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El éxito del Real Madrid se debe a la unión de todos, 

a su líder que es el entrenador, con mención especial 

al apoyo de la afición.

MadridistaReal: ¿Cómo comenzaste en el mundo de la 
natación?
Teresa Perales: Fue por necesidad a raíz de que me diag-
nostican la discapacidad que no me permite hacer el deporte 
convencional que había practicado toda la vida. Yo era karate-
ka, y como digo a raíz de la discapacidad lo primero fue apren-
der a nadar y en menos de un año ya estaba compitiendo. 

MR: ¿Cómo fue tu primera competición?
TP: Fue en Badajoz, en el año 1997. Mi familia es de origen 
extremeño originaria de Cáceres, acudieron todos a la compe-
tición, así que os podéis imaginar me sentí una super campeo-
na. En aquel campeonato solo nadé en dos pruebas y gané 
dos medallas. Aquel campeonato me enganchó tanto que em-
pecé a entrenar mucho más duro y a pensar que podía compe-
tir en algún campeonato más grande. Nunca imagine que po-
dría asistir a unos Juegos.

MR: ¿Cuándo fue tu primer internacional?
TP: Un año después, en 1998 ya me clasifiqué para el Mundial 
que se celebraba en Nueva Zelanda, mi primer internacional en 
un sitio tan lejano y tan exótico. Competí en cuatro pruebas y 
volví con una plata, pero quería más.  Aquí ya pensé que podría 
ir a Juegos. Dos años después me clasifiqué para Sídney 2000. 
Asistí como novata total, aprendiendo, guardando en mi retina 
cada recuerdo, ha sido en la piscina más espectacular que he 
nadado con 17.000 personas en las gradas.

MR: De todos los Juegos en los que has participado, ¿Cuál 
o cuáles han sido los más especiales?
TP: Sídney por ser los primeros Juegos en los que participé, 
Atenas por ser los primeros Juegos en los que gané medalla de 

oro y Pekín por ser los Juegos en los que por fin batí record del 
mundo. No podría quedarme con uno en todos he vivido mo-
mentos muy especiales. A partir de Pekín ya me lo tomó con 
más relajación para que esa caída que nos llega a todos los 
deportistas se produzca lo más lentamente posible. Londres 
fue muy bonito ya que por primera vez mi hijo de dos años en 
aquel momento estaba animándome en la grada y además en 
lo deportivo conseguí igualar las veintidós medallas olímpicas 
de Phelps, la primera vez que un deportista paralímpico iguala 
a un olímpico en el record de medallas. Convertirse en la atleta 
paralímpica española más laureada es algo que no puede des-
cribirse con palabras. 
Rio han sido los Juegos en los que por primera vez en mi carre-
ra deportiva he competido en una final y no he conseguido me-
dalla. Una nueva situación en la que salí de la piscina con la 
misma sonrisa de siempre, sabiendo que no es lo mismo per-
der que no ganar, si das todo lo que tienes no pierdes. Veremos 
en Tokio.

MR: ¿Cuáles son tus planes de futuro?
TP:  Este año he descansado dos meses completos, he ido al 
Campeonato de España y he conseguido marca para el Mundial. 
Voy a dosificar aunque soy consciente que hay muchas posibilida-
des de conseguir medalla en tres competiciones. A partir de aquí a 
pensar en los Juegos de Tokio y además con ambición.

MR: ¿Cuál es la salud actual del deporte paralímpico español?
TP: En natación si, tenemos relevo generacional, existe un 
buen trabajo de tecnificación. Al Mundial de este año va una 
delegación bastante grande, a pesar de los recortes los de-
portistas vamos a seguir peleando.

MR: ¿Qué necesita el deporte paralímpico español?
TP: Visibilidad a través de los medios de comunicación y que 
por favor sigamos contando con apoyos institucionales para 
mantener lo que hemos conseguido hasta el momento.

Conocer a Alfredo Di Stefano fue muy emotivo ya que me 
acordé de mi abuelo de quien heredé el madridismo

Perales
Teresa
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MR: ¿Futbolísticamente de familia tradicionalmente madri-
dista?
TP: Futbolísticamente muy contenta con la gran temporada realiza-
da por el Real Madrid el pasado año y el comienzo de esta. La final 
de la Champions la vi en el hotel ya que estaba disputando el Cam-
peonato de España.

MR: ¿Cuál es tu mejor momento como madridista?
TP: Hace tres años coincidí con Di Stefano en la gala del 25 
aniversario del Diario Marca pude compartir unas palabras con 
él y fue muy emotivo ya que me acorde mucho de mi abuelo que 
fue la persona de la que heredé el madridismo. 
Tengo que decir que soy zaragocista también ya que es el club 
de mi ciudad. El día que celebramos la victoria de la Recopa con 
el gol de Nayim en la Plaza de España fue el último día que pude 
correr. Recuerdo que llegué a casa muy cansada de la celebra-
ción con dolor de pies y después de piernas, estos síntomas 
dieron origen a la enfermedad que finalmente me dejarían en 
silla de ruedas.

MR: ¿Crees que es mejorable la temporada que ha realizado 
el Real Madrid?
TP: Creo que este año los resultados han sido muy justos con el 
Real Madrid. Como deportista estoy segura que todos los futbo-
listas del Real Madrid ponen toda su alma en el terreno de juego 
y que en el fútbol existen muchos factores que influyen en los 
resultados de cada temporada. Esperemos que la presente tem-
porada el Real Madrid obtenga muchos éxitos deportivos, pero 
si no es así nada de reproches, al contrario, todo elogios.

MR: ¿A quién crees que se debe el éxito del Real Madrid 
actual?
TP: A todo el equipo, a la unión de todos los profesionales y a 
su líder en este caso el entrenador Zinedine Zidane y su equipo 
técnico, con mención especial al apoyo de la afición.

i Roberto Ortiz
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