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Entrevista a Enhamed Enhamed Yahdih 
 

17-09-2008 Cadena Ser, programa “El Larguero” .  
http://www.cadenaser.com/deportes/audios/entrevista-enhamed-enhamed-atleta-
espanol/csrcsrpor/20080918csrcsrdep_8/Aes  
 
Ver un vídeo sobre los Juegos Paralímpicos : http://video.google.fr/videoplay?docid=-
571064270913069478&ei=kf_uSNayA42A2wKt3InwDg&q=paralimpicos+2008+TVE&hl=fr   
 
presentación en la página web de la cadena SER :  España consiguió 58 medallas en los Juegos Paraolímpicos. 
Veintiún años. Grancanario. Hijo de inmigrantes procedentes de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Estudiante de 
Administración y Dirección de Empresas. Invidente y ganador de cuatro medallas de oro. Así es Enhamed 
Enhamed Yahdih al que entrevistamos, la figura de la delegación paraolímpica española en Pekín. 
 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor José Ramón de la Morena:. …y luego … ¿cuándo …cuándo … viniste a España? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Eh.. ¡no, no! Yo había nacido en Canarias y he estado prácticamente toda mi vida 
en España. 

Locutor José Ramón de la Morena:. …y ya, tú naciste allí. ¿Y tus padres? ¿cómo llegaron a España? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Pues náa… fue en el setenta cuando todavía el Sahara era español, entonces mis 
padres tenían un negocio y.. lo único que hacían era pues pasar dos meses en Canarias, otros dos meses allí en el 
Sahara, bueno y … así de un sitio para el otro y al fin acabaron quedándose más tiempo en Canarias.  

Locutor José Ramón de la Morena:. …y …ahora ¿en qué trabajas? ¿qué estudias? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Estoy haciendo Administración de Empresas. 

Locutor José Ramón de la Morena:. …hum .. yo la verdad es que Enhamed escuchándote esta noche estaba 
pensando que … ¡Qué anuncio más bueno para … para vender la ONCE! ¿no? ¿tienes alguna relación con la 
ONCE? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡Hombre sí! La ONCE ha sido la que me ha “cubrido” todos mis gastos de estudios, 
son los que me enseñaron a leer Brailles, que me enseñaron la movilidad cuando me quedé ciego, a mover con el 
bastón, etcétera… entonces la ONCE ha cubierto pues todas las etapas, realmente. 

Locutor José Ramón de la Morena:. La vida normal en el diaria ¿cómo haces? ¿quién te acompaña? ¿qué …? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡no, no! Mi vida normal la hago yo solo, porque ¡uf! tu verás, si tengo que entrenar 
de nueve a doce y media y por la tarde seis a nueve, no puedes estar acompañado de nadie. Entonces, con el bastón 
parriba pabajo y a base de golpes ..  

Locutor José Ramón de la Morena:.  ¿no llevas perro?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡no, no, no , qué va! Todavía no lo tengo. 

Locutor José Ramón de la Morena:.¿vives en Madrid?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡sí ! Estoy en el Centro de Alto Rendimiento, el lunes. 

Locutor José Ramón de la Morena:.¿y qué tal te apañas?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡pues bastante bien la verdad  ! porque allí hay gente… muy buena gente y se han 
portado muy bien desde el principio, y la verdad que no hay ningún problema, y además son las instalaciones muy 
muy buenas, yo creo que también adaptadas entonces no hay mayor problemas de lo normal.
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presentación en la página web de la cadena SER :  España consiguió 58 medallas 
en los Juegos Paraolímpicos. Veintiún años. Grancanario. Hijo de inmigrantes 
procedentes de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Estudiante de Administración y 
Dirección de Empresas. Invidente y ganador de cuatro medallas de oro. Así es 
Enhamed Enhamed Yahdih al que entrevistamos, la figura de la delegación 
paraolímpica española en Pekín. 
 
Locutor José Ramón de la Morena:. …y luego … ¿cuándo …cuándo … viniste a 
España? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Eh.. ¡no, no! Yo había nacido en Canarias y he estado 
prácticamente toda mi vida en España. 

Locutor José Ramón de la Morena:. …y ya, tú naciste allí. ¿Y tus padres? ¿cómo 
llegaron a España? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Pues náa… fue en el setenta cuando todavía el Sahara 
era español, entonces mis padres tenían un negocio y.. lo único que hacían era pues 
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pasar dos meses en Canarias, otros dos meses allí en el Sahara, bueno y … así de un 
sitio para el otro y al fin acabaron quedándose más tiempo en Canarias.  

Locutor José Ramón de la Morena:. …y …ahora ¿en qué trabajas? ¿qué estudias? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. Estoy haciendo Administración de Empresas. 

Locutor José Ramón de la Morena:. …hum .. yo la verdad es que Enhamed 
escuchándote esta noche estaba pensando que … ¡Qué anuncio más bueno para … 
para vender la ONCE! ¿no? ¿tienes alguna relación con la ONCE? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡Hombre sí! La ONCE ha sido la que me ha 
“cubrido” todos mis gastos de estudios, son los que me enseñaron a leer braille, que 
me enseñaron la movilidad cuando me quedé ciego, a mover con el bastón, etcétera… 
entonces la ONCE ha cubierto pues todas las etapas, realmente. 

Locutor José Ramón de la Morena:. La vida normal en el día a día ¿cómo haces? 
¿quién te acompaña? ¿qué …? 

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡no, no! Mi vida normal la hago yo solo, porque ¡uf! 
tu verás, si tengo que entrenar de nueve a doce y media y por la tarde seis a nueve, no 
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puedes estar acompañado de nadie. Entonces, con el bastón parriba pabajo y a base 
de golpes ..  

Locutor José Ramón de la Morena:.  ¿no llevas perro?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡no, no, no , qué va! Todavía no lo tengo. 

Locutor José Ramón de la Morena:.¿vives en Madrid?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡sí ! Estoy en el Centro de Alto Rendimiento, el 
lunes. 

Locutor José Ramón de la Morena:.¿y qué tal te apañas?  

Enhamed Enhamed Yahdih:. ¡pues bastante bien la verdad  ! porque allí hay 
gente… muy buena gente y se han portado muy bien desde el principio, y la verdad 
que no hay ningún problema, y además son las instalaciones muy muy buenas, yo 
creo que también adaptadas entonces no hay mayor problemas de lo normal. 
 


