
  

 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo  

se concentra en Gandía 
 

► Con el apoyo de Liberty Seguros los integrantes del Equipo, que aún no se 
encuentran integrados en el Plan ADOP, reciben formación y entrenamiento 
para su carrera deportiva. 
 

► La concentración se ha realizado de forma paralela a la del Equipo Nacional 
Absoluto de Ciegos Paralímpicos, donde ha participado David Casinos, 
miembro del Proyecto #SeSalen de la aseguradora. 

 
► Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español (CPE) pusieron en 

marcha este proyecto hace cuatro años. 
 

► Se trata de la primera concentración del 2016, su último año del ciclo 
paralímpico. 

 
Madrid, 28 de marzo de 2015- El Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de 
Atletismo se ha concentrado estos días en el Complejo Deportivo Municipal de 
Gandía. Gracias a esta iniciativa pionera, puesta en marcha en 2012 por el Comité 
Paralímpico Español y Liberty Seguros se apoya y financia a un grupo de jóvenes 
atletas, que aún no se encuentran integrados en el Plan ADOP. 

El objetivo del Equipo Liberty de Promesas es que los atletas puedan conseguir un alto 
nivel de rendimiento a través de planes técnicos de formación y especialización, asistir 
a competiciones nacionales e internacionales, además de ofrecer ayuda a los 
entrenadores y clubes. 

En esta concentración el Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo se ha 
concentrado para pasar test físicos, realizar entrenamientos específicos para cada uno 
de ellos y asistir a clases teóricas sobre nutrición, vida deportiva y reglamentos, entre 
otras actividades. 

En su cuarta edición, el Equipo está formado por 18 atletas de edades comprendidas 
entre los 17 y los 30 años con distintas discapacidades, que se integran en 
federaciones como la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la 
Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) y la 
Federación Española de Paralíticos Cerebrales (FEDPC). 

Además, han coincidido en el Complejo Deportivo con el Equipo Nacional Absoluto de 
Ciegos Paralímpicos. Forma parte de este equipo David Casinos, miembro del 
proyecto #SeSalen, que Liberty Seguros se encuentra desarrollando para dar 
visibilidad al deporte paralímpico español y crear afición. Los dos Equipos han 
entrenado juntos estos días y han compartido pista. 



  

 

 
 

Hasta ahora, y desde que se puso en marcha el proyecto en 2012, el Equipo Liberty 
Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo ha contado en sus filas con un total 
de 44 deportistas nacionales, y varios de ellos han impulsado sus carreras y que ya se 
encuentran clasificados para asistir a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 como 
Gerard Descarrega, Héctor Cabrera, Joan Munard y Lorenzo Albadalejo. 

En esta concentración han estado presentes 13 componentes de Equipo Promesas, 
que son Guillermo Sainz, Sara Andrés, David Fernández, Alberto Ávila, David 
Madroñero, Diego Parrondo, Lia Beel y su guía David Alonso, José Luis Fernández, 
Diego Sancho, Meritxell Playà, Pablo Cantero e Iván Martínez. 

Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 30 y los 17 y compiten en diferentes 
modalidades como carreras de velocidad, 100 y 200 metros; salto de longitud, triple 
salto, salto de altura; así como carreras de resistencia como los 800 y los 1.500 
metros. 

El futuro de nuestros paralímpicos 

Liberty Seguros es uno de los principales patrocinadores del Equipo Paralímpico 
Español y apoya a los deportistas paralímpicos a través del Plan Apoyo al Deporte 
Objetivo Paralímpico (ADOP). Este año, además, ha puesto en marcha la iniciativa 
#SeSalen, una iniciativa nunca antes puesta en marcha, en la que Liberty Seguros, 
junto al Comité Paralímpico Español, quiere generar una afición única en torno al 
deporte paralímpico español y promover los valores de nuestros deportistas 
paralímpicos, de cara a la celebración de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. 
 
Sandra Peña (Bocchia), Loida Zabala (halterofilia), Alfonso Cabello (ciclismo en pista), 
David Casinos (lanzamiento de peso y disco), Ricardo Ten (natación) y Daniel 
Caverzaschi (tenis en silla de ruedas) son los representantes del Equipo Paralímpico 
Español dentro de esta iniciativa, y a través de ellos se muestra el esfuerzo, afán de 
superación y espíritu de competición que se esconde tras la preparación de unos 
Juegos Paralímpicos. 
 
El proyecto cuenta además con un tema que pretende animar a nuestros campeones 
paralímpicos y enganchar a toda la afición. Una canción en clave de hip hop que 
exalta los valores del deporte paralímpico y que Juan Manuel Montilla Macarró, El 
Langui, ha escrito e interpreta esta canción titulada como el proyecto: #SeSalen. 

 
 
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 / Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores


  

 

 
 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@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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