© ADOLFO CALLEJO

Subcampeón del mundo de triatlón

MUSAAT Y PREMAAT PATROCINAN
AL PARATRIATLETA Y ARQUITECTO
TÉCNICO DANI MOLINA
Las Mutuas de la profesión apuestan por los
valores de superación, esfuerzo y sacrificio.
Por ello, MUSAAT y PREMAAT han firmado
un acuerdo el pasado 26 de enero para
patrocinar en 2017 al paratriatleta Dani
Molina, Arquitecto Técnico de profesión y
subcampeón del mundo de triatlón, entre
otros muchos títulos.
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DANI MOLINA es un claro ejemplo
de superación. Tras perder gran parte
de la pierna en un accidente de moto
en 1997, que le obligó a pasar hasta
14 veces por quirófano, Dani no se
vino abajo, sino todo lo contrario: se
graduó en Arquitectura Técnica y se
volcó en el deporte.
Biografía. Dani Molina nació el 15 de
septiembre de 1974 en Madrid. A los

3 años empezó a nadar en el Club de
Natación Metropol, en las Palmas de
Gran Canaria y a los 4 participó en
su primera competición. Un año después, se trasladó a Alcalá de Henares,
y con 11 años se proclamó campeón
de Madrid de natación. A los 13, dejó
la competición para practicar otros
deportes (tenis, atletismo y windsurf). Cuando cumplió la mayoría de
edad, dejó de lado el deporte, montó
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LA VIDA DE DANI MOLINA VOLVIÓ A COMENZAR EL DÍA
DEL ACCIDENTE . SE MATRICULÓ EN LA UNIVERSIDAD,
Y ENTRE PRUEBAS Y ENTRENAMIENTOS LOGRÓ
GRADUARSE COMO ARQUITECTO TÉCNICO

Junto a estas
líneas, Dani
Molina en plena
competición.
En la página
anterior, junto a
los presidentes
de MUSAAT y
PREMAAT.

un negocio con su hermano y obtuvo
el título de delineante. A los 22 años,
su vida cambió radicalmente, por
culpa de un coche sin retrovisor que
se cruzó en su camino cuando iba a
su casa de Guadalajara. Dani Molina
sufrió un accidente de moto que casi
le cuesta la vida. Perdió la pierna
derecha por debajo de la rodilla y
no volvió a andar hasta un año después, tras 14 operaciones. A partir de
ese momento, su vida cambió. Dani
habla de aquel día como un nuevo
comienzo, una oportunidad de ser
mejor persona, de ser mejor consigo
mismo y de llevar una vida mejor.
Aceptó lo que le había ocurrido, se
levantó y se superó. Se matriculó en
Arquitectura Técnica y mientras entrenaba y competía, se graduó como
Arquitecto Técnico.
“El 70% es cabeza, el resto es
entrenamiento. Nada es imposible, todo está en tu mente”. Dani
Molina ganó numerosos títulos en su
carrera deportiva tras el accidente.
Fue campeón de natación con récord
de España en 50, 100 y 200 espalda
y 200 estilos; subcampeón de Europa
en 4x100 estilos, décimotercero en los
JJ. OO. de Atenas y récord del mundo
en 50 m espalda. Después de volver a
nadar, Dani llegó al triatlón por probar un deporte nuevo en el que poder
competir como uno más. Dominaba
como nadie el primer segmento, la natación, y tenía por delante el reto de
descubrirse y superarse en los otros
dos (bicicleta y carrera a pie) desde
los que empezaba prácticamente de

cero, para los cuales, además, necesitaría dos prótesis diferentes a su
medida: una para la bici y otra para
la carrera a pie.
Discapacidad, no incapacidad. Dani
Molina debutó en la Copa del Mundo
de Madrid de Paratriatlón en 2012,
quedando tercero y fue subcampeón
del mundo de triatlón en Auckland
(Nueva Zelanda). En 2013 también
quedó subcampeón del mundo de
triatlón en Londres, campeón del
mundo de acuatlón y campeón de
España de duatlón, al igual que en
2014, donde consiguió también el
segundo puesto en el campeonato
de España de triatlón. Ese mismo año
fue premiado como el mejor triatleta
de 2014 de la Comunidad de Madrid.
En 2015 volvió a repetir campeonato
del mundo de acuatlón, fue quinto en
el campeonato del mundo de triatlón, finisher en el Ironman 70,3 de
Barcelona y en el Ironman Challenge
Paguera-Mallorca.
“Compito porque es mi gran pasión.
Mi objetivo es crecer como persona
y como deportista”. Dani Molina tiene
dos sueños: ser campeón del mundo
de triatlón y competir en el Ironman
de Hawai, el más duro del mundo. Su
entrenador le deﬁne como sencillo, humilde y trabajador, pero sobre todo lo
primero, sencillo (en su sencillez está
su grandeza, dice). Sus principales valores son esfuerzo, sacriﬁcio, honestidad,
educación, solidaridad, pasión, superación, amistad y compañerismo. Todo un
ejemplo a seguir. ■
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