A propuesta de MUSAAT

DANI MOLINA RECIBE LA
MEDALLA DE ORO AL
MÉRITO DEPORTIVO DE
CASTILLA-LA MANCHA
El campeón del Mundo de paratriatlón y Aparejador,
Dani Molina, ha recibido en Ciudad Real la Medalla
de Oro al mérito deportivo 2018 de Castilla-La
Mancha. La Mutua ha renovado su patrocinio al
deportista por cuarto año consecutivo.

LA ENTREGA DEL GALARDÓN ha
tenido lugar el viernes 7 de febrero
en el Gran Teatro de Manzanares, en
Ciudad Real, en una gala organizada
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla–La Mancha.
Al encuentro han acudido diversas
autoridades locales y provinciales, entre ellas, el presidente de Castilla–La
Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez
Pérez, quien ha mostrado su sincera
admiración a todos los premiados, a
los que considera un orgullo para toda
la región y a los que anima para que
continúen en el camino para que cada
vez sean más los que trabajen por la
unión entre el deporte y salud.
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Por parte de MUSAAT, ha acompañado
a Dani Molina en el acto de entrega
de la medalla el vocal número 3 y secretario en funciones del Consejo de
Administración, Aarón Sanz Redondo,
presidente a su vez del COAATIE de
Guadalajara, provincia donde reside
el campeón de paratriatlón.
La Mutua decidió presentar al campeón del Mundo, de Europa y de
España a estos galardones ya que
considera que el deportista, Aparejador de profesión, cuenta con una
más que identiﬁcable capacidad de
superación personal y ha destacado
en una compleja disciplina como es
el triatlón. Estos premios pretenden
ensalzar el trabajo de personas, instituciones y entidades que hayan alcanzado triunfos o hayan destacado
por su dedicación especial a la promoción y fomento del deporte.
Dani Molina encarna como nadie
los valores de superación, esfuerzo

A la izquierda, un
momento de la entrega
de la Medalla al Mérito
Deportivo a Dani Molina.
A la derecha, Juan María
Sos Arizu, presidente de
MUSAAT, y Dani Molina
en el momento de la
ﬁrma de la renovación del
patrocinio al atleta.

y sacriﬁcio y es todo un ejemplo a
seguir, no solo por los logros deportivos que ha conseguido en todos
estos años, sino también por sus
logros personales. Hay que recordar que el paratriatleta tuvo un accidente de moto con 22 años que le
pudo costar la vida, en el que perdió
una pierna. Aun así, Dani Molina se
considera un privilegiado por poder
vivir de lo que más le gusta, el deporte y la competición, donde lleva
16 años en la élite.
MUSAAT consideró que tanto por sus
logros como sus iniciativas en Castilla–La Mancha, como la organización
del Acuatlón de Pareja (Guadalajara),
o la promoción de jornadas deportivas y charlas motivadoras, Dani Molina debía optar a la Medalla de Oro,
ya que ha prestado sus servicios al
deporte castellano-manchego y ha
destacado muy notablemente en su
práctica, organización, promoción

DANI MOLINA TIENE
ENTRE SUS PRÓXIMOS
RETOS SER CAMPEÓN
OLÍMPICO, PARA
LO QUE NECESITA
CLASIFICARSE PARA
LOS JUEGOS DE TOKIO

y desarrollo. En total, la Consejería
recibió un total de 173 propuestas y
el jurado acordó concederle el galardón junto a la atleta Gemma Arenas
y la karateca Sandra Sánchez.
Renovación del patrocinio.
MUSAAT renovó el patrocinio con
el deportista por otro año más el
pasado 22 de enero en la sede de
la Mutua. El presidente de MUSAAT,
Jesús María Sos Arizu, fue el encargado de rubricar el acuerdo con
Dani Molina. También le han acompañado en la ﬁrma distintos miembros del Consejo de Administración
de MUSAAT y el director general de
la Mutua, Javier Vergés.
El deportista tiene entre sus próximos retos ser campeón olímpico,
para lo que necesita clasificarse
para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Actualmente, su categoría
no está en el programa de los juegos, por lo que deberá competir en
una categoría superior, con menos
discapacidad. Ahora mismo, está en
el puesto número 13 en el ranking.
Nueve deportistas se clasiﬁcan de
manera directa y dos más por invitación, por lo que está luchando
por conseguirlo, y en marzo tiene
una prueba decisiva en Florida. De
momento, en 2019 revalidó su título
de campeón del Mundo por tercer
año consecutivo. MUSAAT ha estado
acompañándole durante estos años
y seguirá haciéndolo durante 2020,
en su ﬁrme apuesta por el deporte.
La Mutua ha implantado un programa de bienestar y salud entre sus
empleados, fomentando el deporte
y la participación de la plantilla en
distintas pruebas deportivas. Un
programa en el que también ha colaborado Dani Molina, que ha ofrecido
una charla al personal de MUSAAT,
entre otras actividades conjuntas. ■
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