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DIPLOMA PARALÍMPICO PARA DELIBER RODRÍGUEZ 
 

El velocista de élite del Club Deportivo A LA PAR roza el bronce y acaba en 4º (Diploma 
Paralímpico) en la final de 400m lisos T20. El atleta mejora dos veces su marca 

personal: en la clasificatoria (48,57”) y en la final (48.05”) y avanza respecto de  sus 
tiempos de Río 2016 

 
 

• EL RESULTADO SUPONE UN TRIUNFO PARA EL DEPORTE PARALÍMPICO 
ESPAÑOL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE ESCRIBE UNA NUEVA 

PÁGINA EN SU HISTORIA Y ALUMBRA UNA NUEVA ESTRELLA 
 

• EL TIEMPO DE LA FINAL, 48,05”, CONVIERTE EN RÉCORD ESPAÑA EN 
400M T20 

 
• LA CANARIA MICHELLE ALONSO, LA OTRA GRAN REPRESENTANTE DE LA 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS JUEGOS DE TOKIO 2020 
 

  
Madrid, 1 de septiembre de 2021. Deliber Rodríguez, deportista con 

discapacidad intelectual del Club Deportivo A LA PAR, ha quedado en cuarta 
posición en la final de atletismo 400 m T20 y se le escapa de los dedos el bronce 
paralímpico. Ni las condiciones climatológicas de la mañana en Tokio ni el nivel de sus 
rivales lo pusieron fácil a un Rodríguez quien, sin embargo, mejora dos veces su 
marca personal, hace récord de España	y avanza posiciones respecto de sus 
números de Río 2016, donde resultó quinto. 
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Pese a volver sin metales, Deliber no regresa de vacío porque la 4ª posición 
está distinguida con Diploma Paralímpico. Para Almudena Martorell, Presidenta 
de A LA PAR, “este cuarto puesto nos sabe a oro en la Fundación y estoy 
convencida de que son muchas las personas, con y sin discapacidad intelectual, en 
todo el mundo las que opinan como yo. Personas que se sienten identificadas con 
valores como el sacrificio, el trabajo duro y el afán de superación y a las que se 
les ilumina la cara cuando ven a Deliber superarse en cada nueva edición de los 
Juegos. Estar en Tokio tiene el valor de mil campañas de sensibilización juntas y nos 
acerca cada vez más a una visión de la discapacidad intelectual empoderada y 
dueña de su destino.”	
 
 Pese a que partía de una quinta posición que le permitió mantener el oro durante 
la primera mitad de la carrera, la segunda mitad la competición viró drásticamente en 
favor del británico Columbra Blango, y del francés Charles-Antoine Kouakou. El galo 
se puso enseguida a la vanguardia y finalizó primero. El venezolano Luis Felipe 
Rodríguez Bolívar se aseguró la plata y era Blango quien en los últimos instantes 
arrebata el bronce a un Deliber Rodríguez que lo dio todo hasta el final. 
 

El atleta completó, con todo, una magnífica actuación este martes 31 de 
agosto que mejora su marca personal y lo concede el récord de España	en esta 
prueba. Una carrera a la que Deliber llegaba como uno de los velocistas con más 
posibilidades de hacer podio tras la prueba de clasificación para la final de los 400 
m (T20) celebrada el lunes y en la que con un tiempo de 48,57”, el joven madrileño 
y atleta de alto rendimiento del Club Deportivo A LA PAR, asombraba al mundo 
quedando primero de su serie y se aseguraba con solvencia su presencia en la final.  
 
 

 
• Un gran año del deporte con discapacidad intelectual… 

 
La actuación de Deliber Rodríguez en estos Juegos supone nuevo hito para el 

deporte español con discapacidad intelectual que cerró la primera semana de los 
Juegos Paralímpicos de Tokio de la mejor manera posible, con el oro cosechado en 
los 100 m braza por la tinerfeña Michelle Alonso, sin duda, uno de los nombres 
propios de estas Paralimpiadas de Tokyo 2020. 
 

Deliber y Michelle son los dos únicos deportistas que han entrado en la lucha 
por los metales en la categoría de discapacidad intelectual en esta edición de los 



   

c/ del Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid 28049  •  Tel.: 91 735 57 90  •  información@alapar.org • 
www.alapar.org 

Juegos Paralímpicos. Deliber es también el único nacional que ha defendido 
nuestros colores en la prueba de atletismo 400 metros T20, una prueba en la que 
el madrileño tenía ya la cuarta mejor marca mundial de este año 2021 (48”98) 

 
Méritos del deporte paralímpico español con discapacidad intelectual solo 

empañados por la eliminación de Eduardo Cuesta en cuartos de final de tenis de 
mesa, quedando fuera de la competición individual por los metales paralímpicos; y de 
la nadadora Eva Coronado que tampoco superó la fase de clasificación. 
 
 

• …y un año excepcional para Deliber Rodríguez 
 

2021 se confirma como un gran año en la carrera del atleta madrileño. Deliber 
Rodríguez, de 28 años, se coronaba el pasado mes de marzo como Campeón de 
Europa en los Virtus Indoor celebrados en Nantes, (Francia) en 800M y 400M donde 
también logró medalla de oro en relevos 4x200 y 4x400.  

 
En el mes de mayo, y tras su paso por una competición de la Real Federación 

Española de Atletismo en Soria, Rodríguez se acercaba aún más al anhelado 
pasaporte paralímpico al obtener una mínima B de 48”94 en la prueba de 400 metros 
T20 para deportistas con discapacidad intelectual. 

 
A comienzos del verano, en junio, Deliber volvía a brillar en Polonia, en 

Bydgoszcz, donde subía a lo más alto del podio de los Virtus Sports como Campeón 
del Mundo en la que ya es su prueba fetiche 400M T20.  

 
Con su clasificación para la final de los Juegos de Tokyo 2020, Deliber 

lograba su gran oportunidad para coronar un año repleto de victorias con la 
oportunidad más anhelada por cualquier atleta de alto rendimiento: poder competir en 
unos Juegos Olímpicos; en su caso, en unas Paralimpiadas.  

 
Deliber Rodríguez lleva el espíritu paralímpico en las venas al igual que su 

también laureado hermano Dionibel Rodríguez -4º Clasificado y Diploma Paralímpico 
en Río 2016- quien, sin embargo, no logró clasificación para correr este año en la 
capital japonesa.  

En palabras de Marcos Herrero, Director del Club Deportivo A LA PAR: “En 
2021 hemos vuelto a vibrar con una final paralímpica y estamos convencidos de que 
los hermanos Rodríguez aún no han dicho su última palabra. El tiempo dirá si los 
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vemos dentro de tres años en los Paralímpicos de París, y esta vez, vuelven con 
medalla. Todo puede pasar viendo el nivel y la proyección de estos dos atletas.” 

 
 

Link a curriculum deportivo Deliber Rodríguez 
 

Link a fotos de Deliber Rodríguez a su llegada a Tokio 2020 
 

 
 

 
 

• Sobre la Fundación A LA PAR: 

La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Cree que así 
será más rica y diversa.  En torno a esta misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas atendidas, 
unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300. 

Diseña apoyos allá donde encuentra barreras para su participación: educación, empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca 
también un entramado que permita tender puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas 
en la sociedad. 

Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad 
intelectual. Cumple en 2018, 70 años con el futuro muy presente. 

Galardonado con el Infanta Sofía de los Premios Nacionales del Deporte en 2017, su Club Deportivo ocupa desde 2011 las 
primeras posiciones del Ranking nacional de Clubes de la Federación Española de Deportes para personas con 
Discapacidad Intelectual (FEDDI). 

  

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2 españolas) de 
mayor confianza para formar alianzas con empresas.  

 

 Comunicación y Prensa:  

Martia Comunicación y Reputación 

Marian Viñas +34 610 051 267 
 

Fundación A LA PAR 
prensa@alapar.org   

  

  
 
 
  


