
 

 

 

 

 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

Los integrantes de #SeSalen, Ricardo Ten y 

Alfonso Cabello, triunfan en el Mundial de 

Ciclismo Paralímpico en pista de Apeldoorn 

 

► Ricardo Ten se llevó tres medallas a casa, dos de oro y una de bronce, en la 
competición que tuvo lugar la semana pasada en los Países Bajos. Alfonso 
Cabello tampoco defraudó, y se alzó con su quinto arcoíris en su especialidad. 
 

► Ambos deportistas forman parte de #SeSalen, una iniciativa promovida por 
Liberty Seguros cuyo objetivo es dar relevancia y visibilidad social al deporte 
paralímpico. 

 
Madrid, 18 de marzo de 2019.- Los integrantes de #SeSalen -el proyecto de Liberty 
Seguros de apoyo al deporte paralímpico-, Ricardo Ten y Alfonso Cabello, han 
triunfado en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en pista que ha tenido lugar entre el 
14 y 17 de marzo en la ciudad de Apeldoorn en los Países Bajos. 
 
Así, en la competición Ten sumó tres medallas, -dos oros y un bronce-, al imponerse 
en el scratch en la penúltima jornada del Mundial de Ciclismo Paralímpico en pista. 
 
“Estoy sin palabras, ha sido una prueba muy técnica y que precisa que mucha táctica. 
Por suerte ha salido todo muy bien, por muy poco, y hay que felicitar a todo el equipo 
de profesionales que ha hecho un trabajo increíble en un campeonato de ensueño y 
para enmarcar, gracias por estos momentos que son todo un regalo”, dijo Ricardo Ten 
después de alcanzar su victoria. 
 
Alfonso Cabello tampoco defraudó, así en su condición de favorito y tras una potente 
arrancada, voló a más de 55 km/h de media para detener el crono en un muy buen 
tiempo y conquistar su quinto arcoíris en esta especialidad. 
 
“He conseguido mi mejor marca al nivel del mar mejorando por poco la que obtuve en 
Río 2016. Estoy muy contento y feliz de que el trabajo haya dado sus frutos. Hay 
mucho trabajo detrás de estos cinco mundiales en la prueba del kilómetro”, comentó 
Cabello tras colgarse el oro.  
 
Con ésta serían seis las medallas para la selección española que dirige Félix García 
Casas, -tres de oro, dos de plata y una de bronce-, en un campeonato que se despide 
con grandes éxitos para el equipo. 
 
Proyecto #SeSalen: apoyo al deporte paralímpico 
 
Desde 2015, Liberty Seguros cuenta con el proyecto #SeSalen, una iniciativa que ha 
acercado la realidad de los deportistas paralímpicos a la sociedad, logrando formar el 
mayor club de fans del deporte paralímpico español.  
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
El proyecto lo integran ocho atletas: Loida Zabala (halterofilia), Alfonso Cabello 
(ciclismo en pista), David Casinos (lanzamiento de peso y disco, y ahora ciclismo), 
Daniel Caverzaschi (tenis en silla de ruedas); Ricardo Ten (natación y ahora ciclismo); 
Jon Santacana y Miguel Galindo (esquí); y Astrid Fina (snowboard). 
 
Dentro de este mismo proyecto, el año pasado se lanzó #PARAEMOJIS, que propone 
incluir al listado de emoticonos, 28 emojis con los deportistas de las distintas 
disciplinas paralímpicas, rompiendo así el límite del lenguaje y llevándolo a un plano 
más universal si cabe y en el que en su diversidad también comprenda al deporte 
paralímpico. 
 
Este es el #PARAEMOJI de Ciclismo Paralímpico. Consíguelo en 
http://www.sesalen.es/es-paraemojis/ y apoya la iniciativa a través de tus redes 
sociales a través del hashtag #PARAEMOJIS. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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