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David Casinos con una de las numerosas medallas que ha recibido desde que decidi6 dedicarse al atletismo

Campeones en la oscuridad
Anabel descubri6 la mfisica y David el atletismo. Los dos nacieron sin problemas
de visi6n y perdieron uno de los sentidos m~s preciados. Ambos son ahora una
lecci6n de c6mo se puede utilizar un problema para exprimir lo mejor de cada uno

S
u hombre es Anabel Mercado, tie-
ne 25 afios y vive en Seville. A los
3 afios le detectaron retinosis pig-
mentaria, a los 6 se afili6 a la
ONCE y a los 17 ya no podia ver
m~ que luces y contrastes, ~bul-

tos~, como dice ella. Pero hay otra manera
de contar su historia, la que empieza cuan-

¯ do, en esa oscuridad, descubri6 que la mfi-
sica sacaba lo mejor de ella y le devolvia la
ilusi6n. Y ahi empieza la historia de Cora-
luna, su nombre artistico, la primera can-
tante espafiola ciega que ha conseguido re-
presentar a Espafia en un festival interna-
cional: el ~Festival Paramusicab, celebrado
hace unos dtas en Moscfi. ~*Era la primera
vez que viajaba tan lejos y tambi~n la pri-
mera vez que me enfrentaba a un pfiblico

¯ de esas caracteristicas y que tenia que com-
parecer ante la prensa>~, sefiala la artista.

ANABEL HOY ES
CORALUNA, EL
NOMBRE CON

EL QUE HA
EMPEZADO

UNA
CARRERA

ARTISTICA Y
TRIUNFA EN

MOSCU

~Es que ha sido muy fuerte, 1o he sentido
como un concierto en rni pueblo, con los ni-
fios queri~ndose hacer fotos conmigo, feli-
cit~tndome, ha sido tanta la emoci6n, por-
que ellos no entienden mi idioma, y era como
si me conocieran de toda la vida o como si

fuera una cantante famosa rusas, explica
con una sonris~L

E1 camino basra ahi no ha sido f~cil,
pero no podria haberlo hecho de otra
manera. ~Siempre he sabido que la

mfisica era mi pasiOn, no puedo vivir
sin cantar. Aunque no me veta, si nora-

ba que estaba ahi, veta mi silueta y como
me hacia grande cuando empezaba a can-
tar: la m~isica era mi refugio para encon-
trarme conmigo rnisma,, afiade.

Anabel.dio su primer salto a la lama en
2011, cuando rue finalista de la octava edi-
ci6n del programa Operaci6n Triunfo. A par-
fir de ahi, su entono empez6 a tomarla en
serio. ~Siempre me habian apoyado pero mi
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participaci6n en el programa rue un punto
de infiexi6n para que se dieran cuenta de
que la m~tsica era mi destino, y mi alegria,.
Fue mus’ querida por el pfiblico y, cuando
terrain6, empez6 su formaci6n musical con
los mejores. Sac6 su primer disco, ~M~s que
personab~, ese mismo afio 5’ trabaj6
duro en pulirse como artista. Desde enton-
ces, no ha dejado de ensa5’ar ni un solo
Horas 5’ horas dedicadas a dar lo mejur de
si misma para superarse y brillar. Hoy por
hoF, reci~n llegada de Mosc~ donde recibi6
una gran ovaci6n del pfiblico pot cantar en
ruso uno de sus temas, la cantante est~ pre-
parando su primer disco. ~¢Es un suefio he-
cho realidad, de hecho es mejor de cSmo yo
lo bahia imaginado 1.000 veces~.

David Casinos, el aUeta
David no necesita muchas presentaciones,
simplemente es considerado el mejor lan-
zador ciego de peso de la historia. La frase
que encabeza su web personal es la que me-
jot define su filosofia de la vida.’ ~Todos los
dias sale el sol y, si no sale, ya me encargo
yo de sacarlo~. Y 61 sabe mucho de luz y
curidad. No naci6 ciego, pudo vet hasta los
26 afios, cuando una retinopatia diab6tica
le rompi6 en dos.

~Desde muy nifio, siempre cuid6 muchi-
simo mi diabetes, pero como buen diab~ti-
co conocia los riesgos de su enfermedad. En
una visita rutinaria al oftalm61ogo salt6 la
primera alarm3: la retinopatia galopaba r~-
pidamente. En apenas un rues perdi todo
rastro de luz en mis ojos. Pas6 por durisi-
mas operaciones para salvar esa preciada
luz pero mi vida tom6 otto rumbo y otra di-
recci6n. Por aquel entonces trabajaba en
una multinacional muy importante en la
que 16gicamente no pude continuar. Solo
me quedaba la decisi6n de c6mo vivir todo
1o que me acontecia, hundirme o luchar. Y
asf fue como tom~ la mejor opci6n, la que
marcaria mi vida~, explica.

Solo dos afios m~is tarde, en los Juegos
de Sidney de 2000, consigui6 alzarse con el
r6cord del mundo y r6cord paralimpico en
lanzamiento de peso, su especialidad jun-
to a disco y martillo. Desde entonces, ha
conseguido todos los titulos que uno pue-
da imaginar: campe6n de Europa y del biun-
do en varias ocasiones, abanderado del equi-
po paralfmpico espafiol en los Juegos Olim-
picos de Pekin 2008 y Premio Nacional del
Deporte en 2013.

Cuando perdi6 la visi6n parece como si
la vida hubiese querido compensar a este
valenciano poni~ndole delante 1o que hoy
son sus mejores apoyos. ~En 1998. cuando
estaba viviendo momentos muy duros, re-
cibI la llamada de Jos~ Manuel Puchal (Xav6),
que me invit6 a unirme asu grhpo de entre-
namiento. Para mi esos comienzos fueron
de gran ayuda y autoestima, t~xit o tras 6xi-
to, R6cords Mundiales y Europeos fueron
gracias a 61, entrenador y amigo que forma
parte de mi historia personal y deportiva
sin ninguna duda~, explica. Pero habia m~s
sorpresas esper~tndole.

~En esa 6poca conoci tambi~n a la per-
sona m~s importante de mi vida. a Celia. F~
el motor de mi vida, la persona que orienta
y le da sentido a ella, alguien que no vio en
mi al chico invidente, vio en mi la persona
que llevaba dentro. La oscuridad me uni6 a
ella. Si no fuera invidente jam~s la hubiese
conocido~.
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