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ENHAMED
ENHAMED

INSPIRACIÓN CON LA HISTORIA
DEL ATLETA PARALÍMPICO
ENHAMED ENHAMED

Quedarse ciego con ocho años no impidió a Enhamed Enhamed
conquistar como nadador 4 medallas de oro olímpicas, tampoco
le impidió correr la maratón de Nueva York o completar varios
Ironman. Los logros de este excepcional deportista nos inspiran y
nos enseñan un camino diferente para conquistar nuestros sueños.
Este grancanario de ascendencia saharaui no es sólo un deportista
de élite cuyos réditos deportivos le avalan, sino que también es una
auténtica inspiración para superar cualquier materia de la vida.
La lucha de Enhamed, para muchos el mejor nadador de la historia,
arrancó a la edad de 8 años. A esa edad le diagnosticaron ceguera
temprana, una de las pocas batallas en las que él ha tenido que
ceder ante la adversidad. Sin embargo, fue esta discapacidad lo que
le hizo emplearse a fondo, quizá como jamás lo habría hecho de no
haberla tenido. Todo esto fue posible gracias a la natación.
Enhamed ha hecho gala durante toda su trayectoria deportiva y
vital de una frase: “Puedes hacerlo, sólo tendrás que encontrar el
cómo”. Este brillante nadador no sólo ha encontrado el cómo que
tanto ansía, sino que también ha logrado a través de él conseguir
un sinfín de éxitos deportivos al alcance de personas que no son de
este planeta.
4 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce son su balance en los
tres Juegos Paralímpicos donde ha estado presente (Atenas 2004,
Pekín 2008 y Londres 2012). En Campeonatos del Mundo colecciona
11 oros, 8 platas y 9 bronces. Normal que algunos le conozcan como
el “Michael Phelps español”. Junto a este magnífico palmarés,
Enhamed ha recibido la Real Medalla de Oro al Mérito Deportivo.
Esta madurez cimentada en el éxito también ha hecho posible la
llegada a las librerías de ‘Ironmind’, un libro que mezcla la biografía
de este fenomenal deportista con unas cuantas catequesis de
superación. “Son nuestros miedos los que nos limitan a una vida
insípida. Hay que cruzar esos límites, para saborear a manos llenas
todo lo que el mundo tiene que ofrecer”. Así reza una de las páginas
de su libro.
La capacidad de Enhamed para transmitir valores de trabajo,
constancia y superación que tanto se necesitan a día de hoy son un
medio continuo de enseñanza pura y genuina del que todos hemos
de sentirnos orgullosos, pero además, aprender de él y de su pasión
por competir y sobreponerse a cualquier adversidad.
*Fuente: carrefour.es

ÁLVARO
VIZCAINO

EL SURFISTA ESPAÑOL QUE PASÓ 48
HORAS LUCHANDO POR SU VIDA TRAS
CAER POR UN ACANTILADO

El español Álvaro Vizcaíno está vivo de milagro y su historia raya
en lo para muchos podría ser una experiencia casi religiosa,
pues en septiembre 2014 su exceso de confianza estuvo a punto
de matarlo.
Álvaro, cayó por un acantilado y sobrevivió 48 horas perdido con
graves lesiones. Su increíble historia de un joven que escapó de la
muerte es contada además, a través de la película “SOLO” y de su
libro con el mismo título.
Lo interesante es que la batalla librada por el atleta para seguir en
este mundo no está ligada con el surfing, sino con un descuido
que lo hizo caer desde un acantilado en un remoto lugar de
Fuerteventura.
Cierto día, Álvaro decidió bajarse de su automóvil para visitar la
una solitaria playa donde pretendía descansar, pero cometió una
cadena de errores que le propiciaron 48 horas de angustia y una
lección que nunca olvidará.
Lo primero fue que no avisó a nadie que se dirigía a un sitio poco
visitado y lo siguiente fue que optó por caminar a través de una
zona de riesgo que lo hizo quedar colgado desde un acantilado
desde el cual tuvo que soltarse a 15 metros de altura produciendo
en su cuerpo una triple fractura de pelvis y una laceración profunda
en la mano derecha.
“Primero me desmayé y cuando me desperté me di cuenta de que
algo pasaba. Ese crujido que había sentido dentro de mi cuerpo
estaba localizado en mi cadera y cuando intentaba moverme lo
volvía a oír y me desmayé un par de veces”, rememoró hace poco el
surfista cuya aventura terminó por convertirse primero en un libro y
luego en una película que por título lleva “Solo”.

Y ADEMÁS...

VERDA
TETTEH

TODA UNA LECCIÓN DE GENEROSIDAD
Una
joven
estudiante
estadounidense
de
Massachusetts
con
un
brillante
currículo,
protagonista en 2021 de uno de los gestos más virales
del mundo por rechazar un premio académico de
40 mil dólares para dárselo “a quien más lo necesite”.

