
  

 

 
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Campeonato de Europa de Atletismo 2018  
 

Las Promesas del Equipo Liberty Seguros 
de Atletismo se hacen realidad en Berlín 

 
► Las deportistas, Itxaso Munguira y Alba García, obtuvieron un tercer puesto 

en sus especialidades; mientras que ex promesas como Lía Beel y Gerard 
Descarrega brillaron en sus disciplinas llevándose sendas medallas de oro.  
 

► Por su parte, los integrantes de #SeSalen también han conseguido muy 
buenos resultados: Ricardo Ten se hizo con dos medallas de plata y bronce 
en la Copa del Mundo de Ciclismo; mientras que Loida Zabala ha 
conseguido en Francia un nuevo récord de España para su palmarés. 

 
Madrid, 28 de agosto de 2018 – El Campeonato de Europa de Atletismo en Berlín ha 
dejado grandes éxitos al equipo español, especialmente de los atletas pertenecientes 
al Equipo Promesas de Liberty Seguros. Así, Itxaso Munguira se ha llevado una 
medalla de bronce, mientras que en las pruebas de salto de longitud para atletas con 
discapacidad visual T12, Alba García, Promesa paralímpica, finalizó en tercera 
posición llevándose también un metal. 
 
Además, entre los nombres destacados de la competición están también los de ex 
integrantes del Equipo Promesas como Gerard Descarrega, doble campeón y 
medallista de oro en longitud y 400 metros T11, que batió hasta en dos ocasiones el 
récord del campeonato; y Lia Beel, campeona de Europa en 200 T11 y subcampeona 
en 100.  
 
También en estas pruebas de longitud para atletas con discapacidad visual T11 
destacaron los buenos resultados de Meritxell Playá, ex Promesa del Equipo Liberty 
Seguros, que culminó la prueba en un cuarto puesto.  
 
“Estamos muy orgullosos de todos los deportistas que participan en este campeonato, 
pero sobre todo nos gusta ver cómo nuestras Promesas se hacen realidad, cómo 
nuestros atletas logran sus metas y crecen a nivel profesional. Formar parte de todo 
ello poniendo nuestro granito de arena es una experiencia muy enriquecedora”, explica 
Álvaro Ferrol, Responsable de RSC y Patrocinios de Liberty Seguros. 
 
Loida y Ricardo SeSalen en los Campeonatos de Halterofilia y Ciclismo 
 
Los integrantes de #SeSalen también han obtenido grandes éxitos en sus respectivas 
disciplinas este verano. Por un lado, Ricardo Ten se hizo con dos medallas en su 
categoría de discapacidad física C1 en este Campeonato del Mundo de Ciclismo: una 
plata que estuvo a punto de ser oro en la prueba en ruta y un bronce en contrarreloj. 
De esta forma repite el resultado del pasado año en su debut en los mundiales de 
Sudáfrica. 



  

 

 
 

 

Por su parte, Loida Zabala ha demostrado ser una vez todo un ejemplo de superación, 
con sus buenos resultados obtenidos en  Merignac (Francia) dónde comenzó con un 
levantamiento de 95 kg para continuar con otro de 97,5 kg, consiguiendo con esta 
marca un nuevo récord de España para su palmarés. 

El futuro de nuestros paralímpicos 

Liberty Seguros es uno de los principales patrocinadores del Equipo Paralímpico 
Español a través del Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP); una 
iniciativa que tiene por objetivo financiar el deporte paralímpico español a través de un 
sistema integral de ayudas para contribuir al éxito del Equipo Paralímpico en las 
competiciones internacionales. En la actualidad, Liberty Seguros sigue dando su 
apoyo a este Plan ADOP y a los deportistas adheridos a él, renovando el acuerdo de 
colaboración y patrocinio de acuerdo al ciclo paralímpico. 

A raíz de esta colaboración, Liberty Seguros puso en marcha el Equipo Liberty 
Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo en 2012, una iniciativa a través 
de la cual apoya y financia a un grupo de jóvenes con diferentes discapacidades que 
buscan un futuro dentro del mundo del deporte paralímpico, y que aún no han 
accedido al Equipo Paralímpico español, ni cuentan con las ayudas del Plan de Apoyo 
al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP). 

Entre las acciones que la aseguradora lleva a cabo para apoyar el deporte paralímpico 
destacan: la Carrera Liberty, que este año ha cumplido su undécima edición; el 
proyecto #SeSalen, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de estos deportistas y 
levantar a la afición paralímpica; o el último proyecto #PARAEMOJIS, que pone de 
manifiesto la necesidad real de lograr la inclusión de los emojis del deporte 
paralímpico en el listado de Unicode para superar entre todos el límite del lenguaje 
universal de las redes sociales y lograr una diversidad real en nuestra sociedad.   

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es / noelia.barrientos@evercom.es 
 

Más información: 

María Isabel Domínguez Ahuir 
Dpto. Comunicación 

Comité Paralímpico Español  
Tel. 91.589.51.14 / 619255582 

isabel.dominguez@cpe.csd.gob.es 
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