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Locutora en directo :…la Olímpica, tenemos la respuesta a esa pregunta una semana después de 
concluir los Juegos Paralímpicos, hemos compartido con algunos de nuestros medallistas su 
regreso a la rutina. 

   

Voz en Off :  lo primero que transmite Enhamed es sentido del humor y lo segundo que sin ver, ve 
más allá que la mayoría. (escrito : “Enhamed se ha colgado 4 oros”) (imágenes de tres personas 
que se pasean por un parque, primeros planos sobre la cara de Enhamed, con los ojos dañados). 

   

Voz en Off :  Nosotros vemos cuatro oros; él, entrenamientos dobles a diario, disciplina, vivir lejos 
de casa y lo peor, dice resignado, acostarse a las once como los abuelos (imágenes de los tres 
atletas medallistas, reunidos en un salón con estanterías de biblioteca). 

   

Entrevista a Enhamed :  Esto no va a cambiar mi vida, sino que esto es el resultado de haber 
hecho tantos cambios. Entonces, soy la misma persona ahora que hace tres meses por ejemplo, 
pero no la misma persona que hace un año o dos. (pantalla partida en dos partes, a la izquierda 
Enhamed entrevistado, a la derecha imágenes de la competición en la piscina, sin duda la final de 
unas de las categorías. Imagen del atleta en el podio, con su medalla). 

   

Voz en Off :  Javier Ochoa, con trastorno cerebral, supo leer la contrarreloj mejor que nadie. 
Después de ese oro llegó una plata, son la recompensa a todas las pedaladas de este año.(escrito : 
“Ochoa, oro y plata sobre la bici”) (imágenes del atleta haciendo ejercicios en un gimnasio). 

   

Entrevista a Javier Ochoa : (muy difícil entenderlo) “allí en Pequín… la gente escuchando el 
himno nacional … Javier Ochoa ….  (pantalla partida en dos partes, a la izquierda Javier Ochoa 
entrevistado, a la derecha imágenes de la carrera, se oye el himno nacional español, se ve la 
bandera española ondear por encima de la británica y la de Corea del sur, imágenes del podio 
con los tres ciclistas ). 

   

Voz en Off :  A David Casinos, las abuelas lo quieren besar y los amigos le quieren abrazar. Del 
barrio, es el héroe; del mundo el mejor lanzador ciego. Lleva tres Juegos colgándose el oro. 
(escrito : “Casinos, tres olimpiadas de oro”) (imágenes de abuelas que dan un beso al atleta, luego 
amigos que miran la medalla de oro). 

   

Entrevista a David Casinos :  La que me ha costado conseguir ha sido la de Pequín, simplemente 
porque había mucho nivel, también pues las circunstancias, había mucho agua en ese momento 
(pantalla partida en dos partes, a la izquierda David casinos entrevistado, a la derecha imágenes 
de la competición en el estadio, el lanzamiento, una mujer le abraza, los árbitros miden la 
distancia, se ven muchos paraguas lo que sugiere que estaba lloviendo.  ). 

   

Voz en Off :  Teresa Perales trabaja en el ayuntamiento de Zaragoza y compagina política y 
natación. Es la española que más veces ha subido al podio : tres oros, una plata y un bronce. Ahora 
quiere ser madre. (escrito : “Perales, la reina de la piscina”). (imágenes de Teresa Perales que 
llega a su trabajo en silla de ruedas, se instala en su despacho, detrás del escritorio). 

   

Entrevista a Teresa Perales :  un mundo, un sueño … para mí ha sido de verdad un sueño,  
porque he visto cumplirse todos mis objetivos deportivos. (pantalla partida en dos partes, a la 
izquierda teresa Perales entrevistada, a la derecha imágenes de la competición en la piscina, 
luego plano del podio con la medalla). 

   

Voz en Off :  Entre todos suman nueve oros, sólo en Pequín. Cada uno vale nueve mil euros, diez 
veces menos que el de un Olímpico. Es un dato que les duele pero se quedan con lo que han vivido 
y eso, dicen, no se paga. (imágenes de Teresa Perales recibe su medalla, de David Casinos con la 
bandera española en el estadio, de Enhamed que triunfa en la piscina). 
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