
Soy una niña de 14 años y tengo síndrome de Down. 

Os voy a contar una historia llena de sacrificios y dificultades, 

pero a la vez de entrega, cariño y admiración por el deporte… 

Quise hacer Gimnasia Rítmica desde pequeñita e ir a los 

campeonatos para ganar medallas, como mi hermana. 

Solo tenía tres años cuando empezó todo como un bonito 

juego que, no mucho más tarde, se convirtió en una de mis 

obligaciones de las tardes.

Primero las exhibiciones y algún que otro concurso 

ganado gracias a que mi entrenadora confió en mí 

y que, en todo momento, supo que, a pesar de mi 

discapacidad, podría sacar una campeona, que 

es lo que soy hoy en día. 

Una simple ilusión y después un sueño que 

hemos convertido en realidad. 

Gracias al apoyo obtenido por Feddi (Federación 

Española para personas con Discapacidad Intelectual) pude competir 

antes de lo esperado.

 Empecé yo sola como gimnasta del club hasta que mi entrenadora pensó 

en darles la oportunidad a más personas como yo para que pudieran 

desarrollarse como grandes deportistas. Ahora somos ya 25 los que nos 

dedicamos a competir y lograr triunfos. 

El camino no ha sido nada fácil ni para nosotras ni para nuestras 

entrenadoras. 

Tenemos la gran suerte de compartir horas de entrenamiento y 

experiencias con amigas “normalizadas”. Nos ayuda a darnos cuenta, 

día a día,  de que nosotras somos capaces, en mayor o menor medida, de 

llevar el ritmo que marcan las entrenadoras.

Nuestras condiciones físicas han mejorado en un ciento por cien. Somos 

más fuertes, más flexibles, más rápidos, tenemos mucho más equilibrio y 

coordinación. Gracias a la constancia y las ganas de superación hemos 

logrado vencer muchos obstáculos.

Ganemos o no medallas seguiremos luchando por aquello que nos

ha dado una salida en el mundo tan difícil que vivimos.

La gimnasia es mucho más que deporte… es una forma de vida.

Hola soy Sara,

Un ejemplo de logros, de 
superación e integración 

gracias a la gimnasia 
rítmica.

sara marín

Con el apoyo de su entrenadora , Titi Alberola, Sara  ha conseguido ser 
Campeona de España de Gimnasia Riítmica en el año 2010.

gimnasia rítmca

es una forma de vida.

no es solo 
   deporte...  

Todo  ac to  de  bondad  es  una  demos t r a c ión  de  pode r í o .
Miguel de Unamuno 


