
Ceremonia de 
inauguración, 
ayer en La 
Malagueta.

Málaga, sede de los Juegos Mundiales
de Deportistas Trasplantados Más de 2.000 inscritos de 52 países participarán hasta

el domingo en competiciones de 17 deportes, entre ellos
golf, baloncesto y atletismo. Es la primera vez que esta

cita tiene lugar en una ciudad española. P 3-5
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El cuerpo humano bien podría
parecerse a una maquinaria per-
fecta, bien engrasada y de preciso
funcionamiento. Pero muchas ve-
ces no es así. La vida sigue siendo
finita. El ser humano nace, crece,
se reproduce y muere. En ocasio-
nes, algunas piezas de este reloj
fallan y hay que recurrir a la gene-
rosidad de los donantes. Ellos re-
galan vida. Una segunda oportu-
nidad para miles y miles de tras-
plantados en todo el mundo,
. cada año. Sin embargo,
los órganos donados solo cubren
el  de las necesidades. Los jue-
gos mundiales de trasplantados

nacen, precisamente, para con-
cienciar, a través del deporte, de
la importancia de donar. Málaga
pudo disfrutar ayer de una cere-
monia inaugural al estilo de las
que se ven cada cuatro años por
la televisión. La XXI edición de es-
tos juegos contó anoche en la pla-
za de toros de La Malagueta, con
un escenario que supo reconocer
el esfuerzo de los trasplantados y
la solidaridad de los donantes y
sus familiares.

Más de . atletas competirán
en las  disciplinas deportivas.
Ellos saben mejor que nadie lo
que es estar en manos de terceras
personas, anónimas, y saben
agradecer también dar las gracias
a la vida, ya que estuvieron a pun-

to de perderla. Cuidarse, a través
del deporte, es para ellos una res-
ponsabilidad consigo mismos,
pero también una responsabili-
dad social.

La ceremonia comenzó poco
después de las . horas. Con-
ducida por la periodista Princesa
Sánchez, contó con el desfile de
las  delegaciones, que fueron
presentadas una a una. Las más
numerosas, con diferencia, fue-
ron las de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y también la de Estados
Unidos. Por el contrario, las de Ar-
gelia, India, Islandia, Marruecos o
Puerto Rico solo contaron con un
único representante: el abande-
rado. España, como anfitriona,
cerró el desfile. Fue la representa-

ción más aplaudida en la plaza.  
Y ante todos ellos, Málaga se pre-
senta como un escaparate donde
poder repetir estancia en el futuro,
haciendo gala de su oferta turísti-
ca y cultural. Los atletas son, en
muchos casos, potenciales turis-
tas con un nivel adquisitivo medio
alto (ellos mismos costean su ins-
cripción para poder participar en
los juegos). La mayoría trasplan-
tados de riñón o de páncreas. Y al
fin y al cabo, como se encargó de
recalcar Chris Thomas,  presiden-
te de la Asociación de Juegos
Mundiales de Trasplantados
(WTGF), durante su discurso, «no
hemos venido a por una medalla,

LA OPINIÓN MÁLAGA

� @opiniondemalaga

�Más de 2.200 atletas de 52 países celebran su segunda oportunidad disputando a partir de hoy la XXI edición de esta competición
con 17 disciplinas deportivas  �La ciudad se convierte en un escaparate de cara al mundo con su oferta turística y cultural

La plaza de toros de La 
Malagueta acogió la 
ceremonia inaugural
ARCINIEGA

La CiFRa

20.000
atletas de 52 países y 
diversas disciplinas
� Gran Bretaña e Irlanda del
Norte presentaron las dele-
gaciones más nutridas. Tam-
bién es amplia la de Estados
Unidos. Las competiciones se
desarrollarán en diversos
puntos de la ciudad.

Málaga da la bienvenida a
los juegos de trasplantados
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sino a pasarlo bien, a vivir el mo-
mento, la experiencia con los de-
más, a celebrar la vida» Y para
esto, Málaga parece un lugar con
difícil competencia. 

La importancia de estos juegos,
además, no radica únicamente en
su capacidad de convertirse en un
espacio deportivo para la integra-
ción, sino también por ser un
evento que busca crear concien-
cia acerca de la donación de órga-
nos.

Tras el desfile de los equipos,
que se desarrolló de manera par-
siomoniosa (ésta es la segunda
edición con más inscritos, en la
que España bate, además, el ré-
cord de participación con  re-
presentantes), tuvo lugar un ho-
menaje a Pablo Ráez, también un
espectáculo de danza, con un ca-
ballo incluido, que fue muy cele-
brado en los tendidos, luego un
reconocimiento a las distintas
asociaciones que forman parte de
la organización de estos juegos y
posteriormente llegaron los dis-
cursos institucionales.

Entre los reconocidos, la asoci-
cación nacional de trasplantados
de riñón, también la federación
española de trasplantados de co-
razón, o de la trasplantados hepá-
ticos, o la federación española de
fibrosis quística. 

«Hemos venido a Málaga a la
fiesta de la vida», comenzó su in-
tervención en inglés Chris Tho-
mas, el presidente de la WTGF. «Es
muy importante dar una segunda
oportunidad a los demás a través
de los trasplantes», destacó. La di-
rectora de la organización nacio-
nal de trasplantes, Beatriz Domí-
guez, expresó su agradecimiento,
«entre todos han hecho un ex-
traordinario trabajo», dijo. Quiso
felicitar a los pacientes transplan-
tados y los donantes que han ve-
nido a competir «por su esfuerzo
y capacidad de superarción». «La
donación de órganos es un regalo
de vida».

En los discursos se destacó el
papel como referente de la sanida
española y de su sistema de tras-
plantes. «Muchos países solicitan
el asesoramiento de la organiza-
ción nacional de trasplantes»,
añadió Domínguez. 

También intervinieron Marisol
Casado, representante del comité
olímpico internacional, Ana Car-
men Mata, vicepresidenta de la
Diputación, que señaló que «la
actividad física y el deporte siem-
pre ha sido una de las líenas estra-
tégicas que la Diputación de Má-
laga fomenta e impulsa y trabaja-
domos para que el deporte sea ac-
cesible a todos los malagueños».
También ofreció un discurso la
nueva consejera de Salud y De-
porte de la Junta, Marina Álvarez,
«vuestro esfeurzo se va a transfor-
mar en los próxmos días en la ma-
yor fiesta de trasplantes del mud-
no» y por último el alcalde, Fran-
cisco de la Torre. «Málaga esta
preparada y esperándoos», señaló
el regidor, que presentó las bo-
nanzas de la ciudad en inglés. 

� VIENE DE LA PÁGINA 3

REDACCIÓN AGENCIAS

■Los Juegos Mundiales de De-
portistas Trasplantados es un
evento deportivo de carácter In-
ternacional para atletas trasplan-
tados. Su celebración demuestra
el éxito de las operaciones de tras-
plante y la posibilidad que las per-
sonas receptoras de un trasplante

tengan una vida plenamente sa-
ludable. Este evento tiene como
objetivo mejorar significativa-
mente la comprensión y acepta-
ción de la donación de órganos.
Un leit motiv compartido con Pa-
blo Ráez, el joven malagueño en-
fermo de leucemia fallecido re-
cientemente y cuyo recuerdo es-

tuvo muy presente durante toda
la ceramonia inaugural de estos
juegos en Málaga. Aludido en
prácticamente todos los discuros
y objeto de homenaje en uno de
los espectáculos celebrados du-
rante el acto, por su gran aporta-
ción en la concienciación de la
donación, Being strong.

El recuerdo a Pablo Ráez, muy
presente durante toda la ceremonia
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� ATLETAS Y DELEGACIONES DE
TODAS LAS PROCEDENCIAS se die-
ron ayer cita en la plaza de La Mala-
gueta en la ceremonia inaugural. En
las imágenes pueden observarse di-
versos momentos de la misma, en la
que se dieron actuaciones, discursos
de representantes políticos y previa-
mente un desfile al modo olímpico.
Muy jaleada y aplaudida fue la dele-
gación española.  

Una colorida
inauguración
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2.300 atletas 
trasplantados de 52 
países de dan cita en 
Málaga en su XXI 
reunión anual P5

El deporte 
más volcado 
con la vida

 :: Á. CABRERA
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MÁLAGA. Málaga inauguró ayer la  
vigésima primera edición de los Jue-
gos Mundiales de Deportistas Tras-
plantados con la segunda participa-
ción más numerosa que se da cita 
en la capital de la Costa del Sol. El 
acto celebrado en la tarde-noche en 
la Plaza de Toros de la Malagueta dio 
cita a más de 4.000 personas que dis-
frutaron de un espectáculo de dan-
za dedicado a los donantes, como 
símbolo de la segunda oportunidad 
que aportan a la vida de las perso-
nas trasplantadas. También una exhi-

bición del arte andaluz a través de 
una coreografía a caballo acompaña-
da de la figura de una flamenca ca-
racterística de la tierra. La apertura 
tuvo como protagonista a Pablo Ráez, 
con un homenaje titulado ‘Being 
strong’, y que fue representado a tra-
vés de un vídeo dedicado a continuar  
fomentando el aumento de dona-
ciones en la provincia, ya que Espa-
ña es actualmente el país del mun-
do con mayor número de trasplan-
tes. Los espectáculos artísticos fina-
lizaron con la izada de bandera que 
llevaron a cabo dos mellizas compo-
nentes del equipo español  y que da-
ban el pistoletazo de salida a los jue-
gos. Un baile flamenco con la parti-
cipación de un caballo dio paso al ju-
ramento de los deportistas y de los 
jueces, para cerrarse la ceremonia 
con la interpretación del himno de 
estos campeonatos interpretado por 
Javier Ojeda. 

El desfile alrededor del recinto de 
los más de 50 países hacía honor a 
los 2.300 deportistas que integran 
los equipos de personas trasplanta-
das que participarán a lo largo de la 
semana en las distintas competicio-
nes. Un total de 17 disciplinas repar-

tidas por once espacios deportivos 
por el entorno de Málaga y entre los 
que se podrán encontrar actividades 
como voleibol, golf, ciclismo, atle-
tismo, tenis o natación, además de 
la nueva incorporación en esta fase 
de pádel y kayak.  

Los Juegos de deportistas trasplan-
tados, que se celebran cada dos años 
a nivel mundial, no solo tienen una 
gran importancia por convertirse en 
el nuevo espacio deportivo para la 

integración, sino que también pre-
senta como objetivo la creación de 
conciencia en relación con la dona-
ción de órganos. Las Olimpiadas ori-
ginalmente se realizaron en Ports-
mouth (Reino Unido) y en ellas, solo 
participaron deportistas de Francia, 
Alemania, Grecia y Estados Unidos. 
En 2017, además de superar los paí-
ses integrantes, por primera vez se 
ha incorporado la inscripción de los 
donantes y familiares.  Los partici-

pantes del evento contarán con una 
serie de actividades paralelas como 
la ‘Noche cultural’ en el Museo Au-
tomovilístico o el programa de ani-
mación infantil y juvenil que les per-
mitirá conocer más a fondo los rin-
conces de la ciudad. Estos juegos con-
memorarán la gala de clausura la en-
trega de un cepellón por parte de 
cada ‘team manager’  para que pos-
teriormente sea plantado en el bos-
que de segundas oportunidades. 

La cita deportiva  
más volcada con la 
vida premia a Málaga 

Desfile de los diferentes países en la Plaza de Toros de la Malagueta. :: ÁLVARO CABRERA

ANDREA 
RODRÍGUEZ

 @andrearodrigue8 

La ciudad, elegida para 
los juegos mundiales 
tras el reconocimiento 
de España como primer 
país del mundo en 
número de trasplantes
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