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ENTREVISTA A

Jorge 
Otalecu

En mi etapa en el Consejo Superior de Deportes, Maite, la madre de Jorge, me contactaba 

por correo electrónico para aludir a la abuela de Jorge. Esta señora, volcada con su 

nieto, había escrito a la Casa Real para reclamar que el Premio Príncipe de Asturias del 

Deporte pudiera concederse a un atleta paralímpico. La organización desestimó la 

sugerencia pero los tuvieron en cuenta como asistentes al acto. Desde aquel día, he 

seguido de cerca la trayectoria de Jorge y he podido comprender los deseos de su 

abuela. Personas como Jorge Otalecu se baten cada día desde sus disciplinas deportivas 

para que se puedan derribar barreras sociales. Además, en el caso de Jorge, estamos 

ante un fiel madridista.

Unfiel
madridista
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Natación, Bici, Esquí, Baloncesto, Triatlón.., Jorge prác-
ticamente te prodigas en todos los deportes. En cambio, 
se puede decir que el fútbol lo disfrutas más como es-
pectador especialmente en los partidos del Real Madrid. 
¿De dónde te viene esa afición?
Mi padre me ha contado  que su abuelo ya era socio hace 
mucho tiempo del Real Madrid y él es del RM desde peque-
ño, así como mi hermano, mis titos, mis primos, mi profe, mi 
entrenador y muchos amigos. Yo siempre he sido del Real 
Madrid, y me encanta ver los partidos.

Con tantas competiciones, ¿cómo haces para seguir los 
partidos del Real Madrid en días que te coincide? ¿Quién 
y cómo te informa?
Mis  competiciones son casi siempre por la mañana y por la 
tarde ya estoy libre. Si estamos fuera de casa buscamos un 
bar para verlo. Si estamos en casa y  hay partido  puedo 
acostarme más tarde. Mi tito Jose es el que me avisa siem-
pre y si no puedo verlo, él me llama después y me lo explica 
todo muy bien.

En su momento tu abuela -que sabemos el empuje que 
tiene y el ánimo que te insufla- escribió pidiendo una 
mayor consideración en los Premios Príncipe de Astu-
rias para los deportistas con discapacidad. Se os tuvo 
en cuenta a la hora de invitaros. Más allá de esa anécdo-
ta cariñosa, ¿crees que en este país se están dando pa-
sos para sensibilizarse cada vez más con vosotros? 
¿Crees que poco a poco nos empezamos a parecer a 
otros países donde hay más cultura de discapacidad?
Yo me acuerdo que mi abuela quería que el Premio de De-
portes fuera para los paralímpicos y yo lo que quería era… 
¡un autógrafo de Casillas, a quien habían premiado ese 
año! Cada vez más chicos y chicas con discapacidad ha-
cen deporte. En Marbella , donde yo vivo, antes casi nadie 

iba a competiciones ni entrenaba, y ahora tenemos un equi-
po de natación adaptada, dos equipos de baloncesto adap-
tado, hacemos esquí, vela, carreras y muchos más depor-
tes. ¡Dentro de poco también vamos a tener un equipo de 
fútbol! El deporte nos ayuda un montón a todos: a avanzar, 
a ser más fuertes, a superarnos, a relacionarnos, a hacer 
amigos…

En ocasiones, se considera que los Poderes Públicos de-
berían apostar por los deportistas con discapacidad con 
más fuerza, garantizar que pudierais tener más repercu-
sión mediática. Representáis el coraje y la superación 
-con el valor añadido de vuestras propias limitaciones-. 
¿Crees que se podría contar con vuestra experiencia 
para acercar todos vuestros valores a la sociedad espa-
ñola? ¿Cómo crees que los Poderes Públicos os ten-
drían que dar más voz para que fuerais unos ejemplos en 
el día a día para los alumnos de nuestros colegios?
Las personas con discapacidad que hacen deporte son muy 
valientes y tienen que superar muchas barreras y grandes difi-
cultades. Se esfuerzan muchísimo por ser buenos deportistas, 
pero como son todavía pocos, no se les conoce bien. Cada vez 
hay más deportistas discapacitados y van a conseguir que todo 
el mundo les conozca. Necesitamos más ayudas y más apoyo, 
pero poco a poco somos más visibles y seremos imparables.
Nosotros vamos cada año en el Día Internacional de la Discapa-
cidad a colegios de Marbella y les contamos a los niños y niñas 
nuestras historias de deporte y superación. A todos les gusta 
mucho y nos aplauden, porque se dan cuenta que, aunque te 
cuesten algunas cosas, puedes ser muy bueno en otras.

El deporte para ti es un estilo de vida. Algo que te facilita 
tu superación constante. Te sientes agradecido al depor-
te porque te convierte en mejor persona pero, además, a 
cuántas personas agradeces que Jorge Otalecu pueda 
seguir creciendo y mejorando sus marcas. Después de 
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ganar un campeonato, ¿con quién compartes esos mo-
mentos? ¿Cómo lo soléis celebrar?
Gracias al deporte yo tengo una vida muy activa y llena de 
buenos momentos. Tengo que esforzarme porque me cuesta 
mucho entrenar: aprender la técnica de cada disciplina, los 
cambios de marcha en la bici, el paso de palos en el esquí, 
nadar en aguas abiertas..., pero lo de verdad importante es 
que cuento con muchísima gente que me apoya , me valora 
y me anima. Empezando por mis padres, mi familia, mis pro-
fes y compañeros, mis amigos y, por supuesto, los tres Clubs 
a los que pertenezco: el Club Natación Marbella, el Club 
Triatlón Marbella y el Club Sierra Nevada Natura Ability.
Después de cada campeonato lo celebramos con una cena 
especial en familia, o con quien esté con nosotros. Es el mo-
mento de disfrutar y coger fuerzas para el siguiente reto.

Esta temporada el Real Madrid ha ganado varios parti-
dos remontando en los últimos instantes, demostrando 
que es un Club que se resiste ante la derrota. ¿Esto se 
corresponde con Jorge Otalecu, ya que tienes fama de 
esprintar cuando estás al límite de tus fuerzas? ¿Te 
sientes identificado?
Sí, es verdad, como le ha pasado al Real Madrid, me pasa tam-
bién a veces a mí. En algunas competiciones hay que ir todo el 
rato a tope, pero en otras, como el triatlón, llegas muy cansado 
al final y es cuando hay que sacar fuerzas para darlo todo. Mi 
padre y los compañeros del club me esperan siempre al final y 
me animan para que esprinte y consiga subir a pódium.

¿Has ido alguna vez al Bernabéu? ¿Qué jugador de los 
actuales del Real Madrid te deja más fascinado?
Cuando era pequeño hice la visita al Bernabéu y me quedé 
fascinado por lo grande que era el estadio y todas las Insta-
laciones. Me encantó la sala de Trofeos. Y una vez fui a ver 
un partido y disfruté muchísimo con el ambientazo que ha-
bía. ¡Me encantaría repetir la experiencia!

Mi jugador preferido ahora son todos, aunque Cristiano Ro-
naldo es el que más me gusta. Mete unos goles increíbles y 
además siempre quiero cortarme el pelo como él.

¿Qué opinión te merece Zinedine Zidane? ¿Crees que tu 
entrenador podría copiar alguna característica de él o a 
la inversa?
Zidane me encanta porque es muy honrado y trabaja mucho 
por su equipo. También es muy constante, que es importante 
para conseguir buenos resultados. Dice mi tito que se preo-
cupa por transmitir los valores del Club Real Madrid a todos 
sus jugadores. Mis entrenadores también son muy trabaja-
dores e insisten mucho en la constancia, el esfuerzo y poner 
todas nuestras ganas en lo que hacemos, como Zidane.

Ganarás tu particular Champions el día que disputes 
unos Juegos Paralímpicos. ¿Crees que estáis en el cami-
no para conseguirlo?
Imposible es todo lo que no intentas, y yo por supuesto que lo voy 
a intentar. Yo ya sé que ir a unos Juegos Paralímpicos es muy di-
fícil, pero tengo amigos del Triatlón y la Natación que consiguieron 
llegar a los Juegos Paralímpicos de Río. Mi categoría de triatlón 
todavía no es olímpica, pero esperamos que eso cambie y pueda 
salir a competir fuera de España. Hace poco hemos vuelto de 
unos Juegos Mundiales de Invierno de Special Olympics en Aus-
tria y he conseguido una medalla de bronce en Esquí de Fondo. 
Después he estado en un Campeonato del Mundo de Esquí Alpi-
no de la INAS en Francia y he obtenido muy buenos tiempos.

-¿Nos mandarás una foto tuya posando con la revista 
MADRIDISTAREAL?
Claro que sí, contentísimo de hacerme una foto con la revista 
del mejor Club de Fútbol del Mundo. ¡Yo soy del Real Madrid 
hasta la muerte!

i Daniel Benavides

6                   

7                   

8

9                   

10                   


