Tres deportistas murcianos,
preseleccionados para los Juegos
Paralímpicos de Río 2016
La delegación española, que en los Juegos de Londres 2012 logró 42 medallas,
estará compuesta por 110 deportistas
Uno de los grandes objetivos del Equipo Paralímpico Español será hacer llegar a
la sociedad, a través de los éxitos de los deportistas, valores como el esfuerzo,
la superación o el trabajo en equipo
(Alhama de Murcia, 18 de mayo de 2016).- El director del Comité Paralímpico Español,
Alberto Jofre, presentó hoy en la sede de ElPozo Alimentación en Alhama de Murcia a los
tres deportistas de la Región de Murcia preseleccionados (la lista definitiva se conocerá la
primera quincena de julio) para participar en los próximos Juegos Paralímpicos de Río: los
atletas José Antonio Expósito y Lorenzo Albaladejo y el regatista Antonio Maestre.
Los juegos, que se disputan en Brasil entre los días 7 y 18 de septiembre, representan “el
segundo evento polideportivo más importante del año tras los Juegos Olímpicos”, en el que
este año participarán “110 deportistas (10 de ellos de apoyo) que competirán en 15 de las
22 disciplinas paralímpicas”, incluyendo por primera vez las disciplinas de piragüismo y
triatlón.
El director del CPE destacó “el imprescindible apoyo del plan ADOP” para la preparación
de los deportistas paralímpicos, y que está compuesto por un nutrido grupo de entidades
patrocinadoras que, desde que inició la crisis económica, “no sólo no se ha reducido, sino
que ha aumentado en número de empresas participantes”, como es el caso de ElPozo
Alimentación. Asimismo, señaló el importante aporte del médico de la delegación
murciana Francisco Esparza, imprescindible para la preparación de los deportistas
paralímpicos.
Otra de las novedades que destacó Jofre es que a las cuatro federaciones que agrupan a
los deportistas en función de su tipo de discapacidad –las de Ciegos (FEDC), Personas con
Discapacidad Física (FEDDF), Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Personas
con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC)-, se sumen otras siete
federaciones de tipo deportivo que aportarán deportistas al equipo Paralímpico. Esta

realidad es, afirmó, el ejemplo “del proceso de integración de los deportes de
personas con discapacidad en las federaciones deportivas españolas”, una
integración “ya realizada en otros ámbitos de la sociedad, como el laboral o educativo,
que en el deporte llevaba cierto retraso”.
José Antonio Expósito, que atesora tres medallas de oro obtenidas en las citas
paralímpicas de Sídney y Londres, afirmó por su parte que afronta los juegos, afirmó que
afronta los próximos juegos de Río “con las mismas ganas e ilusión” que siempre ha
puesto en su práctica deportiva, en un año en que espera “coger punto de forma de cara
al Europeo y a los Juegos, para demostrar que, tras dos años fuera del podio”, regresa
“con fuerza para recuperar el sitio que merece”.
Lorenzo Albaladejo señaló su agradecimiento “al apoyo empresarial, institucional y
mediático al deporte para personas con discapacidad”, que contribuye a la “necesaria
regeneración del equipo paralímpico”, un reto “que debemos asumir entre todos, para
posicionarnos como referente en el deporte para personas con discapacidad”. El atleta
afirmó que espera que la “gran foto” que suponen los Juegos Paralímpicos “sea el reflejo
de un día a día de proyectos e iniciativas para que el deporte paralímpico represente los
valores de la sociedad española, una sociedad inclusiva donde las personas con
discapacidad pueden conseguir lo que se propongan”.
El director general adjunto de ElPozo Alimentación Rafael Fuertes, se mostró, en nombre
del grupo empresarial que representa, “orgulloso de la acogida recibida en la familia del plan
ADOP”, al que la empresa de alimentación se sumó en 2015, que permite a ElPozo
Alimentación “participar como empresa en los valores que representa el deporte
paralímpico”, y “llevar la bandera de España y Murcia en el deporte”, en esta “gran obra (la
del plan ADOP) que verá sus frutos en las próximos Juegos Paralímpicos de Río”.
Por último, el director general de Deportes de la Región de Murcia, Alonso Gómez;
aprovechó su intervención para “alabar a los deportistas paralímpicos por ser exponentes de
los valores de superación, solidaridad y compañerismo”, y a las entidades participantes e
impulsoras del plan ADOP por “contribuir al esfuerzo de las administraciones para conseguir
alcanzar mayores objetivos”.
Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 supondrán todo un acontecimiento deportivo de élite
durante el cual más de 4.350 deportistas procedentes de 176 países competirán por una
de las más de 528 pruebas con medalla. España, que siempre ha estado entre los
primeros lugares del medallero de los Juegos Paralímpicos, afronta esta cita tras cuatro

años de dura preparación desde la última edición en Londres 2012, donde el Equipo
conquistó 42 medallas (8 oros, 18 platas y 16 bronces) y 83 diplomas paralímpicos.
Entre los grandes objetivos del Equipo Paralímpico Español se encuentra el de hacer llegar
a la sociedad, a través de los éxitos de los deportistas, valores como el esfuerzo, la
superación o el trabajo en equipo.

CONTACTO
Gestión de entrevistas: Silvia Revueltas Zazo
91 545 01 90 / 657 54 55 20 srevueltas@servimedia.net
Gabinete de prensa: Ida de la Hera Salvador
91 545 01 96 / 667 148 353 idelahera@servimedia.net

