MINISTERIO
DE HACIENDA

GABINETE DE PRENSA

Nota de prensa

Aportación al Plan ADOP

La ministra de Hacienda preside la firma
del patrocinio del Comité Paralímpico
Español en las citas de Tokio 2020 y
Pekín 2022
 El contrato de patrocinio se suscribe entre la Sociedad
Estatal Loterías y Apuestas del Estado y este comité


María Jesús Montero destaca el “talento” unido al
“ejemplo” que ofrecen los deportistas paralímpicos

9 de octubre de 2018.- La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE) y el Comité Paralímpico Español (CPE) han suscrito hoy
un acuerdo por el que la sociedad estatal será patrocinador oficial del
equipo paralímpico español con vistas a las competiciones olímpicas que
se disputarán en Tokio 2020 y Pekín 2022.
El acto de firma del acuerdo ha estado presidido por la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, quien ha destacado la apuesta por el
deporte de este Gobierno, tanto de forma directa, vía patrocinio, como a
través de incentivos y medidas fiscales que permiten a las empresas
apoyar el deporte español. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la
iniciativa privada para que “se sume a esos éxitos”.
La firma de este acuerdo de patrocinio ha sido rubricada por el presidente
de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús
Huerta, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel
Carballeda. También han estado presentes varios deportistas paralímpicos
que competirán en estas citas deportivas, así como la secretaria de Estado
para el Deporte, María José Rienda, y el vicepresidente ejecutivo de la
Fundación ONCE y presidente de Ilunion, Alberto Durán. Al término del
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acto, los deportistas han hecho entrega a la ministra de una camiseta del
equipo paralímpico.
Loterías y Apuestas del Estado viene haciendo aportaciones anuales al
Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico Español (ADOP) desde 2014.
En esta edición del Plan ADOP se trabajará para la preparación de los
deportistas para las competiciones olímpicas que se celebrarán en Tokio
en los Juegos de Verano de 2020 y en los Juegos Olímpicos de Invierno
de Pekín en 2022.
El talento de los deportistas paralímpicos
La ministra ha puesto en valor el “esfuerzo, disciplina, sacrificio, orgullo y
amor propio” de los deportistas paralímpicos, valores que adquieren con
ellos especial relevancia, ya que “se encuentran con dificultades añadidas,
que les hace tener que sortear más obstáculos para estar en la clave del
éxito deportivo”.
No obstante, ha resaltado el “talento” de cada uno de estos deportistas con
discapacidad, de forma que ha asegurado que cada uno de ellos son “una
estrella, un ejemplo para los jóvenes de cómo se pueden conseguir
resultados”.
También ha apuntado que son un “ejemplo” de apuesta por la vida
saludable y ha insistido en la necesidad de lograr “una sociedad donde se
tenga en cuenta la diversidad” y donde todos sean capaces de aportar
“para que el talento se exprese con claridad y contundencia”.
“Cumplir los sueños”
Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel
Carballeda, ha agradecido al Gobierno que ayude a cumplir los “sueños”
de estos deportistas “igual que Loterías hace todos los días”.
Carballeda ha apuntado que Loterías “se ha convertido en el principal
soporte del deporte, tanto olímpico como paralímpico” y ha recordado que
Hacienda “es el mayor soporte del deporte” con su modelo “ejemplar” de
apoyo a grandes eventos y de beneficios fiscales para las empresas que
ayuden a los deportistas. Ha apostado asimismo por la “igualdad” en el
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deporte olímpico y paralímpico, algo que les hacer “ser ciudadanos de
pleno derecho, independientemente de tener o no una discapacidad”.
En nombre de los deportistas paralímpicos ha tomado la palabra el atleta
Gerard Descarrega, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro de 2016 en la prueba de 400 metros, quien ha agradecido el
compromiso del Gobierno, ha recordado la importancia del apoyo de las
empresas y ha dejado claro que estos deportistas van a entrenar “muy
duro” para “conseguir los mejores resultados para España” en las próximas
citas.
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