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"Pocos
librosmeban
podidoemocionar
tantocomo
este"

Alejandro Blanco
Presidentedel C0E

"Losmensajes
desus
protagonistas
sonel
placer
deestelibro"
Fotode familia dela presentaci6n,
ayeren la Fundaci6n
Telef6nicade Madridy quecont6conla presenciadel ministro deEducaci6n,
Culturay Deporte,[higo MEndez
de Vigo.

LIBROPresentado’Superh~roesde incOsnito’, historias de superaciOn
a trav~s del deporte, escrito por Almudena
Rivera, periodista de MARCA
DavidMenayo
¯ Madrid
"Vivimos en una sociedad que
no para de quejarse por tonterias. Las historias de estos
deportistas te hacen darte
cuenta de las cosas que importan de verdad en la vida’:
Esta frase lleva la firma de AlmudenaRivera, periodista de
MARCA
especializada
en el
deporte paralimpico que ayer
present6 en la Fundaci6n Telef6nica de Madridel libro ’Su-

perhOrores de inc6gnito’ (Ediciones Cydonia), una obra que
relata 15 historias de superaci6n a travOs del deporte.
"No 11evan una capa que les
haga volar, no se hacen invisibles y no traspasan paredes.
Sus superpoderes son otros:
una gran fuerza de voluntad,
valentia a la hora de afrontar
las adversidades, talento, perseverancia, optimismo, sentido del humory, sobre todo,

un enorme espiritu de superaci6n’: reza la obra en su carta de presentaci6n.
Almudena estuvo arropada ayer pot 12 de los 17 protagonistas del libro: Teresa Perales, Xavi Torres, GemaHassen-Bey, Abderrahman Ait,
Juanjo M6ndez, Maria Jesfis
Navarro "Maje; Javier Hernfindez, David Casinos, Richard
Oribe, MfonsoCabello, Silvia
Elvira, los hermanos Zarzue-

la (Alejandro y Pablo), EvaMoral, Ricardo Ten yJon Santacana y Miguel Galindo.
"La vida hay que tom~rsela con humor’: cont6 Xavi Torres, nadador paralimpico y,
adem~sde protagonista, prologuista del libro. "Cuandoera
pequefio not~ que la genre me
miraba m~s de la cuenta. Tenia un juego con mis padres.
Cuando nos cruz~bamos con
alguien apostaba para ver si

Car~tula
del libro
El prologocorre a cargodeXavi
Torres,nadadorparalimpico.

se giraban o no. Lo que podia
ser un trauma de por vida se
convirti6 en algo sano y divertido’: afiadi6.

E1 libro es una apuesta valiente, comosus protagonistas. David Casinos, atleta al
que visit6 la ceguera a los 25
afios. "Todoslos dias sale el
sol y si no me encargo yo de
sacarlo" es su lema de vida
desde entonces.
"Le di una oportunidad a la
adversidad y la hice la oportunidad de mi vida", apunt6
Teresa Perales, nadadora paralimpica, MARCA
Leyenda y
candidata al Premio Princesa
de Asturias de los Deportes.
A1 acto acudieron numerosas personalidades, como el
Ministro de Educaci6n y Deporte, ~fiigo M~ndezde Vigo;
el presidente del COE,Alejandro Blanco; el vicepresidente
del ComitOParalimpico Espafiol, Jos~ Alberto/~lvarez; el
vicepresidente de Fundaci6n
Telef6nica, Emilio Gilolmo, o
el director de MARCA,
Juan
Ignacio Gallardo. ¯

