Todos juntos tenemos que seguir dando pasos adelante con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria a través del deporte y pensando que “solo” queda un ciclo de tres años para la siguiente parada: 
París 2024. ¡¡Allí nos vemos!!

Tokio 2020 en 2021,  
superar la adversidad

MIGUEL 
CARBALLEDA 
PIÑEIRO
Presidente del Comité 
Paralímpico Español
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El ciclo paralímpico que comenzó en 2017 y que debía 
concluir en los Juegos de Tokio del año 2020 suponía 
una nueva etapa en la consolidación del deporte para-
límpico como uno de los referentes en cuanto a los valo-
res y el ejemplo de superación para toda la sociedad es-
pañola. Así lo refleja el reconocimiento cada vez mayor 
por parte de los medios de comunicación, de las institu-

EL CAMINO A TOKIO_

El Plan ADOP, con paso firme

ciones públicas y, muy especialmente, de las empresas 
privadas que cada vez más apuestan por el patrocinio del 
Equipo Paralímpico Español. 

Un estudio realizado por el Comité Paralímpico Interna-
cional tras los Juegos de Río 2016 indicaba que España 
se encuentra en segunda posición mundial en cuanto al 
nivel de conocimiento sobre el deporte paralímpico, con 
un 86% de grado de conocimiento, solo superada por 
Japón. 

Durante el citado ciclo, que al final terminó durando cin-
co años, hasta 2021, a causa de la pandemia del coro-
navirus, el movimiento paralímpico español continuó ro-
busteciéndose gracias al apoyo entusiasta de las 
entidades patrocinadoras del Plan ADOP, pieza clave en 
el desarrollo del deporte de élite de personas con disca-
pacidad en nuestro país. 

Sobre estas líneas, integrantes del equipo Liberty de atletismo. 
Debajo, los nadadores del equipo AXA y los miembros del equipo 
Cofidis de ciclismo.

Miraitowa y Someity, 
las mascotas olímpi-
ca y paralímpica de 
Tokio 2020.

En el ciclo 2017-2021, el movimiento paralímpico español 
continuó robusteciéndose gracias al apoyo entusiasta de 
las entidades patrocinadoras del Plan ADOP
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Momento de la presentación de Tokio 2020.

Junto a las cuatro entidades fundadoras (Comité Para-
límpico Español, Consejo Superior de Deportes, Ministe-
rio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 
ONCE), la cuarta edición del Plan ADOP contó con 25 
patrocinadores (Cofidis, Loterías y Apuestas del Estado, 
Telefónica, Toyota, CaixaBank, Aldi, Allianz, Ambar, Axa, 
Gadis, ElPozo, Iberdrola, Iberia, Liberty Seguros, Cola-
Cao, Ilunion, LaLigaSports, Luanvi, Norauto, Pascual, 
Renfe, Sanitas, Santalucía, Cerealto Siro y RTVE) y 6 
colaboradores (Cidacos, Google, Fundación Trinidad Al-
fonso, Metro de Madrid, Correos y Podoactiva). 

La firma valenciana de ropa deportiva Luanvi vistió al equi-
po español en los Juegos Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Español conmemoró el 25 
aniversario de su creación a finales de 2020 y principios 
de 2021 con una serie de eventos entre los que destacó 
el Bus Paralímpicos 25 años, que recorrió las calles de 
Madrid y algunas capitales de provincia próximas a la 
capital y ciudades de la Comunidad madrileña.

CELEBRACIÓN DEL 
25 ANIVERSARIO DEL CPE

Las aportaciones de todas estas entidades han permitido 
que los componentes del Equipo Paralímpico Español ha-
yan contado durante estos años con las becas y ayudas que 
hacen posible que el entrenamiento y la preparación para 
el alto rendimiento sea la actividad principal en sus vidas. 
Pero no solo eso, sino que el Plan ADOP conlleva un am-
plio Programa de Servicios con un sistema integral de apo-
yo al entrenamiento, en el que se encuentran la prepara-
ción en Centros de Alto Rendimiento, el Servicio Médico, 
fisioterapia, nutrición o psicología, entre otras medidas.

Una línea estratégica que ha venido intensificando el 
Plan ADOP en estos años ha sido el Programa de Reno-
vación Generacional, con el que se pretende aumentar la 

base de deportistas con discapacidad y ofrecer mayores 
oportunidades a aquellos que quieren iniciarse en el de-
porte paralímpico. En este marco se están desarrollando 
los proyectos Relevo Paralímpico, con experiencias auto-
nómicas ya en marcha en la Comunidad Valenciana, Re-
gión de Murcia y Canarias, así como los Equipos de Pro-
mesas Paralímpicas de distintos deportes, que cuentan 
con el impagable apoyo de patrocinadores destacados: 
Axa en natación, Liberty Seguros en atletismo y Cofidis 
en ciclismo. 

EL CAMINO A TOKIO_
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EL CAMINO A TOKIO_

Y llegó el Covid
Cuando ya solo quedaban unos meses para que los 
Juegos Paralímpicos de Tokio se celebraran, llegó la 
pandemia mundial por el coronavirus Covid-19. En una 
época de confusión, incertidumbre, desesperanza y su-
frimiento, los deportistas paralímpicos fueron, de nue-
vo, los mejores ejemplos de cómo se pueden afrontar 
las adversidades. 

En el plano deportivo y operativo, desde el primer mo-
mento, el Comité Paralímpico Español se planteó res-
ponder con rapidez y estableció un plan de contingencia 
denominado #ParalímpicosEntrenanEnCasa. Su objetivo 
era doble: por un lado, proteger la salud de los deportis-
tas, técnicos y trabajadores, siguiendo siempre las indi-
caciones de las autoridades y, por otro, garantizar que los 
deportistas incluidos en el Plan ADOP pudieran conti-
nuar con sus entrenamientos de cara a los Juegos Para-
límpicos de Tokio. 

Para ello, se procedió a la entrega de material deportivo en 
los domicilios de un centenar de deportistas (pesas, má-
quinas de remo, ergómetros, bicicletas estáticas, rodillos, 
cintas de correr, material de fuerza, etcétera). Una vez 
que ya se decretó el aplazamiento a 2021 de los Juegos, 
el Comité Paralímpico Español garantizó el mantenimien-
to de las becas y servicios del Plan ADOP a todos los de-
portistas, deportistas de apoyo, entrenadores y seleccio-
nadores incluidos en él hasta el fin de 2021. 

Desde el primer 
momento, 
el Comité 
Paralímpico 
Español estableció 
un plan de 
contingencia 
para proteger 
la salud de los 
deportistas y 
garantizar que 
pudieran 
continuar sus 
entrenamientos

La puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológi-
cas con el objetivo de acercar a los deportistas los servi-
cios previstos en el Plan ADOP (médicos, psicólogos, nu-
tricionistas, fisioterapeutas, fisiólogos, técnicos…); el 
envío de un kit con material higiénico a todos los deportis-
tas cuando llegó el momento de retomar los entrenamien-
tos fuera de casa; la elaboración por parte del Servicio 
Médico del CPE de un protocolo de actuación para la vuel-
ta a los entrenamientos en condiciones de seguridad y la 
participación u organización de competiciones en las que 
se implementaron las máximas medidas de seguridad 
contra la pandemia fueron otras de las acciones que se 
tuvieron que adoptar. 

Pero todo esto no habría sido posible sin el apoyo decidido 
que en los momentos más complicados brindaron los 
componentes de la Familia Paralímpica: pese a la difícil 
coyuntura económica que las propias empresas atravesa-
ban, todas y cada una de la veintena larga de entidades 
patrocinadoras del Plan ADOP respondieron a la llamada 
y prorrogaron sus contratos durante un año más para per-
mitir que los deportistas pudieran continuar preparando 
con garantías su participación en los Juegos de Tokio.

Y cuando la hora de la verdad se acercaba, era el momento 
de no fallar. No se podía permitir que cinco años de dura 
preparación por parte de los deportistas se fuera al traste 
por culpa de un positivo o un contagio del virus. Así pues, 
con ese objetivo se implementó el plan ‘Concentrados en 
Tokio’: Quince días antes del viaje a la capital nipona, to-
dos los deportistas, técnicos y resto del personal que for-
maban la delegación española permanecieron concentra-
dos en cinco Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación 
Deportiva repartidos por España, mediante un sistema de 
burbuja, sometiéndose a test antes y durante su estancia y 
evitando el contacto con cualquier persona ajena al grupo. 

Las concentraciones llevadas a cabo en Madrid, Barcelo-
na, Sierra Nevada, Sevilla y Mallorca, con rigurosos test y 
controles a todos los participantes, permitieron que la de-
legación española viajara a Tokio sin ningún contratiempo 
y, lo que es más importante, que una vez allí interviniera 
en todas las competiciones y regresara a nuestro país con 
cero contagios. En gran medida, el éxito de este dispositi-
vo se debió a la colaboración entre el Comité Paralímpico 
Español y la Dirección General de la Guardia Civil, me-
diante la que se designó un Oficial Covid del Equipo Para-
límpico Español, encargado de diseñar e implementar 
todo este dispositivo. 

Durante la pandemia, 
los deportistas españoles tuvieron 
que continuar los entrenamientos 
en sus casas.

12 _ Tokio 2020
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Una edición marcada 
por la pandemia
Los 16º Juegos Paralímpicos de Verano tuvieron lugar en 
Tokio entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de 2021, 
una edición singular que quedó aplazada un año por la pan-
demia del coronavirus y que, finalmente, se pudo celebrar, 
sin público y bajo el estado de emergencia en la capital ja-
ponesa. 

Fueron los Juegos de las gradas vacías -solo reducidos gru-
pos de estudiantes japoneses pudieron asistir como públi-
co-, de los controles estrictos y diarios (PCRs, test de sali-
va…) o de la limitación de movimientos para todos los 
participantes, ya fueran deportistas y técnicos -solo podían 
salir de la Villa Paralímpica para acudir a las instalaciones 
de competición o entrenamiento-, profesionales de los me-

Han sido 
los Juegos 
Paralímpicos de 
las gradas vacías, 
los controles 
estrictos y diarios 
y la limitación 
de movimientos 
para todos 
los participantes

dios de comunicación -con sus movimientos restringidos a 
las zonas de prensa de los Juegos y a sus hoteles de residen-
cia- o invitados de la organización y de las delegaciones 
nacionales -que quedaron reducidos en número a la mínima 
expresión y también tuvieron que ceñir sus estancias a ho-
teles e instalaciones deportivas-.  

No obstante, todos los participantes coincidieron en que, 
aunque fuera en estas condiciones, lo más importante era 
que los Juegos se podían celebrar. Y no solo eso, sino que 
además los Juegos se celebraron con éxito y se batieron 

numerosos récords históricos, como el de deportistas parti-
cipantes (4.527), el de mujeres deportistas (1.895, un 
42% del total) o el de número de países con medalla (86). 
En total, compitieron 162 delegaciones (161 países y el 
equipo de refugiados), solo dos menos que el récord históri-
co de 164 en Londres 2012.

Además de ser los Juegos Paralímpicos con mayor paridad 
de género de la historia, con ese 42% de participación fe-
menina, en Tokio se dio otra destacada medida de impulso 
al deporte femenino al introducirse las parejas de abandera-
dos en la ceremonia de inauguración, con una mujer y un 
hombre al frente de cada delegación. 

22 deportes en 12 días de competición para deportistas con 
discapacidad física, intelectual o visual, o con parálisis ce-
rebral o daño cerebral adquirido; 539 eventos con medalla, 
(272 masculinos, 227 femeninos y 40 mixtos), 21 sedes de 
competición o más de 150 cadenas de televisión retransmi-
tiendo la señal a una audiencia de más de 4.000 millones 
de personas son algunas de las cifras que hablan del éxito 
organizativo de los Juegos Paralímpicos de Tokio. 

Como ya ocurriera en las cuatro ediciones anteriores de los 
Juegos, China arrasó en el medallero, con un total de 207 
metales (96 oros, 60 platas y 51 bronces), seguida de Gran 
Bretaña, con 124 preseas (41 de oro, 38 de plata y 45 de 
bronce), y Estados Unidos, con 104 metales (37 oros, 36 
platas y 31 bronces).

Se batieron numerosos récords históricos, como el de 
deportistas participantes, el de mujeres deportistas y el 
de mayor número de países con medalla

El Estadio Olímpico de Tokio durante la Ceremonia de Inauguración de los 
Juegos Paralímpicos.

14 _ Tokio 2020

La nadadora Michelle Alonso y el ciclista Ricardo Ten fueron los abanderados del Equipo Español 
en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Por primera vez, el desfile 
de cada delegación nacional estuvo encabezado por una pareja de deportistas, un hombre y una 
mujer, y el Comité Paralímpico Español designó a Alonso y Ten como representantes ejemplares 
de los valores paralímpicos, su implicación y compromiso con el movimiento paralímpico 
español, y la excelente imagen pública que ambos proyectan a la sociedad. La nadadora canaria 
se convirtió en la primera abanderada española con discapacidad intelectual.

ABANDERADOS

LOS JUEGOS_
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LOS JUEGOS_

El Equipo Paralímpico Español que participó en los Jue-
gos de Tokio 2020 logró una cosecha total de 36 meda-
llas (9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce), conseguidas 
en 7 deportes: atletismo, ciclismo, judo, natación, tenis 
de mesa, triatlón y tiro. Además, los deportistas españo-
les lograron 102 diplomas paralímpicos, lo que suma un 
total de 138 puestos de finalista. 

Con este resultado, España mejoró su actuación de Río 
2016, donde consiguió 31 medallas. El puesto definiti-
vo en el medallero de Tokio fue el 15º, en un cuadro li-
derado por China, a mucha distancia de Gran Bretaña y 
Estados Unidos. No obstante, el equipo español se situó 
en 13º lugar en número de medallas totales.

España supera el número 
de medallas de Río 2016

El combinado
español cosechó
un total de 
36 medallas, con
9 oros, 15 platas 
y 12 bronces, 
y se situó en 
el 15º puesto en 
el medallero

De los 36 metales españoles, 15 llegaron en pruebas fe-
meninas y los 21 restantes fueron logrados por hombres, 
lo que significa que las mujeres se hicieron con el 41% 
de las medallas del Equipo Español, pese a ser el 33% de 
componentes de la delegación.

En cuanto al relevo generacional, hay que destacar que 
de los 29 deportistas que consiguieron medallas, 11 eran 
debutantes en unos Juegos Paralímpicos, por 18 que ya 
habían participado en más de una ocasión.

Un total de siete federaciones españolas lograron meda-
lla en los Juegos. Las dos federaciones que más metales 
aportaron son la FEDDF (deportistas con discapacidad 
física), con 11 preseas (8 platas y 3 bronces), y la FEDC 
(ciegos), con 4 oros, 4 platas y 1 bronce, para un total de 
9 medallas. Deportistas de la RFEC (ciclismo) lograron 6 
metales (2 de oro y 4 de bronce), la FEDPC (deportistas 
con parálisis cerebral) se hizo con 4 medallas (1 oro, 2 
platas y 1 bronce), la FETRI (triatlón) también consiguió 
4 (1 oro, 1 plata y 2 bronces), mientras que la FEDDI 
(discapacidad intelectual) se apuntó 1 medalla de oro y 
la RFETM (tenis de mesa) 1 de bronce.

El grueso de los metales españoles, como en ediciones 
paralímpicas anteriores, se produjo en la natación, cuyo 
equipo obtuvo 14 metales (2 oros, 9 platas y 3 bronces), 
por delante del atletismo (4 oros, 4 platas y 1 bronce), el 
ciclismo (2 oros y 4 bronces), el triatlón (1 oro, 1 plata y 
2 bronces), el judo (1 plata), el tenis de mesa (1 bronce) 
y el tiro (1 bronce).

Las mujeres se hicieron con el 41% de las medallas 
del Equipo Español, pese a ser el 33% de
componentes de la delegación

16 _ Tokio 2020

La nadadora burgalesa con parálisis cerebral se convirtió en la deportista española 
más laureada de los Juegos Paralímpicos de Tokio, con una colección completa 
de medallas: una de oro, una de plata y una de bronce.

MARTA FERNÁNDEZ

TERESA PERALES
2021 fue el año en el que Teresa Perales fue galardonada 
con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y en el 
que consiguió su medalla número 27 en unos Juegos Para-
límpicos. Su plata en los 50 m. espalda S5 supuso un logro 
heroico, dado que solo tres meses antes de los Juegos de 
Tokio sufrió una lesión en el hombro de la que tuvo que 
recuperarse en tiempo récord. Pero el susto llegó en la ca-
pital japonesa un día antes de la ceremonia de clausura, 
cuando la nadadora zaragozana tuvo que ser ingresada en 
un hospital tokiota tras sufrir convulsiones y crisis espásti-
cas con diagnóstico desconocido. Tras una semana ingre-
sada en Japón, fue trasladada a España en un avión medi-
calizado y, después de otras tres 
semanas en un hospital madrileño, 
fue dada de alta definitivamente. Su 
hospitalización produjo una enorme 
oleada de apoyo y ánimo a través de 
las redes sociales y los medios de 
comunicación.
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PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. China 96 60 51 207
2. Reino Unido 41 38 45 124
3. Estados Unidos 37 36 31 104
4. Comité Paralímpico Ruso 36 33 49 118
5. Países Bajos 25 17 17 59
6. Ucrania 24 47 27 98
7. Brasil 22 20 30 72
8. Australia 21 29 30 80
9. Itallia 14 29 26 69
10.  Azerbaiyán 14 1 4 19
11. Japón 13 15 23 51
12. Alemania 13 12 18 43
13. Irán 12 11 1 24
14. Francia 11 15 28 54
15. España 9 15 12 36

FED. 
CIEGOS

FED. 
DISC. FÍSICA

FED. 
CICLISMO

FED. 
PAR.  CEREBRAL

FED. 
TRIATLÓN

FED. DISC. 
INTELECTUAL

FED. 
TENIS MESA TOTAL

DEPORTE O P B T O P B T O P B T O P B T O P B T O P B T O P B T O P B T
ATLETISMO 4 3 1 8 0 1 0 1 4 4 1 9
CICLISMO 2 0 4 6 2 0 4 6
JUDO 0 1 0 1 0 1 0 1
NATACIÓN 0 8 2 10 1 1 1 3 1 0 0 1 2 9 3 14
TENIS DE MESA 0 0 1 1 0 0 1 1
TIRO OLÍMPICO 0 0 1 1 0 0 1 1
TRIATLÓN 1 1 2 4 1 1 2 4
TOTAL 4 4 1 9 0 8 3 11 2 0 4 6 1 2 1 4 1 1 2 4 1 0 0 1 0 0 1 1 9 15 12 36

Medallero - Tokio 2020

Medallas de España

RESULTADOS 
POR DEPORTES
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El mayor vivero de medallas 
sigue en la piscina

La natación volvió a ser en Tokio 2020 el principal vivero de 
medallas de España, como ocurrió en 11 Juegos Paralímpi-

cos anteriores con participación española, todos salvo en Bar-
celona’92 y en Atlanta’96. 

El Centro Acuático de la capital japonesa aportó 14 metales al 
equipo nacional (dos oros, nueve platas y tres bronces) gracias a 
estrellas consolidadas, la confirmación de jóvenes promesas y la 
eclosión de la debutante Marta Fernández. Sin embargo, esta vez el 
botín fue el de menor peso desde Toronto’76 en cuanto a cantidad 
de preseas. Respecto a los oros, fue superada por el atletismo, 
como ya ocurriera en Barcelona’92, Atlanta’96 y Londres 2012.

La delegación española de natación 
estuvo formada por 27 deportistas 
(19 con discapacidad física, 4 con 
discapacidad visual, 3 con discapaci-
dad intelectual y 1 con parálisis cere-
bral), entre ellos el más veterano (Se-
bastián Rodríguez) y la benjamina 
(Nahia Zudaire) del equipo nacional 
en la ciudad tokiota. 

España acabó en el 18º puesto del 
medallero particular de natación. 
Marta Fernández se convirtió en la de-
portista española que más veces acu-
dió al podio al completar una colec-

NATACIÓN_

La delegación 
española de 
natación aportó 
14 metales: 
dos oros, nueve 
platas y tres 
bronces

Teresa Perales, tras 
conseguir la medalla 
de plata en los 50 
espalda, la 27ª presea 
paralímpica de su 
carrera.

ción de oro (50 braza), plata (50 mariposa, con récord del mundo 
de su categoría) y bronce (50 libre), lo que le valió para ser la 
abanderada del equipo nacional en la Ceremonia de Clausura.

Michelle Alonso volvió a brillar al imponerse en los 100 metros 
braza, con lo que revalidó los oros conquistados en esta misma 
prueba en Londres 2012 y Río 2016. Además, la nadadora 
tinerfeña batió su propio récord del mundo (1’12”02).

Al igual que Marta Fernández, también fueron multimedallis-
tas Toni Ponce (platas en 100 braza y 200 libre), Nuria Mar-
qués (plata en 100 espalda y bronce en 200 estilos) y Sarai 
Gascón (plata en 100 libre y bronce en 100 mariposa), quien 
acumula ya ocho metales paralímpicos.

Teresa Perales agrandó su palmarés con la 27ª medalla paralímpi-
ca de su carrera deportiva al recibir la plata en los 50 espalda, 
pese a nadar lesionada en el hombro izquierdo. También subieron 
al podio de Tokio 2020 Íñigo Llopis (plata en 100 espalda), Óscar 
Salguero (plata en 100 braza) y Miguel Luque (plata en 50 braza).

Otros nadadores españoles lograron diplomas paralímpicos: 
José Ramón Cantero, María Delgado, Jacobo Garrido, Isabel Yin-
ghua Hernández, Luis Huerta, David Levecq, José Antonio Marí, 
Carlos Martínez, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, Sergio Martos, 
Sebastián Rodríguez, Alejandro Rojas, Iván Salguero, David 
Sánchez, Xavi Torres y Nahia Zudaire. También participaron Eva 
Coronado y Ariadna Edo, aunque no llegaron a las finales.

A la izquierda, Isabel Yinghua Hernández nadando a espalda. Sobre estas lí-
neas, Óscar Salguero, plata en 100 braza.

Nuria Marqués, plata en 100 metros espalda y bronce 
en 200 estilos.
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MARTA
FERNÁNDEZ

TONI 
PONCE

MICHELLE
ALONSO

Una de las principales revelaciones de España 
en los Juegos de Tokio 2020 fue esta burgale-
sa de 27 años, con parálisis cerebral y que de-
butó internacionalmente el pasado mes de 
mayo en el Europeo de Funchal (Portugal). 
Marta Fernández volvió a casa con una colec-
ción de oro (50 braza), plata (50 mariposa, 
prueba en la que batió el récord del mundo 
tanto en la fase clasificatoria como en la final) 
y bronce (50 libre), no sin antes convertirse en 
la abanderada nacional en la Ceremonia de 
Clausura.

Toni Ponce, de 34 años, fue reubicado a la 
clase S5 tras los Juegos de Río 2016, brilló en 
el ciclo previo a Tokio 2020 y firmó su nombre 
como multimedallista en el Centro Acuático de 
la capital japonesa al colgarse primero la plata 
en los 200 metros libre y después en los 100 
braza, donde el ruso Andrei Granichka arrebató 
al barcelonés el récord del mundo (1’25”13). 
Además, obtuvo diplomas en el relevo mixto de 
4x50 libre (quinto), los 100 libre (sexto) y los 
50 espalda (octavo).

Michelle Alonso es la ‘reina Midas’ que ha con-
vertido en oro cada prueba paralímpica de 100 
braza que ha nadado desde Londres 2012. En 
la capital nipona subió por tercera vez al centro 
del podio tras batir su propio récord del mundo 
y dejarlo en 1’12”02 y demostrar que no tiene 
rivales en su prueba fetiche. Antes, la nadado-
ra tinerfeña tuvo el honor de ser la abanderada 
del equipo nacional junto al ciclista Ricardo 
Ten, con lo que fue la primera deportista con 
discapacidad intelectual de la historia en por-
tar la bandera de España en una Ceremonia de 
Inauguración.Arriba, Sarai Gascón nadando a mariposa. Abajo, David Sánchez en el Centro Acuático de la capital japonesa.
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En Pekín 2008, fue la medallista más joven de la delegación nacional, con apenas 
15 años. Y en Tokio 2020 estiró su palmarés con otros dos metales, con lo que acu-
mula ya ocho preseas paralímpicas, una cantidad reservada a una veintena de depor-
tistas españoles en toda la historia. Sarai Gascón atrapó primero la plata en los 100 
metros libre (1’02”77, a solo 40 centésimas del oro) y se hizo después con el bronce 
en los 100 mariposa. Ambas finales fueron muy apretadas y Gascón remontó en los 
metros finales durante las dos pruebas.

SARAI 
GASCÓN 

Óscar Salguero consiguió la medalla de plata en los 100 metros braza (clase SB8) de los Jue-
gos de Tokio 2020, prueba en la que fue campeón paralímpico en Río 2016, cuando formaba 
parte del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas. El nadador de Sabadell, de 23 años, se 
presentó en el Centro Acuático de la capital japonesa con el segundo mejor tiempo de los fina-
listas y no se movió de esa posición en la prueba decisiva, tanto al concluir el primer largo a la 
piscina como en el último toque de pared.

ÓSCAR 
SALGUERO

Una de las sensaciones en Río 2016 ratificó en Tokio que ya no es una 
perla de la cantera de la natación española, sino una realidad firme con 
mucho margen para ampliar su palmarés. Nuria Marqués recibió la plata 
en los 100 metros espalda, con lo que revalidó el título obtenido en su 
primera cita paralímpica hace cinco años, y consiguió el bronce en los 
200 estilos. La carrera deportiva de esta nadadora barcelonesa de 22 
años cuenta ya con cuatro medallas en Juegos Paralímpicos, 12 en Mun-
diales y 20 en Europeos.

NURIA 
MARQUÉS

ÍÑIGO 
LLOPIS

Este nadador guipuzcoano con discapacidad física tuvo que remontar en 
el Centro Acuático de Tokio para hacerse con la medalla de plata en los 
100 metros espalda. Íñigo Llopis finalizó el primer largo a la piscina en la 
tercera plaza; tras el viraje, ganó centímetros a su oponente más inmedia-
to, el chino Fengqi Liu, hasta adelantarle a unos 20 metros de la pared 
final y detener el crono en 1’06”82. Se trata del primer metal paralímpico 
de su carrera deportiva. Debutó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, 
cuando pertenecía al Equipo AXA de Promesas Paralímpicas.

MIGUEL  
LUQUE

Miguel Luque, de 44 años, se clasificó in extremis para Tokio 2020, pero 
consiguió la primera medalla de España en la cita paralímpica japonesa 
con la plata en los 50 metros braza, su prueba talismán desde hace más 
de dos décadas. El nadador barcelonés remontó a medida que avanzaba 
la carrera para auparse al segundo puesto del podio con un tiempo de 
49”08, el mejor en toda su carrera paralímpica. Así, suma siete metales 
en Juegos Paralímpicos, seis de ellos en los 50 braza y uno en el relevo 
de 4x50 estilos.

TERESA  
PERALES

Sempiterna coleccionista de medallas, Teresa Perales agigantó su leyenda 
con épica al hacerse con la plata en los 50 metros espalda de los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 después de lesionarse en el hombro izquierdo 
en mayo durante el Europeo de Funchal (Portugal), con lo que cuenta ya 
en su palmarés con 27 preseas paralímpicas. La zaragozana remontó bra-
zada a brazada desde la cuarta plaza hasta tocar finalmente la pared en la 
segunda posición. Pocas semanas después, recogió el Premio Princesa de 
Asturias de los Deportes.

NATACIÓN_
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El atletismo español lideró en solitario el medallero nacional en 
cuanto a oros, algo que solo había ocurrido en Londres 2012, y 
completó la mejor actuación desde Sidney 2000 gracias a un 
equipo que combinó caras nuevas y madurez.

En el Estadio Nacional de Tokio participaron 29 deportistas espa-
ñoles (22 con discapacidad y 7 de apoyo), de los cuales 14 eran 
debutantes en unos Juegos Paralímpicos, lo que hace presagiar 
futuros éxitos teniendo en cuenta, además, la experiencia acu-
mulada por esta nueva hornada de jóvenes atletas.

España ganó nueve medallas (cua-
tro oros, cuatro platas y un bronce) 
en el mejor resultado desde Sidney 
2000, a lo que hay que añadir 12 
diplomas de finalistas que no subie-
ron al podio.

El himno español sonó y la bandera 
nacional ondeó en el estadio tokiota 
en cuatro ocasiones. Adiaratou Igle-
sias emergió como nueva estrella 
mundial del atletismo paralímpico al 
atrapar un oro en los 100 metros y 
una plata en los 400 metros. Kim 
López renovó su título de campeón 

La mejor actuación desde 
Sidney 2000 con savia nueva 
y experiencia

ATLETISMO_

En el Estadio
Nacional de
Tokio, España
consiguió 
9 medallas 
y 12 diplomas 
paralímpicos 

en lanzamiento de peso, con récord del mundo incluido. Gerard 
Descarrega, junto a su guía, Guillermo Rojo, revalidó el oro en los 
400 metros que logró en Río 2016. Y Yassine Ouhdadi reinó en 
los 5.000 metros.

Además, Sara Martínez Puntero e Iván Cano volaron hasta la plata 
en el salto de longitud, Miriam Martínez lanzó hasta la plata en el 
peso y Héctor Cabrera se colgó el bronce en lanzamiento de jabalina.

Otros atletas fueron finalistas y, en algunos casos, se quedaron muy 
cerca de las medallas. Por ejemplo, Deliber Rodríguez acabó cuar-
to en los 400 metros tras batir su mejor marca personal dos veces 
hasta dejarla en la final en 48”05. Susana Rodríguez fue quinta en 
los 1.500 metros solo dos días después de ganar el oro en triatlón, 
con lo que hizo historia al convertirse en la primera deportista es-
pañola en participar en dos deportes en unos Juegos Paralímpicos.

También consiguieron diplomas Alberto 
Suárez (quinto en la maratón), Xavi Porras 
(quinto en salto de longitud), Yassine Ouh-
dadi e Izaskun Osés (sextos en los 1.500 
metros), Desirée Vila (sexta en salto de lon-

gitud), Sara Andrés (séptima en 100 metros), Héctor Cabrera 
(séptimo en lanzamiento de peso), Álvaro del Amo (séptimo en 
lanzamiento de disco), Sara Fernández (séptima en salto de lon-
gitud) y Gustavo Nieves (octavo en maratón).

Alba García junto a
su guía, Jonathan
Orozco. Sobre estas líneas, Desirée Vila. Arriba, a la derecha, Gerard 

Descarrega y su guía Guillermo Rojo en una salida de tacos. 
Kim López consiguió un nuevo récord del mundo en 
lanzamiento de peso.
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La velocista gallega de origen maliense esprintó bajo la lluvia hasta el oro 
de los 100 metros, con lo que se erigió en la mujer con discapacidad 
visual leve más rápida del mundo en una carrera en la que fue de menos 
a más, gracias a su mayor punta de velocidad en los instantes finales 
hasta detener el crono en 11”96. Además, se proclamó subcampeona 
paralímpica en los 400 metros batiendo su propia marca personal 
(55”53); se trata de una prueba de la que no es especialista, pero la 
corrió al no estar los 200 metros en el programa oficial de Tokio 2020.

ADIARATOU 
IGLESIAS

Héctor Cabrera lanzó la jabalina hasta la medalla de bronce en 
Tokio 2020, con lo que se colgó el primer metal paralímpico de su 
carrera deportiva. Con 27 años y discapacidad visual, el atleta 
valenciano realizó su mejor lanzamiento en el primer intento con 
61,13 metros y se colocó entonces líder del concurso de forma 
provisional. Pero, finalmente, fue superado por el británico Daniel 
Pembroke (69,52 metros, récord paralímpico de la clase F13) y el 
iraní Ali Pirouj (64,30 metros).

HÉCTOR 
CABRERA

Oro y récord del mundo para Kim López en lanzamiento de peso (clase 
F12, para atletas con discapacidad visual) con una mejor marca de 
17,04 metros, dos centímetros más que la plusmarca que él mismo 
ostentaba. El atleta valenciano revalidó el título conseguido en Río 
2016, cuando abrió el medallero español. Fue de menos a más porque 
hizo un nulo en el primer intento, se situó segundo en el siguiente lan-
zamiento (16,51 metros), lideró el concurso en el tercero (16,81) y re-
bajó el récord del mundo en el quinto (17,04).

KIM 
LÓPEZ

Una de las eternas promesas del atletismo paralímpico español 
logró en Tokio 2020 el mayor éxito de su carrera al volar hasta la 
medalla de plata en el salto de longitud (clase T12). Sara Martínez 
Puntero, que obtuvo un diploma en los Juegos Paralímpicos de 
Atenas 2004 cuando apenas tenía 14 años, estuvo guiada en el 
concurso por su técnico, Pedro Maroto, e hizo un mejor salto de 
5,38 metros. La atleta madrileña subió al podio, por primera vez, 
tras cinco ediciones paralímpicas.

SARA  
MARTÍNEZ PUNTERO 

Gerard Descarrega, una de las estrellas del equipo espa-
ñol en Río 2016, no defraudó en la cita paralímpica to-
kiota al retener el título de campeón paralímpico de los 
400 metros, esta vez junto al guía Guillermo Rojo. Así, 
volvió a demostrar que es el mejor deportista ciego del 
mundo en dar la vuelta a una pista de atletismo. El atle-
ta catalán y su guía madrileño tiraron de una mayor pun-
ta de velocidad en la recta de llegada para distanciarse 
de todos sus rivales y detener el cronómetro en 50”42.

GERARD DESCARREGA
GUILLERMO ROJO 

Yassine Ouhdadi aportó la primera medalla de oro del atletismo español 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio al imponerse en los 5.000 metros 
(clase T13, deportistas con discapacidad visual leve) y, además, batió el 
récord de Europa hasta dejarlo en 14’34”13. Ouhdadi se situó entre los 
mejores de la prueba y lideró la carrera tras el toque de campana que 
avisaba de la última vuelta a la cuerda del estadio. Este deportista nació 
con cataratas no operables en ambos ojos y llegó a España desde Ma-
rruecos cuando solo tenía seis años.

YASSINE 
OUHDADI

MIRIAM 
MARTÍNEZ Miriam Martínez protagonizó uno de los 

mejores momentos en Tokio 2020 por-

que logró la medalla de plata en lanza-

miento de peso (clase F36, deportistas 

con parálisis cerebral o daño cerebral 

adquirido) gracias a los 9,62 metros de 

su primer intento, que suponen su me-

jor marca personal. La atleta alicantina 

es una recién llegada al atletismo para-

límpico. Hace poco más de dos años, un 

trastorno autoinmune le provocó un 

daño cerebral que le obligó a dejar su 

trabajo y su pasión: el fútbol sala.

IVÁN  
CANO Entre dolorido y entusiasmado, Iván 

Cano se hizo con la medalla de plata en 
salto de longitud (clase F13, deportistas 
con discapacidad visual leve) en su de-
but en unos Juegos Paralímpicos. El atle-
ta alicantino igualó su mejor registro per-
sonal con 7,04 metros en el primer 
intento en el estadio tokiota y no pudo 
mejorar esa marca en los siguientes. De 
hecho, renunció al último intento por 
molestias en un tobillo durante el quinto 
salto. Este metal se suma al oro del Eu-
ropeo de 2018, el bronce en el Mundial 
de 2019 y la plata en el Europeo del pa-
sado mes de junio.
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Seis medallas en 
el ‘exilio’ de Fuji e Izu

CICLISMO_

Arriba, Luis Miguel García-Marquina en ‘handbike’ y el tándem 
formado por Christian Venge y Noel Martín. A la derecha, Joan 
Reinoso en triciclo.

El ciclismo, tanto en pista como en ruta, fue el único deporte 
paralímpico que se celebró fuera de Tokio por razones logísticas, 
lo cual no impidió que el equipo español mejorara los resultados 
de Río 2016, con una cosecha de seis medallas y 13 diplomas, 
hasta encaramarse en el undécimo puesto en la clasificación 
por países de esta disciplina.

Además, España volvió a aferrarse al podio paralímpico en ci-
clismo, del que no se ha bajado desde Barcelona’92, gracias a 
un equipo con más debutantes que veteranos en el que todos 
obtuvieron medallas y/o diplomas y en el que figuraban partici-
pantes en bicicleta, ‘handbike’ o triciclo: los ciclistas españoles 
más laureados de la historia en Juegos Paralímpicos (Christian 
Venge y Alfonso Cabello), medallistas en su primera cita paralímpica (Sergio Garrote, Luis Miguel 
García-Marquina y Pablo Jaramillo) y una leyenda de la natación que había completado un fabu-
loso ciclo previo a Tokio (Ricardo Ten).

El ciclismo se convirtió en el tercer deporte que más metales aportó a la delegación española, 
igual que en Barcelona’92, Atlanta’96, Sidney 2000 y Atenas 2004, mientras que en Pekín 2008 
y Londres 2012 fue el segundo.

El Velódromo de Izu (a unos 130 kilómetros al suroeste de Tokio) aportó dos preseas y siete diplo-
mas, mientras que en el Circuito de Velocidad de Fuji (cerca de 100 kilómetros al suroeste de la 
capital japonesa) se repartieron otras cuatro medallas y seis diplomas más.

La delegación española estuvo compuesta por 12 ciclistas (10 con discapacidad y dos pilotos de 
tándem), concretamente, Adolfo Bellido-Eloy Teruel y Christian Venge-Noel Martín (tándem); Al-
fonso Cabello, Luis Miguel García-Marquina, Sergio Garrote, Pablo Jaramillo, Israel Rider y Ricar-
do Ten (con discapacidad física), y Joan Reinoso y Eduardo Santas (con lesión cerebral).

Los 12 ciclistas 
españoles 
lograron 4 metales 
y 6 diplomas en 
carretera 
y 2 preseas y 
7 diplomas en 
el velódromo
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ALFONSO 
CABELLO 

RICARDO
TEN

PABLO
JARAMILLO

ALFONSO 
CABELLO 

SERGIO
GARROTE

LUIS MIGUEL 
GARCÍA-MARQUINA

El ciclista cordobés dio a España la primera 
medalla de oro en Tokio 2020 al exhibir en el 
Velódromo de Izu una excelente condición físi-
ca en la prueba del kilómetro (clases C4 y C5), 
con la que pulverizó su propio récord del mun-
do hasta dejarlo en 1’01”557 y reeditó el títu-
lo logrado en Londres 2012 cuando asombró 
al mundo con apenas 18 años. Además, reali-
zó una última posta antológica en la velocidad 
por equipos junto a Ricardo Ten y Pablo Jara-
millo que valió su peso en bronce, el mismo 
metal que ya consiguiera en Río 2016. Con 
cinco metales, es el segundo ciclista español 
más laureado en Juegos Paralímpicos de toda 
la historia.

El trío formado por Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello conquistó la segunda medalla para la selección 
española de ciclismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el bronce en la velocidad por equipos. España logró 
ese mismo metal en Río 2016, entonces con Amador Granados, Eduardo Santas y Alfonso Cabello como relevistas.
El equipo español marcó el tercer mejor tiempo en la clasificatoria en el Velódromo de Izu tras parar el crono en 
49”571, solo por detrás de China (48”051, nuevo récord del mundo) y Gran Bretaña (48”524), con lo que se 
emplazó a la pelea por el bronce contra Francia (50”344), que hizo el cuarto mejor registro en la serie de acceso 
a las medallas.
Ya en la final, Ten, con una gran dosis de motivación para la cita y tras quedarse a las puertas de las medallas en 
la persecución individual, fue el encargado de realizar la arrancada para el equipo nacional, con Jaramillo en el 
segundo relevo y Cabello culminando el trabajo de sus compañeros en una excepcional última posta que aupó a 
España al tercer peldaño del podio porque el combinado francés iba por delante en las dos primeras vueltas. El 
equipo español realizó un tiempo de 49”209, en tanto que el francés invirtió 49”567 en realizar las tres vueltas 
al velódromo.
Ten volvió a un podio paralímpico nueve años después y reconvertido en ciclista, con lo que agranda su leyenda 
labrada antes en las piscinas. Cabello cerró su participación en Tokio 2020 con dos medallas, con el oro en el 
kilómetro y el bronce en la velocidad por equipos. Y Jaramillo se alzó con su primera medalla paralímpica en su 
debut en unos Juegos.

El ‘handbiker’ barcelonés fue una de las revela-
ciones del equipo español en Tokio. En su estre-
no en unos Juegos Paralímpicos, se vistió de oro 
en la contrarreloj individual de la clase H2 al 
aventajar en solo 26 centésimas al italiano Luca 
Mazzone. Garrote se vengó de su principal rival 
porque este se vistió de arcoíris al ganar la crono 
del Mundial celebrado en junio en Cascais (Por-
tugal) con solo 36 centésimas menos que el 
español. Su gesta hizo que el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, le felicitara por Twitter. 
Consumó el doblete al ganar el bronce en la 
prueba en ruta, después de que el francés Flo-
rian Jouanny se hiciera con el oro al escaparse 
al inicio de la carrera, para sorpresa de los favo-
ritos: Mazzone (plata) y Garrote (bronce).

El tándem formado por el ciclista con discapa-
cidad visual Christian Venge y su piloto, Noel 
Martín, logró la medalla de bronce en la con-
trarreloj tras marchar en la cuarta plaza provi-
sional en las dos primeras vueltas al circuito y 
encaramarse a la tercera en la penúltima des-
pués de que la pareja compuesta por Adolfo 
Bellido y Eloy Teruel, que marchaban entonces 
en la segunda posición, sufriera un problema 
mecánico con el cambio de marchas. Venge es 
ya el ciclista español con más metales paralím-
picos de siempre (dos oros, dos platas y dos 
bronces), conseguidos en Sidney 2000, Ate-
nas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Tokio 
2020.

El ‘handbiker’ manchego se vistió de bronce en 
su estreno en los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 al terminar tercero en la contrarreloj y se 
quedó a menos de 10 segundos del oro tras 
completar 24 kilómetros en un circuito al que 
los corredores dieron tres vueltas. García-Mar-
quina, que compitió durante varios años en 
baloncesto en silla de ruedas antes de decan-
tarse por el ciclismo, contribuyó al quinto 
puesto en la prueba de relevos junto a Sergio 
Garrote e Israel Rider.

CHRISTIAN 
VENGE - NOEL 
                MARTÍN 

CICLISMO_

- -



Cuatro medallas y tres diplomas 
encumbran al segundo mejor 
equipo del mundo

TRIATLÓN_

Balance exitoso del equipo español de triatlón en los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio 2020, que volvió a casa con cuatro medallas 
y tres diplomas tras consolidarse como una de las delegaciones 
más potentes en la capital japonesa. Solamente Estados Unidos 
conquistó más metales (cinco, concretamente: tres oros y dos 
platas), además de hacerse con seis diplomas paralímpicos. Gran 
Bretaña e Italia consiguieron tres medallas, Francia y Japón se 
colgaron dos y Alemania, Australia, Austria, Canadá y Países Ba-
jos se hicieron con una.

El triatlón se disputó en el Parque Marino de Odaiba, una peque-
ña isla en la bahía tokiota situada al sur del centro metropolitano, 
entre los barrios de Koto y Shinagawa. Las pruebas, que se dispu-
taron en condiciones meteorológicas de ambiente caluroso y alta 
humedad, constaron de 750 metros de natación en la bahía, 20 kilómetros de ciclismo (cuatro 
vueltas a un circuito plano y técnico de 5 kilómetros) y 5 kilómetros de carrera a pie (cuatro vueltas 
a un circuito de 1,25 kilómetros) para acabar sobre alfombra azul delante de las tribunas de la pla-
ya de Odaiba.

La primera jornada, el sábado 28 de agosto, se saldó con una colección de oro (Susana Rodríguez y 
su guía, Sara Loehr), plata (Héctor Catalá y su guía, Gustavo Rodríguez) y bronce (Alejandro Sánchez 
Palomero), a la que se añadieron dos diplomas (Jota García y su guía, Pedro Andújar, y Rakel Mateo).

Al día siguiente, Eva Moral cumplió su sueño de estar en un podio paralímpico al recibir una meda-
lla de bronce y Jairo Ruiz -que se colgó en Río 2016 la primera medalla paralímpica de la historia 
para el triatlón español- logró un diploma al terminar octavo.

La delegación 
española se 
consolida 
como una de 
las más potentes 
en triatlón, 
solo por detrás de 
Estados Unidos

El triatlón paralímpico se disputa sobre 750 metros de 
natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de ca-
rrera a pie. 

Jairo Ruiz logró 
un diploma 
al terminar octavo 
en triatlón.
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SUSANA RODRÍGUEZ
SARA LOEHR  

ALEJANDRO 
SÁNCHEZ PALOMERO 

Nada mejor que confirmar los pronósticos de pareja favorita al oro. Susana 
Rodríguez, que tiene discapacidad visual y en julio fue portada de la pres-
tigiosa revista ‘Time’ por su doble faceta de deportista y profesional sanita-
ria que ayudó a combatir el Covid-19 en el Hospital de Santiago de Com-
postela, y Sara Loehr alcanzaron la gloria al proclamarse campeonas 
paralímpicas en la categoría PTVI (deportistas con discapacidad visual). 
Ambas salieron primeras del agua con un tiempo de 12’29” y nunca aban-
donaron el liderazgo de la prueba, hasta el punto de que agrandaron la 
ventaja respecto de sus más inmediatas perseguidoras en el segmento de 
ciclismo en tándem y también en el de atletismo. Así, se hicieron con la 
medalla de oro tras invertir 1:07’15” en el Parque Marino de Odaiba.

Este deportista salmantino y afincado en Palma de Mallorca, dedicado al 
triatlón desde 2014 tras varios años en natación -deporte en el que consi-
guió un bronce paralímpico en Pekín 2008-, se colgó la medalla de bronce 
en la categoría masculina PTS4 (deportistas con discapacidad física) tras 
mantenerse en posiciones de podio durante toda la prueba. Sánchez Palo-
mero terminó tercero en la natación, subió a la segunda plaza al concluir la 
primera de las cuatro vueltas al circuito y dejó la bicicleta en esa posición 
de privilegio. Con el tramo final de cinco kilómetros de carrera, fue sobre-
pasado en la segunda de las cuatro vueltas al circuito y llegó a la meta con 
un tiempo de 1:04’24”.

HÉCTOR CATALÁ 
GUSTAVO RODRÍGUEZ 

EVA 
MORAL

Esta pareja se alzó con la primera medalla de plata de la historia del 
triatlón paralímpico masculino en la categoría PTVI (deportistas con dis-
capacidad visual) tras una gran remontada en el segmento de atletismo. 
Ambos fueron de menos a más durante la competición, pues terminaron 
la natación en la novena posición tras completar los 750 metros a nado a 
3’30” de la pareja estadounidense compuesta por Brad Snyder y Greg 
Billington, dominadores absolutos de la prueba. Los españoles continua-
ron su remontada en el ciclismo y se auparon a la sexta plaza provisional 
tras los 20 kilómetros en tándem, a 2’47” de los líderes. Ya en la carrera 
a pie, Catalá y Rodríguez marchaban segundos mediado el segmento de 
atletismo y cruzaron la meta con un tiempo final de 1:02’11”, a 55 se-
gundos de Snyder y Billington.

La triatleta madrileña, con una lesión medular por un accidente de bici-
cleta durante una marcha cicloturista en 2013, cumplió en Tokio su sueño 
de debutar en unos Juegos Paralímpicos y no se volvió de vacío porque se 
hizo con la medalla de bronce en la categoría PTWC (deportistas con dis-
capacidad física). Moral salió del agua en la tercera posición, descendió a 
la cuarta plaza en el segmento ciclista, pero volvió a ascender a la tercera 
en el de atletismo y llegó a la meta a 8’34” de la campeona, la estadouni-
dense Kendall Gretsch, que adelantó a Parker en la línea de llegada. Nada 
más cruzar la meta y antes de fundirse en un abrazo con su marido y au-
xiliar, Moral dijo a la cámara de televisión que en ese momento la enfoca-
ba: “Os quiero, papás”.

TRIATLÓN_



El Nippon Budokan de Tokio, templo de las artes marciales en 
la capital japonesa, volvió a situar a España en el podio de unos 
Juegos Paralímpicos tras el paréntesis de Río 2016 gracias a 
Sergio Ibáñez, que logró el mayor éxito de su carrera deportiva 
al colgarse la medalla de plata, el 20º metal del judo español 
desde Barcelona’92.

Ibáñez (categoría de menos de 66 kilos) ganó el primer combate 
por ‘ippon’ al costarricense Luis Jabdiel Pérez e hizo lo propio 
en cuartos de final ante el azerbaiyano Namig Abasli con un 
‘waza-ari’ en el ‘punto de oro’ (tres minutos extra). Sin mucho 
tiempo de recuperación, se impuso en semifinales ante el 
georgiano Giorgi Gamjashvili, al que venció por ‘ippon’ a los 43 
segundos de comenzar el combate. 

La gran final enfrentó a Ibáñez contra el uzbeko Uchkun Kuranbaev y perdió por ‘waza-ari’ 
a los 27 segundos de iniciarse el ‘punto de oro’, ante las protestas del entrenador y del 

deportista español porque el juez árbitro dio el punto al aragonés, pero el de mesa lo 
otorgó al rival y prevaleció este último criterio.

Además, el judo español estuvo muy cerca de sumar otro metal más, ya que Marta 
Arce finalizó quinta en menos de 63 kilos tras perder por ‘ippon’ el combate por la 

medalla de bronce contra la uzbeka Nafisa Sheripboeva. Y 
Álvaro Gavilán (menos de 73 kilos) quedó eliminado en octavos 
de final al caer por ‘waza-ari’ ante el lituano Osvaldas Bareikis.

Sergio Ibáñez muerde la plata, 
20ª medalla del judo español 
desde Barcelona’92

Valera y Morales sellan 
el bronce por equipos

JUDO_ TENIS DE MESA_

En la gran final, 
una controvertida 
decisión arbitral 
privó al 
zaragozano 
de alzarse 
con el triunfo

Sobre estas líneas, 
Marta Arce, quinta en 
menos de 63 kilos. A la 
derecha, Sergio Ibáñez 
con su medalla de plata.

Álvaro Valera y Jordi 
Morales sumaron una 
medalla de bronce al 
casillero español. A la 
izquierda, Iker Sastre 
y Miguel Ángel Toledo.

El tenis de mesa español prolongó en Tokio 2020 el idilio que mantiene con el podio paralímpico 
desde Barcelona’92, puesto que Álvaro Valera y Jordi Morales se colgaron la medalla de bronce por 
equipos de las clases 6 y 7 (deportistas con mayor discapacidad que juegan de pie).

Valera y Morales, que obtuvieron la plata por equipos en Londres 2012, se aseguraron un metal en 
los cuartos de final al derrotar a los egipcios Ibrahim Hamadtou y Sayed Mohamed Youssef, ya que 
la cita paralímpica japonesa repartió dos bronces, una plata y un oro. Los españoles quisieron luchar 
por lo máximo, pero se quedaron en las semifinales al ser derrotados por los británicos William 
Bayley y Paul Karabardak. 

La veterana pareja española se impuso primero a la británica en el partido de dobles por tres sets a 
dos. Bayley ganó después a Morales por la vía rápida y Valera y Karabardak disputaron un último 
duelo individual emocionante en el Gimnasio Metropolitano de Tokio que terminó cayendo del lado 
del británico.

Por otro lado, el resto de las competiciones de los 
españoles se saldó con desiguales resultados, siem-
pre sin opciones a medalla. En la competición indi-
vidual, Francisco López Sayago (clase 4), Jordi Mo-
rales (7) y Eduardo Cuesta (11) llegaron a los cuartos 
de final, mientras que se quedaron en la fase previa 
Iker Sastre (2), Miguel Ángel Toledo (2), Álvaro Vale-
ra (6), Juan Bautista Pérez (9) y José Manuel Ruiz 
(10). 

Y en equipos, Sastre y Toledo alcanzaron los cuartos 
de final para las clases 1 y 2 y Ruiz y Pérez quedaron 
eliminados en octavos de final para la clase 10.
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FÚTBOL-5_

Saavedra pone 
la guinda con un bronce
Juan Saavedra fue el primer deportista español en clasificarse 
para los Juegos Paralímpicos de Tokio, y el último en competir, 
y se encargó de colocar la guinda a la actuación del equipo 
nacional con una medalla en la competición mixta de R6 (rifle 
de aire tendido a 50 metros), el 36º metal de España en tierras 
tokiotas.

Saavedra ya se había quedado al borde del podio al ser cuarto 
en R3 (rifle de aire tendido a 10 metros) y bajó el telón de la 
delegación española en R6, donde fue tercero en la ronda clasi-
ficatoria con 620,6 puntos, con lo que ya tenía un diploma pa-
ralímpico asegurado al entrar entre los ocho primeros para la 
final. Poco después afrontó la final y totalizó 226,3 puntos, que 
valieron su peso en bronce. La medalla de oro fue para la eslo-
vaca Veronika Vadovicova (248,9, nuevo récord paralímpico) y, 
la de plata, para la sueca Anna Normann (248,5).

Con ello, Saavedra suma un éxito más a su carrera deportiva, 
tras la plata en R6 lograda en los Juegos Paralímpicos de Lon-

dres 2012. El tirador gallego, que tiene discapacidad físi-
ca en una mano y acumula cinco citas paralímpi-

cas en su palmarés, se convirtió en el deportista 
español más rápido en conseguir el billete a 

Tokio, concretamente en septiembre de 
2018, gracias a una medalla de oro en la 
Copa del Mundo celebrada en Chateau-
roux (Francia).

TIRO_

El deportista 
español, que 
acumula cinco 
citas paralímpicas, 
suma un éxito 
más a su carrera 
deportiva tras 
la plata en 
Londres 2012
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La Roja paralímpica iguala 
el sexto puesto de Río 2016
La selección española de fútbol-5 para ciegos repitió en Tokio 
2020 la sexta posición conseguida en Río 2016, con lo que 
continúa en la élite de este deporte después de más de dos dé-
cadas, en las que ha logrado subir al podio en 18 ocasiones en 
competiciones internacionales, entre ellas, los Juegos Paralím-
picos de Atenas 2004 y de Londres 2012, donde obtuvo sendas 
medallas de bronce.

El combinado español, que se clasificó para Tokio 2020 tras 
proclamarse campeona de Europa en Roma, comenzó en el Par-
que Deportivo Urbano de Aomi con victoria ante Tailandia, gra-
cias a un gol de doble penalti anotado por Antonio Martín Gaitán 
a 44 segundos para el final. Después, perdió contra Argentina 
por 0-2, merced a sendos goles de Maximiliano Espinillo, y em-
pató a un gol contra Marruecos en el último partido del grupo 
previo, pero el tanto de Martín Gaitán no valió su pase para se-
mifinales.

Con esos resultados, España 
disputó el partido por el quinto 
y sexto puesto contra Japón y 
cayó ante el combinado anfi-
trión por un gol de Tomonari 
Kuroda en el minuto 20.

La selección de 
fútbol-5 lleva más 
de dos décadas 
en la élite de este 
deporte y, desde 
entonces, ha 
subido al podio en 
18 ocasiones en 
competiciones 
internacionales

Momento del partido 
por el quinto y 
sexto puesto que 
disputaron España
y Japón.



Un doblete histórico desde 
Barcelona’92

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS_

España vivió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 un 
doblete histórico con la participación de sus selecciones 
masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas, algo 
que no ocurría desde Barcelona’92, y ambas se alzaron con 
sendos diplomas.

El combinado masculino, dirigido por Óscar Trigo, estuvo muy 
cerca de volver al podio tras lograr una memorable plata en Río 
2016 pero, finalmente, acabó cuarto al caer en el partido por el 
bronce contra Gran Bretaña -una de sus habituales ‘bestias 
negras’ y actual campeona mundial y europea- por 58-68.

Anteriormente, la selección masculina completó una 
inmaculada fase de grupos con pleno de victorias: 65-53 
contra Corea del Sur, 41-78 ante Canadá, 74-56 frente a 
Colombia, 61-79 contra Turquía y 79-61 ante Japón.

Ya en ‘play offs’, y sin fallo posible en su camino hacia las medallas, España se impuso en los 
cuartos de final a Alemania por 71-68 tras 40 minutos agónicos, lo que sirvió para entrar en la 
lucha por los metales. Sin embargo, cayó en semifinales ante Estados Unidos -su verdugo en 

la final de Río 2016- por 52-66.

Por su parte, la selección femenina, 
entrenada por Abraham Carrión, volvió a 
una edición paralímpica después de 
haberlo hecho solamente en Barcelona’92 
-entonces, en condición de equipo 
anfitrión; en Tokio 2020, tras clasificarse 
en el Europeo de Rotterdam 2019, 

Ambos 
combinados, 
el masculino 
y el femenino, 
se alzaron con 
sendos diplomas 
paralímpicos
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La victoria contra Ar-
gelia quedará para la 
historia como la pri-
mera de una selección 
española femenina de 
baloncesto en silla de 
ruedas en unos Juegos 
Paralímpicos

La selección masculina 
de baloncesto en silla de 
ruedas, dirigida por 
Óscar Trigo, se quedó a las 
puertas de volver al podio 
tras perder el partido por 
la medalla de bronce 
contra Gran Bretaña.

donde acabó cuarta- y consiguió un diploma paralímpico al 
concluir octava tras perder su último partido contra Gran 
Bretaña por 43-62.

En la primera fase de Tokio 2020, el equipo femenino terminó 
tercero en el Grupo B al perder contra Estados Unidos (68-
34), China (29-46) y Países Bajos (24-63) y ganar a Argelia 
(8-80), que quedará para la historia como primera victoria en 
unos Juegos Paralímpicos de una selección española femenina 
de baloncesto en silla de ruedas.

Con ello, el combinado femenino consolida su crecimiento de 
los últimos años porque vuelve a asentarse entre las ocho me-
jores selecciones del planeta, puesto que fue séptima en el 
Mundial de Hamburgo 2018, y su momento dulce se materia-
lizó tres meses después de Tokio 2020 al competir en el Euro-
peo de Madrid, que fue el séptimo campeonato internacional 
consecutivo con presencia española, algo nunca logrado antes.



El tenis español en silla de ruedas dio en Tokio 2020 otro impulso 
más en la senda ascendente de los últimos años gracias a Daniel 
Caverzaschi, que llegó a los cuartos de final y volvió a casa con el 
primer diploma paralímpico individual en la historia de este deporte 
en España.

Caverzaschi llegó más lejos que ningún español en el cuadro indivi-
dual de unos Juegos Paralímpicos, con el mérito añadido de que 
algunos partidos se disputaron en el Parque de Tenis de Ariake con 
mucho calor y alta humedad. El madrileño (13º cabeza de serie en 
la capital japonesa) ganó las dos primeras rondas y se impuso en 
octavos de final al belga Joachim Gerard (3º cabeza de serie) por 6-3 
y 6-4, con lo que se clasificó para cuartos, lo que le garantizaba un 
diploma. Sin embargo, perdió contra el neerlandés Tom Egberink 
(8º) por 6-4 y 6-3, pese a poner a su rival contra las cuerdas en 
muchos momentos del partido.

También en el cuadro individual, Martín de la 
Puente se quedó en octavos de final; Quico Tur, en 
la segunda ronda, y Kike Siscar, en la primera. 

Y en el de dobles, Caverzaschi y Martín de la 
Puente alcanzaron los cuartos de final, el mismo 
resultado que en Río 2016. La pareja española 
(7ª cabeza de serie) perdió en esa ronda contra 
los franceses Stephane Houdet y Nicolas Peifer 
(2ª) por 3-6 y 4-6. Y la pareja formada por Tur y 
Siscar no pudo pasar de la primera ronda.

PIRAGÜISMO_

Rivero y Valle 
suman los primeros diplomas
El piragüismo tuvo en Tokio 2020 su segunda edición paralím-
pica, tras estrenarse en Río 2016, y el equipo español ya cuen-
ta con sus primeros diplomas merced a las actuaciones realiza-
das por Higinio Rivero y Juan Antonio Valle en el Canal Sea 
Forest de la capital nipona.

Rivero finalizó sexto en canoa VL2 con un tiempo de 56”058, 
tras llegar a la lucha por las medallas con el segundo mejor re-
gistro de los semifinalistas, y Valle acabó séptimo en kayak KL3 
al parar el crono en 42”513.

Además, también compitieron otros tres piragüistas españoles: 
Adrián Mosquera, undécimo en canoa y decimocuarto en kayak 
KL3; Adrián Castaño, undécimo en kayak KL1; e Inés Felipe, 
decimosegunda en kayak KL2.

Las competiciones de 
piragüismo para perso-
nas con discapacidad 
solo incluyen la modali-
dad de aguas tranquilas 
y se practican en dos 
tipos de embarcaciones 
individuales (el kayak y 
la canoa), siempre so-
bre distancias de 200 
metros.

Buen papel 
del piragüismo 
español en 
su segunda 
participación 
en unos Juegos 
Paralímpicos

Juan Antonio Valle, 
Higinio Rivero e Inés 
Felipe, en el canal de 
regatas de Tokio 
2020.

En dobles, 
Caverzaschi 
y De la Puente 
alcanzaron los 
cuartos de final, 
el mismo resultado
que en Río 2016

TENIS EN SILLA DE RUEDAS_

Caverzaschi atrapa el primer 
diploma individual de la historia
Caverzaschi atrapa el primer 
diploma individual de la historia

Arriba, Daniel 
Caverzaschi, y 
a la derecha, en 
el dobles junto a 
Martín de la Puente.
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El remo español estuvo más cerca de las medallas que nunca en 
unos Juegos Paralímpicos gracias a Javier Reja, que obtuvo una 
meritoria cuarta posición en la embarcación individual masculina 
de la clase PR1.

El deportista sevillano, que tiene discapacidad física, inició su 
participación en el Canal Sea Forest de Tokio con el sexto mejor 
tiempo en las series clasificatorias (10’38”83) y accedió a la re-

pesca, en la que fue segundo (9’33”42) y obtuvo el 
pase a la final. En la regata decisiva, Reja invirtió 
10’06”73 y se quedó a menos de tres segundos de la 
medalla de bronce.

Por su parte, la embarcación española en PR3 Mix4+, formada por la timonel Estíbaliz 
Armendáriz y los remeros Josefa Benítez, Enrique Floriano, Jorge Pineda y Verónica Rodríguez, 
acabó undécima en Tokio 2020, un gran resultado teniendo en cuenta que llevaba poco más de 
un año de trabajo conjunto. La tripulación, que llegó a la capital japonesa con una invitación, 
empleó 8’08”53 en su serie clasificatoria y pasó a la repesca, en la que paró el crono en 7’39”64 
y entró en la final B, con la que logró el quinto puesto, de manera que finalizó undécima en los 
Juegos.

HALTEROFILIA_

Reja se acerca a las medallas

REMO_

En la final, Javier 
Reja se quedó 
a menos de tres 
segundos de 
la medalla de 
bronce

Javier Reja y 
la embarcación 
española en PR3 
Mix4+ sobre 
el Canal Sea Forest 
de Tokio.

Dos mujeres por 
primera vez en la historia
España hizo historia en Tokio 2020 al presentar por primera vez 
a dos mujeres con discapacidad física en halterofilia, un depor-
te que incluye categorías de peso femeninas desde Sidney 
2000. Se trata de Loida Zabala, que fue la primera halterófila 
paralímpica española en Pekín 2008 y que no se ha perdido 
ninguna edición de los Juegos desde entonces, y de Montse  
Alcoba.

Zabala obtuvo el cuarto diploma paralímpico de su carrera de-
portiva al finalizar sexta en la capital japonesa, tras los quintos 
puestos de Londres 2012 y de Río 2016 y el séptimo de Pekín 
2008. La levantadora extremeña (categoría de menos de 50 
kilos) aseguró el diploma con un primer intento válido de 93 
kilos y falló en sus dos apariciones posteriores sobre el escena-
rio al intentar otros movimientos con 97 kilos, con lo que fina-
lizó sexta.

Por su parte, Alcoba firmó 
el séptimo puesto en la ca-
tegoría de menos de 79 ki-
los en su debut en unos 
Juegos Paralímpicos al rea-
lizar un levantamiento váli-
do de 107 kilos en el Foro 
Internacional de Tokio.

Loida Zabala 
y Montse Alcoba 
obtuvieron el 
sexto y séptimo 
puesto en 
Tokio 2020, 
respectivamente
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A la derecha, Loida 
Zabala se prepara 
para un intento. A la 
izquierda, Montse 
Alcoba, durante 
su debut en unos 
Juegos Paralímpicos.
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TIRO CON ARCO_

Álex Vidal firma su nombre 
como primer taekwondista 
paralímpico español
El taekwondo se estrenó como deporte paralímpico en Tokio 
2020 y Álex Vidal se convirtió en el primer representante espa-

ñol de la historia en esta disciplina. La competición se de-
sarrolló en el Makuhari Messe Hall con seis eventos 

con medalla en función del peso corporal, todos 
ellos de la clase K44. También compitieron de-

portistas de la clase K43, como el taekwondis-
ta coruñés, que obtuvo su billete al estar en-
tre los dos primeros de la lista mundial de 
esa categoría, de la que es cuádruple cam-
peón del mundo.

Vidal participó en la categoría de menos de 
61 kilos contra deportistas de la clase K44 y, 

por tanto, con menor discapacidad. El de Ribei-
ra perdió en octavos de final contra el egipcio Mo-

hamed Elzayat por 17-11, donde terminó dolorido en 
su rodilla derecha, y cayó en la repesca para entrar en cuar-

tos de final ante el mongol Bolor Erdene Ganbat por 33-11.

En el taekwondo paralímpico no está permitido golpear en la 
cabeza, ya que todos los participantes tienen discapacidad en 
uno o ambos brazos y no pueden cubrirse. Además, hay una 
categoría de peso menos que en las competiciones olímpicas.

TAEKWONDO_

El español 
participó en la 
categoría de 
menos de 61 kilos 
contra deportistas 
con menor 
discapacidad

Carmen Rubio en sus terceros 
Juegos Paralímpicos
El tiro con arco, una de las seis disciplinas que se han manteni-
do en todas las ediciones paralímpicas desde los Juegos de 
Roma 1960, contó en Tokio 2020 con la participación de la 
española Carmen Rubio, que consiguió su mejor marca de la 
temporada en la ronda clasificatoria del arco compuesto indivi-
dual con 652 puntos, lo que valió su pase a los dieciseisavos de 
final tras ser 21ª en esa fase. 

La arquera navarra, que suma tres Juegos Paralímpicos en su 
palmarés, se quedó precisamente en los dieciseisavos de final 
en el campo de tiro con arco del Parque Yumenoshima de Tokio 
al perder contra la iraní Farzaneh Asgari por 134-140. 

Rubio fue sexta en arco compuesto individual en Londres 2012 
y repitió la novena plaza tanto en individual como en equipos de 
arco compuesto en Río 2016.

Carmen Rubio
ya fue sexta en
Londres 2012 
y novena 
en Río 2016
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Tras un año de aplazamiento de los Juegos, cuando iba 
llegando el momento de la verdad, el Equipo Paralímpico 
Español fue sintiendo cada vez más el aliento y el apoyo de 
los miembros de la Familia Paralímpica: principalmente, 
sus patrocinadores enmarcados en el Plan ADOP, pero 
también las instituciones públicas, así como los medios de 
comunicación. 

Todas las empresas que soportan el Plan ADOP siguieron 
con intensidad los meses previos al inicio de Tokio y redo-
blaron su seguimiento a través de las redes sociales. Cabe 
destacar un buen número de acciones que tuvieron una 
enorme repercusión en cuanto a impacto en seguidores o 
espectadores. Así, el videoclip de la canción de Antonio 
Orozco ‘Giran y van’, protagonizado por el ciclista Gonzalo 
García Abella, fue la piedra angular de una novedosa cam-
paña lanzada por Cofidis en apoyo del deporte paralímpico 
que tuvo más de un millón de visualizaciones en YouTube. 

El ramillete de acciones de Caixabank en medios de comunicación y redes sociales en-
cuadradas bajo el título #InconformistasDelDeporte ha supuesto un enorme impulso a la 
difusión de la imagen de los paralímpicos por parte de una marca comercial. Como tam-
bién lo fueron distintas series de documentales sobre las vidas de estos deportistas: ‘In-
vencibles’, lanzada por Iberdrola; ‘Camino a Tokio’, puesta en marcha por Ambar, y ‘Ca-
paces’, que impulsó Pascual. O la apuesta por los equipos de deportistas olímpicos y 
paralímpicos, creados con un planteamiento muy inclusivo por marcas como Toyota, 

REPERCUSIÓN_

La Familia Paralímpica, 
apoyo total a sus deportistas

A su regreso, 
la delegación 
española recibió 
numerosos 
recibimientos 
y homenajes 
por parte de 
instituciones 
y entidades, 
tanto nacionales 
como locales

Sanitas o Iberia. La generación constante de contenidos 
sobre nutrición en los canales digitales de Aldi, con entre-
vistas a deportistas y vídeos con los propios atletas; por 
parte de AXA sobre sus promesas de natación o por parte 
de Liberty Seguros sobre su programa ‘Se salen’ son bue-
nas muestras de cómo las empresas patrocinadoras del 
Equipo Paralímpico Español no se limitan a hacer sus 
esenciales aportaciones económicas, sino que a través de 
la activación de sus patrocinios producen un impagable 
beneficio al conocimiento del deporte paralímpico por par-
te de la sociedad en general.   

El apoyo y el cariño por parte de las instituciones públicas 
también se dejó sentir durante los Juegos de Tokio, aunque 
su demostración tuvo que ser obligatoriamente mermada 
por causa de las restricciones derivadas del Covid-19. Así, 
la tradicional despedida al Equipo Español antes de los 
Juegos, que siempre había sido multitudinaria, se tuvo que 
sustituir por un acto íntimo con cinco destacados deportis-
tas y pocas autoridades, encabezadas, eso sí, por la presi-
denta de Honor del Comité Paralímpico Español, la infanta 
Doña Elena. 

Ya en Tokio, y pese a las numerosísimas restricciones, apo-
yaron con su presencia al Equipo Español el ministro de 
Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente del Conse-
jo Superior de Deportes, José Manuel Franco. 

Al regreso, numerosos recibimientos y homenajes por parte 
de instituciones y entidades tanto nacionales como locales 
-aunque también en menor número y con restricciones por 
causa de la pandemia-, entre los que destaca el protagoni-
zado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los 
triunfantes componentes de los equipos Paralímpico y 
Olímpico españoles en la sede del Consejo Superior de 
Deportes. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, homenajeó conjuntamente a los deportistas olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020.

El ministro de
Cultura y Deporte,
Miquel Iceta, 
y el presidente del 
CSD, José Manuel 
Franco, 
saludando a los 
deportistas
españoles en Tokio. 
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Los efectos de la pandemia también influye-
ron en el número de profesionales de los 
medios de comunicación que finalmente se 
desplazaron a cubrir los Juegos in situ. El 
número fue algo menor a lo habitual, aun-
que eso no repercutió en el seguimiento que 
se hizo a través de los medios de comunica-

ción, con cifras y audiencias que muestran 
un nuevo avance en la difusión del deporte 
paralímpico. 

El número de cadenas de televisión que cu-
brieron los Juegos alcanzó un nuevo récord 
histórico, llegando a más de 180 países, a 

través de 165 emisoras que se hicieron con 
los derechos de retransmisión. La produc-
ción de la señal por parte de la televisión 
anfitriona alcanzó las 1.500 horas de conte-
nido, cubriendo en directo 19 de las 22 dis-
ciplinas del programa paralímpico, cifra 
también récord. 

Resumen diario en Teledeporte, rueda de prensa en Tokio y programa de radio en directo desde la Casa Paralímpica de España.
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Nuevo paso adelante en los medios

Los Juegos Paralím-
picos ocuparon 
amplios espacios 
en los medios de 
comunicación 
españoles.

El número de informadores de todo el mundo 
acreditados en Tokio descendió sensiblemen-
te con respecto a 2016 por causa directa de 
las restricciones impuestas por la pandemia, 
situándose en 1.200 profesionales (frente a 
los 2.200 de Río). Entre ellos, se encontraban 
los 39 periodistas y personal técnico de alre-
dedor de una quincena de medios de comuni-
cación españoles. El equipo con mayor núme-
ro de acreditaciones fue TVE, con cinco 
personas, y la agencia Efe, con cuatro corres-
ponsales de su delegación en Japón y un en-
viado especial. Además, cubrieron la compe-
tición las agencias de noticias Servimedia y 
Europa Press; los diarios deportivos As, Marca 
y Sport; el diario nacional ABC y el diario vas-
co Deia. También tuvieron redactores las ca-
denas de radio estatales RNE, Cadena Ser, 
Cope y Onda Cero; la web especializada ‘Dxt-
adaptado.com’, LaLigaSports y las entidades 
Fundación Trinidad Alfonso y Basque Team.

Las retransmisiones que realizó TVE sobre los 
Juegos Paralímpicos de Tokio alcanzaron la 
cifra de casi 12 millones de espectadores, lo 
que significa que los Juegos llegaron aproxi-
madamente a la cuarta parte de la población 
española. 10,8 millones de espectadores vie-
ron en algún momento las retransmisiones y 

programas de Teledeporte y La 1, mientras 
que las conexiones y contenidos de la platafor-
ma RTVE Play registraron 1,1 millones de visi-
tantes únicos. Estas emisiones ocuparon un 
total de 197 horas. El espacio de más audien-
cia fue la Ceremonia de Inauguración en La 1, 
con un 5,8% de aceptación y 408.000 espec-
tadores de media. Lo más visto de todas las 
competiciones en Teledeporte fue la jornada 
de ciclismo del 26 de agosto, con un 2% de 
‘share’ y 176.000 espectadores, seguida de la 
sesión de atletismo del 28 de agosto, con 
149.000 espectadores y un 2,8%. No obstan-
te, el deporte con mayor seguimiento fue la 
natación, con una cobertura del 7,8% de la 
población, ya que 3.542.000 espectadores 
vieron en algún momento este deporte. Igual-
mente, obtuvo buenos resultados el programa 
resumen que todas las tardes informaba de la 
actuación de los atletas españoles y que con-
ducían Elia Danón y Frank Robert, con la cola-
boración de la ex nadadora paralímpica Carla 
Casals como especialista en el plató.  

En el resto de medios de comunicación, los 
deportistas paralímpicos españoles aparecie-
ron en más de 25.000 ocasiones durante los 
meses de agosto y septiembre entre publica-
ciones digitales, televisión, radio y prensa es-

crita, con una media de más de 1.000 noti-
cias diarias en el periodo de celebración de 
los Juegos. 

El seguimiento por parte del público español 
fue abrumadoramente mayoritario a través de 
internet y las redes sociales. Los perfiles del Co-
mité Paralímpico Español en Twitter, Facebook 
e Instagram lograron casi 34 millones de impre-
siones con los contenidos relacionados con los 
Juegos Paralímpicos. La repercusión y el impac-
to de las gestas de nuestros deportistas se vie-
ron amplificados por la ayuda de un buen puña-
do de influencers de todas las esferas de la 
sociedad, desde la deportiva (con seguimiento 
constante de Rafa Nadal, Pau Gasol o Iker Casi-
llas, entre otros) a la política (Gobierno y la ma-
yoría de partidos políticos) y la cultural (cantan-
tes como Alejandro Sanz y Vanesa Martín o 
actores como Javier Gutiérrez o Dani Rovira), 
que dieron buena cuenta de lo acontecido con 
los deportistas españoles en Tokio. El especial 
Tokio en la página web paralimpicos.es se con-
virtió en una efectiva herramienta para seguir 
los resultados de los españoles en tiempo real y 
también para facilitar la cobertura de los medios 
de comunicación a través de su Sala de Prensa. 
Registró más de 240.000 visitas de una página 
y más de 140.000 usuarios. 

REPERCUSIÓN_
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Un trocito de Tokio en Madrid, que recibió a más de 
2.000 visitantes que realizaron más de 200 actividades 
entre talleres de cultura japonesa y práctica de deporte 
paralímpico

tas obtuvieron medalla. Shibuya y el Teatro Japonés fueron 
los escenarios centrales, que contaban con pantallas gigan-
tes para las retransmisiones desde Tokio y conexiones en 
vivo con los deportistas.

Además, los visitantes pudieron practicar deporte paralím-
pico -tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, fútbol-5 
y atletismo-, así como talleres de caligrafía japonesa, origa-
mi y Taiko y tomar un almuerzo en los jardines del Palacio. 
El Museo Paralímpico acogió la exposición “Inconformistas 
del deporte”, de Caixabank, en la que se podían ver de cer-
ca medallas paralímpicas, antorchas de distintos Juegos, 
así como una muestra de prótesis y tecnologías en las que 
nuestros deportistas se apoyan para llegar a lo más alto.

La Casa Paralímpica de España se hizo eco de momentos 
emocionantes como la Inauguración de los Juegos, la Clau-
sura, así como de la llegada de la expedición en distintas 
ocasiones. Finalmente, para agradecer el apoyo y el cariño 
de los patrocinadores e instituciones, se celebró una cena 
de gala con más de 300 personas como colofón. Allí, la in-
fanta Doña Elena, que visitó la Casa Paralímpica en nume-
rosas ocasiones, hizo entrega a patrocinadores y federacio-
nes de una Menina en 3D, reinterpretada en exclusiva por el 
artista valenciano Manuel Valdés para el Equipo Paralímpi-
co en estos Juegos.

Más de 2.000 visitantes, por encima de 200 actividades 
realizadas entre talleres de cultura japonesa y práctica de 
deporte paralímpico, cerca de 250 deportistas que fueron 
recibidos a su llegada de Tokio, más de 900 horas de re-
transmisiones, un equipo de trabajo de más de medio 
centenar de personas y un impacto en medios de comuni-
cación de más de 500 menciones son las cifras que cerra-
ron esta primera e histórica edición de la Casa Paralímpi-
ca de España.

Casa Paralímpica de España
Uno de los efectos más drásticos de la Covid-19 sobre el 
desarrollo normal de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 
fue la supresión de todos los programas de invitados, tanto 
de la organización como de las federaciones internacionales 
o los comités paralímpicos nacionales. Eso provocó que la 
Familia Paralímpica no pudiera desplazarse a Japón para 
acompañar a los deportistas. Así, para que la expedición 
sintiera el calor de todas las personas que estuvieron pen-
dientes de ellos, el Comité Paralímpico trajo un trocito de 
Tokio a Madrid y lo llamó Casa Paralímpica de España.

Este exitoso evento, ubicado en el Palacio de los Duques de 
Pastrana de Madrid, fue el lugar de encuentro desde el que 
patrocinadores, federaciones, empleados de empresas cola-
boradoras, instituciones, familiares y amigos de los depor-
tistas siguieron los Juegos. El espacio se inspiró en el arte y 
la cultura japonesa, incluyendo actividades y experiencias 
bajo el concepto de Ikigai. 

Los invitados accedían a través de un Torii con un Gong que 
resonó en toda la explanada cada vez que nuestros deportis-

Momento de la recepción de los deportistas en la Casa Paralímpica de España.

REPERCUSIÓN_

Sara Martínez toca 
el gong a su llegada a 
la Casa Paralímpica 
de España.

La Casa Paralímpica recibió con honores a los deportistas procedentes de los Juegos 
de Tokio.
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PARTICIPANTES 
Y RESULTADOS
DEL 
EQUIPO ESPAÑOL

DEPORTISTAS DEPORTISTAS DE APOYO TÉCNICOS
ATLETISMO 22 7 9
BALONCESTO 24 10
CICLISMO 10 2 3
FÚTBOL-5 8 2 4
HALTEROFILIA 2 1
JUDO 3 3
NATACIÓN 27 10
PIRAGÜISMO 5 3
REMO 5 1 2
TAEKWONDO 1 1
TENIS 4 1
TENIS DE MESA 8 4
TIRO 1 1
TIRO CON ARCO 1 1
TRIATLÓN 7 3 4
TOTAL 127* 15 57

127* 15 87

229*

PERSONAL COMÚN
JEFE DE EXPEDICIÓN 1
ADJUNTOS JEFE DE EXPEDICIÓN 3
PRENSA 2
CSD 2
MÉDICOS 6
FISIOTERAPEUTAS 12
OFICIAL COVID 1
PSICOLOGÍA 1
SECRETARÍA / OPERACIONES 1
CLASIFICACIÓN 1
TOTAL 30

Los miembros de la delegación española
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RECUENTO POR FEDERACIONES
FEDERACIÓN DEPORTE DEPORTISTAS DEPORTISTAS 

DE APOYO TÉCNICOS TOTAL

Deportes Ciegos

Atletismo 18 7 6 31
Fútbol-5 8 2 4 14

Judo 3 3 6
Natación 4 1 5

TOTAL 33 9 14 56

Deportes Disc. Física

Atletismo 2 1 3
Baloncesto 24 10 34
Halterofilia 2 1 3

Natación 19 7 26
Tiro 1 1 2

TOTAL 48 20 68

Deportes Disc. Intelectual
Atletismo 1 1 2
Natación 2 1 3

TOTAL 3 2 5

Deportes Parálisis Cerebral
Atletismo 1 1 2
Natación 2 1 3

TOTAL 3 2 5
Ciclismo 10 2 3 15

Piragüismo 5 3 8
Remo 5 1 2 8

Taekwondo 1 1 2
Tenis 4 1 5

Tenis de Mesa 8 4 12
Tiro con Arco 1 1 2

Triatlón 7 3 4 14

TOTAL 127* 15 57 199*

RECUENTO POR TIPO DE FEDERACIÓN
FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS DEP. DEP.  APOYO TÉC. TOTAL
Federaciones de Personas con Discapacidad
(FEDC, FEDDF, FEDDI y FEDPC) 87 9 38 134
Resto de Federaciones (Ciclismo, Piragüismo, Remo, Taekwondo, 
Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Triatlón) 41 6 19 66

* En las cifras totales figura siempre un deportista menos porque Susana Rodríguez compitió en dos deportes: atletismo y triatlón.

ATLETISMO
DEPORTISTA FEDERACIÓN PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

SARA ANDRÉS BARRIO FEDDF 100 T64 3/9/21 13"79 7º
Salto de Longitud T64 28/8/21 4,54 m. 10º

HÉCTOR CABRERA LLÁCER FEDC Lanzamiento de jabalina F13 2/9/21 61,13 m. 3º
Lanzamiento de peso F13 28/8/21 13,03 m. 7º

IVÁN CANO BLANCO FEDC Salto de longitud T13 4/9/21 7,04 m. 2º

ÁLVARO DEL AMO CANO FEDC Lanzamiento de disco F11 2/9/21 32,71 m. 7º
Lanzamiento de peso F11 30/8/21 12,16 m. 9º

GERARD DESCARREGA PUIGDEVALL 
+ GUILLERMO ROJO GIL FEDC 400 T11 29/8/21 50"42 1º

100 T11 1/9/21 11"39 5º
SARA FERNÁNDEZ ROLDÁN FEDC Salto de longitud T12 29/8/21 4,85 m. 7º
NAGORE FOLGADO GARCÍA + 
JOAN RAGA VARO FEDC 100 T12 2/9/21 13"02 8º

200 T12 3/9/21 DSQ
ALBA GARCÍA FALAGÁN + 
JONATAN OROZCO MORENO FEDC 200 T12 3/9/21 26"45 7º

100 T12 1/9/21 12"67 9º

ADIARATOU IGLESIAS FORNEIRO FEDC 100 T13 31/8/21 11"96 1º
400 T13 4/9/21 55"33 2º

KIM LÓPEZ GONZÁLEZ FEDC Lanzamiento de peso F12 28/8/21 17,04 m. 1º
SARA MARTÍNEZ PUNTERO FEDC Salto de longitud T12 29/8/21 5.38 m. 2º
SARA MARTINEZ PUNTERO + 
ENRIC MARTÍN PANADÉS FEDC 400 T12 30/8/21 DSQ

MIRIAM MARTÍNEZ RICO FEDPC Lanzamiento peso F36 1/9/21 9,62 m. 2º
GUSTAVO NIEVES CAMPELLO FEDC Maratón T12 5/9/21 2.32'08" 8º

IZASKUN OSÉS  AYÚCAR FEDC 1500 T13 28/8/21 4'39"92 6º
400 T12 30/8/21 1'00"50 6º

YASSINE  OUHDADI EL ATABY FEDC 5000 T13 28/8/21 14'34"13 1º
1500 T13 31/8/21 3'56"73 6º

MARÍA DEL CARMEN PAREDES 
RODRÍGUEZ + LORENZO 
SÁNCHEZ MARTÍN

FEDC Maratón T12 5/9/21 3.37'44" 9º

XAVIER PORRAS SANTANA FEDC Salto de longitud T11 27/8/21 5,93 m. 5º
SUSANA RODRÍGUEZ GACIO + 
CELSO COMENSAÑA PEREIRA FEDC 1500 T11 30/8/21 4'52"67 5º

DELIBER RODRÍGUEZ RAMÍREZ FEDDI 400 T20 31/8/21 48"05 4º

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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ATLETISMO CICLISMO

BALONCESTO EN SILLA

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

ADOLFO BELLIDO GUERRERO + ELOY 
TERUEL R0OVIRA RFEC

Crono MB 31/8/21 43'12"76 4º
Ruta MB 3/9/21 3.09'03" 5º
Persecución individual MB 25/8/21 4'13"24 6º
KM MB 28/8/21 1'04"06 6º

ALFONSO CABELLO LLAMAS RFEC Km MC4-5 26/8/21 1'01"56 1º
Ruta MC4-5 3/9/21 DNF

LUIS MIGUEL GARCÍA-MARQUINA 
CASCALLANA RFEC Crono MH3 31/8/21 43'48"68 3º

Ruta MH3 1/9/21 DSQ

SERGIO GARROTE MUÑOZ RFEC Crono MH2 31/8/21 31'23"53 1º
Ruta MH2 1/9/21 1.54'36" 3º

PABLO JARAMILLO GALLARDO RFEC
Km MC4-5 26/8/21 1'07"08 13º
Ruta MC4-5 3/9/21 DNF

JOAN REINOSO FIGUEROLA RFEC Crono MT2 31/8/21 31'07"27 4º
Ruta MT2 2/9/21 53'05" 4º

ISRAEL RIDER IBÁÑEZ RFEC Crono MH3 31/8/21 47'52"71 14º
Ruta MH3 1/9/21 DSQ

EDUARDO SANTAS ASENSIO RFEC

Persecución Individual MC3 26/8/21 3'27"83 4º
Crono MC3 31/8/21 36'43"11 5º
Km MC1-3 27/8/21 1'08"99 9º
Ruta MC1-3 2/9/21 2'28"22 26º

RICARDO TEN ARGILÉS RFEC

Persecución Individual MC1 26/8/21 31'43"35 4º
Km MC1-3 27/8/21 1'08"96 8º
Ruta MC1-3 2/9/21 2.11'15" 10º
Crono MC1 31/8/21 DNF

CHRISTIAN VENGE BALBOA + NOEL 
MARTÍN INFANTE RFEC

Crono MB 31/8/21 42'52"1 3º
Ruta MB 3/9/21 3.07'25" 4º
Persecución individual MB 25/8/21 4'15"49 7º

ESPAÑA (RICARDO TEN, ALFONSO 
CABELLO, PABLO JARAMILLO) RFEC Team Sprint 28/8/21 49'21" 3º

ESPAÑA (SERGIO GARROTE, ISRAEL 
RIDER, LUIS MIGUEL GARCÍA-MARQUINA) RFEC Team Relay H1-5 2/9/21 54'14" 5º

PARTIDO DÍA RESULTADO
ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS 26/8/21 34-68
ESPAÑA - CHINA 27/8/21 29-46
ESPAÑA - ARGELIA 28/8/21 80-8
ESPAÑA - PAÍSES BAJOS 29/8/21 24-63
ESPAÑA - ALEMANIA 31/8/21 33-57
ESPAÑA - GRAN BRETAÑA 2/9/21 43-62

PARTIDO DÍA RESULTADO
ESPAÑA - COREA DEL SUR 25/8/21 65-53
ESPAÑA - CANADÁ 26/8/21 78-41
ESPAÑA - COLOMBIA 27/8/21 74-56
ESPAÑA - TURQUÍA 28/8/21 79-61
ESPAÑA - JAPÓN 29/8/21 79-61
ESPAÑA - ALEMANIA 1/9/21 71-68
ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS 3/9/21 52-66
ESPAÑA - GRAN BRETAÑA 5/9/21 58-68

DEPORTISTAS FED. PUESTO
MARÍA VICTORIA ALONSO VILARIÑO

FEDDF 8º

AGURTZANE EGILUZ IBARGUEN
ISABEL LÓPEZ CHÁVEZ
ALMUDENA MONTIEL CORTIJO
MICHELL NAVARRO RODRÍGUEZ
JUDITH NÚÑEZ MILÁN
LOURDES ORTEGA RICO
VIRGINIA PÉREZ GUTIÉRREZ
SARA REVUELTA GARCÍA
SONIA RUIZ ESCRIBANO
MARÍA CRUZ RUIZ RUIZ
BEATRIZ ZUDAIRE GARCÍA

DEPORTISTAS FED. PUESTO
AGUSTÍN ALEJOS ALONSO

FEDDF 4º

AMADOU DIALLO DIOUF
ASIER GARCÍA PEREIRO
MANUEL LORENZO DÍAZ
DAVID MOURIZ DOPICO
OSCAR ONRUBIA GONZÁLEZ
IGNACIO ORTEGA LAFUENTE
JORDI RUIZ JORDÁN
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LARA
DANIEL STIX SOTO
ALEJANDRO ZARZUELA BELTRÁN
PABLO ZARZUELA BELTRÁN

FEMENINO

MASCULINO

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_

ALBERTO SUÁREZ LASO FEDC Maratón T12 5/9/21 2.30'44" 5º
EDUARDO UCEDA + JORGE 
GUTIÉRREZ FEDC 400 T11 28/8/21 52"01 5º

DESIRÉE VILA BARGIELA FEDDF Salto de longitud T63 2/9/21 4,02 m. 6º
100 T63 4/9/21 16"84 13º
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FÚTBOL - 5

HALTEROFILIA

JUDO

PARTIDO DÍA RESULTADO

ESPAÑA - TAILANDIA 29/8/21 1-0

ESPAÑA - ARGENTINA 30/8/21 0-2

ESPAÑA - MARRUECOS 31/8/21 1-1

ESPAÑA - JAPÓN 2/9/21 1-0

DEPORTISTAS FED. PUESTO
ADOLFO ACOSTA RODRÍGUEZ

FEDC 6º

VICENTE AGUILAR CARMONA
SERGIO ALAMAR GARCÍA
PABLO CANTERO LÓPEZ
YOUSSEF EL HADDAOUI RABII
PEDRO GUTIÉRREZ LEÓN 
(PORTERO)
IVÁN LÓPEZ CUENCA
ANTONIO MARTÍN GAITÁN
SERGIO RODRÍGUEZ OLIVA 
(PORTERO)
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
LÓPEZ

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

MONTSERRAT ALCOBA MEMBRILLA FEDDF -79 KG 29/8/21 107 kg 7º

LOIDA ZABALA OLLERO FEDDF -50 KG 27/8/21 93 kg 6º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA PUESTO

MARTA ARCE PAYNO FEDC -63 KG 28/8/21 5º

ALVARO GAVILÁN LORENZO FEDC -73 KG 28/8/21 9º

SERGIO IBÁÑEZ BAÑON FEDC -66 kg 27/8/21 2º

NATACIÓN
DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

MICHELLE ALONSO MORALES FEDDI 100 Braza SB14 29/8/21 1'12"02 1º
200 Libre S14 27/8/21 2'19"67 8º

JOSÉ RAMÓN CANTERO ELVIRA FEDC 400 Libre S11 26/8/21 4'57"25 6º
200 Estilos SM11 30/8/21 2'39"72 9º

EVA CORONADO TEJEDA FEDDI 200 Libre S14 27/8/21 2'23"13 11º

MARÍA DELGADO NADAL FEDC

100 Espalda S12 27/8/21 1'12"83 4º
100 Libre S12 31/8/21 1'01"49 5º
400 Libre S13 27/8/21 4'46"88 6º
50 Libre S13 29/8/21 28"96 17º

ARIADNA EDO BELTRÁN FEDC

400 Libre S13 27/8/21 4'51"55 10º
200 Estilos SM13 30/8/21 2'40"78 10º
100 Espalda S13 26/8/21 1'20"41 11º
100 Braza SB13 1/9/21 1'27"89 13º
100 Mariposa S13 25/8/21 1'14"60 15º

MARTA FERNÁNDEZ INFANTE FEDPC

50 Braza SB3 31/8/21 58"21 1º
50 Mariposa S5 27/8/21 40"22 2º
50 Libre S4 2/9/21 40"84 3º
150 Estilos SM4 28/8/21 2'59"13 4º

JACOBO GARRIDO BRUN FEDDF
400 Libre S9 25/8/21 4'17"41 5º
100 Mariposa S9 2/9/21 1'05"36 15º
200 Estilos SM9 1/9/21 DSQ

SARAI GASCÓN MORENO FEDDF

100 Libre S9 31/8/21 1'02"77 2º
100 Mariposa S9 2/9/21 1'08"43 3º
200 Estilos SM9 1/9/21 2'37"62 4º
100 Braza SB9 26/8/21 1'19"93 5º

ISABEL YINGHUA HERNÁNDEZ SANTOS FEDDF
100 Mariposa S10 31/8/21 1'10"79 6º
100 Mariposa S10 2/9/21 1'19"25 12º
50 Libre S10 25/8/21 30"04 13º

LUIS HUERTA POZA FEDDF

200 Libre S5 25/8/21 2'44"71 4º
100 Libre S5 26/8/21 1'17"97 8º
100 Braza SB4 29/8/21 1'54"72 9º
50 Libre S5 1/9/21 36"79 14º

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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DAVID LEVECQ VIVES FEDDF
50 Libre S10 25/8/21 25"08 8º
100 Mariposa S10 31/8/21 59"12 8º
100 Libre S10 28/8/21 55"51 9º

ÍÑIGO LLOPIS SANZ FEDDF
100 Espalda S8 27/8/21 1'06"82 2º
400 Libre S8 31/8/21 4'45"69 7º
100 Libre S8 25/8/21 1'01"95 14º

MIGUEL LUQUE ÁVILA FEDDF
50 Braza SB3 25/8/21 49'49"08 2º
150 Estilos SM4 28/8/21 2'45"78 4º
50 Espalda S4 3/9/21 59"47 10º

JOSÉ ANTONIO MARÍ ALCARAZ-GARCÍA FEDDF
100 Mariposa S9 2/9/21 1'01"28 6º
50 Libre S9 29/8/21 26"42 10º
400 Libre S9 25/8/21 4'28"70 11º

NURIA MARQUÉS SOTO FEDDF

100 Espalda S9 30/8/21 1'10"26 2º
200 Estilos SM9 1/9/21 2'35"64 3º
100 Braza SB8 26/8/21 1'26"53 5º
400 Libre S9 25/8/21 4'52"64 6º

CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ FEDDF
100 Braza SB8 26/8/21 1'17"26 11º
200 Estilos SM8 28/8/21 2'31"93 12º
100 Mariposa S8 3/9/21 1'11"86 16º

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TAJUELO FEDDF

200 Libre S3 3/9/21 3'53"44 7º
50 Espalda S3 29/8/21 54"57 8º
50 Libre S3 2/9/21 54"99 8º
100 Libre S4 26/8/21 1'53"89 14º

SERGIO MARTOS MINGUET FEDDF 100 Espalda S8 27/8/21 1'12"15 9º
100 Mariposa S8 3/9/21 1'08"01 14º

TERESA PERALES FERNÁNDEZ FEDDF 50 Espalda S5 30/8/21 43"02 2º
100 Libre S5 26/8/21 1'23"31 5º

ANTONI PONCE BERTRÁN FEDDF

200 Libre S5 25/8/21 2'35"20 2º
100 Braza SB5 28/8/21 1'26"53 2º
100 Libre S5 26/8/21 1'13"47 5º
50 Espalda S5 30/8/21 32"84 8º
50 Libre S5 1/9/21 35"61 10º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

NATACIÓN NATACIÓN

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ VELOSO FEDDF
200 Libre S5 25/8/21 2'52"12 8º
50 Libre S5 1/9/21 35"51 8º
100 Libre S5 26/8/21 1'19"45 9º

ALEJANDRO YARED ROJAS CABRERA FEDPC 50 Mariposa S6 30/8/21 33"60 8º

ÓSCAR SALGUERO GALISTEO FEDDF
100 Braza SB8 26/8/21 1'09"91 2º
200 Estilos SM9 1/9/21 2'23"92 6º
50 Libre S9 29/8/21 0'28"11 21º

IVÁN SALGUERO OTEIZA FEDC 400 Libre S13 27/8/21 4'21"56 7º

DAVID SÁNCHEZ SIERRA FEDDF
50 Mariposa S6 30/8/21 32"49 5º
100 Espalda S6 3/9/21 1'19"92 8º
200 Estilos  SM6 26/8/21 2'55"76 10º

XAVIER TORRES RAMIS FEDDF
150 Estilos SM4 28/8/21 2'47"74 6º
200 Libre S4 30/8/21 3'25"84 6º
50 Espalda S4 3/9/21 46"93 7º

NAHIA ZUDAIRE BORREZO FEDDF
400 Libre S8 31/8/21 5'07"67 4º
100 Mariposa S8 3/9/21 1'21"01 4º
200 Estilos SM8 28/8/21 DSQ

ESPAÑA (J.A. MARÍ, J. GARRIDO, O. SALGUERO E I. LLOPIS) FEDDF 4x100 Estilos 34 puntos 3/9/21 4'14"84 4º
ESPAÑA (J.R. CANTERO, M. DELGADO, A. EDO E I. SALGUERO) FEDC 4X100L Mixto 49 puntos 31/8/21 4'03"38 4º
ESPAÑA (N. MARQUÉS, S. GASCÓN, T. PERALES E I.Y. HERNÁNDEZ) FEDDF 4x100 Estilos 34 puntos 2/9/21 5'04"58 5º

ESPAÑA (T. PERALES, M. FERNÁNDEZ, D. SÁNCHEZ Y T. PONCE) FEDDF / 
FEDPC 4x50 Mixto 20 puntos 26/8/21 2'25"66 5º

PIRAGÜISMO
DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO
ADRIÁN CASTAÑO FORTEZA RFEP MKL1 3/9/21 55"53 11º
INÉS FELIPE VIDIGAL RFEP WKL2 4/9/21 1'02"37 12º

ADRIÁN MOSQUERA RIAL RFEP MVL3 4/9/21 55"84 11º
MKL3 3/9/21 47"64 14º

HIGINIO RIVERO FERNÁNDEZ RFEP MVL2 4/9/21 56"05 6º
JUAN ANTONIO VALLE GALLARDO RFEP MKL3 3/9/21 42"51 7º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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REMO

TAEKWONDO

TENIS DE MESA

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA PUESTO
ALEJANDRO VIDAL ÁLVAREZ RFET K44 -61kg 2/9/21 9º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA PUESTO
EDUARDO CUESTA MARTÍNEZ RFETM Individual Clase 11 27/8/21 5º
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SAYAGO RFETM Individual Clase 4 27/8/21 5º

JORDI MORALES GARCÍA RFETM Equipo Clase 6-7 1/9/21 3º
Individual Clase 7 27/8/21 5º

JUAN BAUTISTA PÉREZ GONZÁLEZ RFETM Equipo Clase 9-10 31/8/21 9º
Individual Clase 9 26/8/21 17º

JOSÉ MANUEL RUIZ REYES RFETM Equipo Clase 9-10 31/8/21 9º
Individual Clase 10 26/8/21 17º

IKER SASTRE SÁNCHEZ-VALLEJO RFETM Equipo Clase 1-2 31/8/21 5º
Individual Clase 2 26/8/21 17º

MIGUEL ÁNGEL TOLEDO BACHILLER RFETM Equipo Clase 1-2 31/8/21 5º
Individual Clase 2 25/8/21 17º

ÁLVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS RFETM Equipo Clase 6-7 1/9/21 3º
Individual Clase 6 26/8/21 17º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

JAVIER REJA MUÑOZ FER PR1 29/8/21 10'06"73 4º

ESPAÑA (JORGE PINEDA, ENRIQUE FLORIANO, VERÓNICA 
RODRÍGUEZ, JOSEFA BENÍTEZ, ESTIBALITZ ARMENDARIZ) FER PR3 Mixto 29/8/21 8'12"51 11º

TENIS EN SILLA DE RUEDAS

TIRO

TIRO CON ARCO

TRIATLÓN

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA PUESTO

DANIEL CAVERZASCHI ARZOLA RFET Open Individual 1/9/21 5º
Open Dobles 30/8/21 5º

MARTÍN DE LA PUENTE RIOBO RFET Open Dobles 30/8/21 5º
Open Individual 30/8/21 9º

ENRIQUE SISCAR MESEGUER RFET Open Dobles 28/8/21 17ª
Open Individual 27/8/21 33º

FRANCESC TUR BLANCH RFET Open Dobles 28/8/21 17ª
Open Individual 27/8/21 17º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO
HECTOR CATALÁ LAPARRA + GUSTAVO RODRÍGUEZ FETRI PTVIM 28/8/21 1.02'11" 2º
JOSÉ LUIS GARCÍA SERRANO + PEDRO ANDÚJAR FETRI PTVIM 28/8/21 1.03'55" 7º
RAKEL MATEO URIARTE FETRI PTS2W 28/8/21 1.30'37" 7º
EVA MORAL PEDRERO FETRI PTWCW 29/8/21 1.14'59" 3º
SUSANA RODRÍGUEZ GACIO + SARA LOEHR MUÑOZ FETRI PTVIW 28/8/21 1.07'15" 1º
JAIRO RUIZ LÓPEZ FETRI PTS5M 29/8/21 1.02'48" 8º
ALEJANDRO SÁNCHEZ PALOMERO FETRI PTS4M 28/8/21 1.04'24" 3º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA RESULTADO PUESTO

JUAN ANTONIO SAAVEDRA REINALDO FEDDF R6 Mixto 50m SH1 carabina de pie 5/9/21 226.3 3º
R3 Mixto 10m SH1 carabina tumbado 1/9/21 210.1 4º

DEPORTISTA FED. PRUEBA DÍA PUESTO
MARÍA CARMEN RUBIO LARRIÓN RFTA Open Compuesto 29/8/21 17º

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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NOMBRE DEPORTE FED. FUNCIÓN

Personal técnico
NOMBRE DEPORTE FED. FUNCIÓN
PEDRO MAROTO ESCUDERO Atletismo FEDC Entrenador
JESÚS ÁLVAREZ CASTAÑO Atletismo FEDC Entrenador
ROBERTO DEL AMO CANO Atletismo FEDC Entrenador
ELEUTERIO ANTÓN PALACIOS Atletismo FEDDF Entrenador
RUBÉN DASPET REY Atletismo FEDDI Entrenador
ISABEL HURTADO DÍAZ Atletismo FEDPC Entrenadora
JUAN JOSÉ MORGADO MARTÍN Atletismo FEDC Entrenador
ANTONIO OLIVENCIA DAZA Atletismo FEDC Entrenador
MIGUEL ÁNGEL TORRALBA JORDÁN Atletismo FEDC Entrenador
ABRAHAM CARRIÓN RUIZ Baloncesto Femenino FEDDF Entrenador
DAVID BENÍTEZ SÁNCHEZ Baloncesto Femenino FEDDF Entrenador
LAURA GUIJARRO MARTÍN Baloncesto Femenino FEDDF Entrenadora
GENOVEVA TAPIA LÓPEZ Baloncesto Femenino FEDDF Entrenadora
MARTA VARGAS ARÉVALO Baloncesto Femenino FEDDF Entrenadora
ÓSCAR TRIGO DÍEZ Baloncesto Masculino FEDDF Entrenador
FRANCK JOAQUÍN BELÉN BARRAS Baloncesto Masculino FEDDF Entrenador
RAÚL ELIA GIMENO Baloncesto Masculino FEDDF Entrenador
XAVIER CARVAJAL PICHEL Baloncesto Masculino FEDDF Entrenador
JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ Baloncesto Masculino FEDDF Entrenador
FÉLIX GARCÍA CASAS Ciclismo RFEC Entrenador
JOSÉ LUIS CUÑADO SUÁREZ Ciclismo RFEC Mecánico
ALFREDO SÁNCHEZ RAYO Ciclismo RFEC Mecánico
JESÚS BARGUEIRAS MARTÍNEZ Fútbol-5 FEDC Entrenador
MIGUEL ÁNGEL BECERRA 
DÍAZ-UFANO Fútbol-5 FEDC Entrenador

SERGIO CANO RODRÍGUEZ Fútbol-5 FEDC Entrenador
JORGE PRIETO BAENA Fútbol-5 FEDC Entrenador
ALFONSO DE DIEGO CABALLERO Judo FEDC Entrenador
SONIA ANDONEGUI SÁNCHEZ Judo FEDC Entrenadora

JAVIER DELGADO MATEOS Judo FEDC Entrenador

AYMAN KICHI ZARAGOZA Halterofilia FEDDF Entrenador
LAUREANO GIL DÁVILA Natación FEDDF Entrenador
FRANCISCO JAVIER ALONSO CRESPO Natación FEDDF Entrenador

DARÍO CARRERAS JIMÉNEZ Natación FEDDF Entrenador
MARÍA FOLGADO OTEO Natación FEDPC Entrenadora
JOSÉ LUIS GUADALUPE 
HERNÁNDEZ Natación FEDDI Entrenador

JAUME MARCÉ GIL Natación FEDDF Entrenador
FRANCISCO OCETE HERNÁNDEZ Natación FEDDF Entrenador
CARLOS SALVADOR PALACIOS Natación FEDDF Entrenador
JOAN SERRA CASALS Natación FEDDF Entrenador
JOSÉ LUIS VAQUERO BENITO Natación FEDC Entrenador
IKER-EKAITZ LIBANO SALAS Piragüismo RFEP Entrenador
JOSÉ LUIS OURILLE VÁZQUEZ Piragüismo RFEP Entrenador
JULIO MORENO PRIETO Piragüismo RFEP Entrenador

DAVID CIFUENTES PALACIOS Remo FER Entrenador
MARÍA JESÚS BERMÚDEZ 
HERBELLO Remo FER Entrenadora

RAFAEL ALCÁZAR CORONA Taekwondo RFET Entrenador
ALEJANDRO SÁNCHEZ PAY Tenis RFET Entrenador
RAMÓN MAMPEL MARIMÓN Tenis de Mesa RFETM Entrenador
DRAGOS ANTIMIR Tenis de Mesa RFETM Entrenador
RAMÓN ECHANOVE RIVERO 
DE AGUILAR Tenis de Mesa RFETM Entrenador

JOSÉ LUIS MACHADO SOBRADOS Tenis de Mesa RFETM Entrenador
ALMUDENA GALLARDO VICENTE Tiro con Arco RFETA Entrenadora
MANUEL SAINZ DIEGO Tiro Olímpico FEDDF Entrenador
ÁNGEL AGUADO ALHAMBRA Triatlón FETRI Entrenador
SAMUEL GARCÍA FRAILE Triatlón FETRI Entrenador

ÁNGEL SALAMANCA COLMENAREJO Triatlón FETRI Entrenador

YAGO URRUTIA LÓPEZ Triatlón FETRI Mecánico

Personal común
NOMBRE FUNCIÓN

RICARDO MIGUEL TORTOSA Fisioterapeuta

MARIO RETUERTA GARCÍA Fisioterapeuta

CRISTIAN PRADAS CUERDA Fisioterapeuta

FRANCISCO JAVIER ROSA GASPAR Fisioterapeuta

RAÚL VALERO LLAMAS Fisioterapeuta

MANUELA RODRÍGUEZ MAROTE Psicóloga

FERNANDO GALIANA MARINA Oficial Covid

PEDRO JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ Oficina / Operaciones

RAÚL REINA VAÍLLO Oficina / Operaciones

IVÁN VIVARACHO HERNÁNDEZ Oficina / Operaciones

ISRAEL ÍÑIGUEZ CONDE Responsable Prensa Villa 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ VIDAL Prensa

ALBERT SOLER SICILIA Director General de Deportes CSD

MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN 
NARANJO Adjunta a la Dirección General CSD

JESÚS MARDARÁS ARRÚE Subdirector General de Alta 
Competición CSD

DIEGO BARRIO HERNANZ Jefe de Servicio del Programa de 
Atención al Deportista CSD

MANUEL CALVO CASTRO Jefe de Servicio Alta Competición 
CSD

NOMBRE FUNCIÓN

SILVIA MANSILLA VALLEJO Jefa de Expedición

ALBERTO JOFRE BERNARDO Adjunto Jefa de Expedición

BEGOÑA LUIS PÉREZ Adjunta Jefa de Expedición

RICARDO MARTÍN ACEVEDO Adjunto Jefa de Expedición

TOMÁS FERNÁNDEZ JAÉN Responsable Médico

AMAYA BILBAO MONASTERIO Médica

JOSEFINA ESPEJO COLMENERO Médica

GUILLERMO JIMÉNEZ ÁLVAREZ Médico

PATRICIA NÚÑEZ DE AYSA Médica

SILVIA TREVIÑO MONJAS Médica

RAMÓN VELÁZQUEZ PAREJO Responsable Fisioterapia 

GUILLERMO ALADRÉN PÉREZ Fisioterapeuta

ARLINDO BRITO DOS SANTOS Fisioterapeuta

ALEXIS CÁMARA ORTEGA Fisioterapeuta

JORGE CANSECO ESTRIEGANA Fisioterapeuta

ALEJANDRO GIMÉNEZ ACEVEDO Fisioterapeuta

IRENE GUZMÁN PECES Fisioterapeuta

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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Equipo de Comunicación y Protocolo en Tokio

Equipo de apoyo en Madrid y Casa Paralímpica de España

NOMBRE FUNCIÓN
LUIS LEARDY ANTOLÍN Director Equipo Comunicación
MARIO GARCÍA RAMÍREZ Redacción
JAIME MULAS GRANADOS Redacción 
JESÚS FUENTES GONZÁLEZ Redacción 
DAVID BLAY TAPIA Audios / podcasts
MIKAEL HELSING Responsable Fotografía
JAIME DE DIEGO OPORTO Fotógrafo 
ISRAEL GARDYN MARTÍN Fotógrafo 
PAULINO ORIBE GUTIÉRREZ Fotógrafo
GORKA MARTÍN ALBERDI Responsable Equipo TV
RAÚL GENOVART SÁNCHEZ Equipo TV
RAIMUNDO RODRÍGUEZ BRICEÑO Equipo TV
MIQUEL ROMÁN VILLALONGA Equipo TV
ALBERTO FERNÁNDEZ CAMPO Protocolo 

NOMBRE FUNCIÓN
SUSANA GAYTÁN MARTÍN Responsable Casa Paralímpica de España
LARA LORENTE PULGAR Casa Paralímpica de España
MARTA CANO FERNÁNDEZ Equipo de apoyo CPE
GEMA COLADO ROBLES Equipo de apoyo CPE 
MIREN ZURIÑE IBARRA IBAIBARRIAGA Equipo de apoyo CPE 
PALOMA JIMÉNEZ CALVO Equipo de apoyo CPE 
MÓNICA DE LUIS GONZÁLEZ Equipo de apoyo CPE 
ISABEL DOMÍNGUEZ AHUIR Comunicación CPE
LAURA PASTRANA DÍAZ Especial web CPE
JAVIER RUIZ RODRÍGUEZ Especial web CPE 
CARLOS MATEOS GIL Equipo de apoyo Prensa
MARIANO HERRANZ SÁNCHEZ Equipo de apoyo Fotografía

PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL EQUIPO ESPAÑOL_
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