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«Mi cabeza está indemne y mi  
fuerza de voluntad, también»

 I MEJOR EXPEDIENTE DE DERECHO I Tiene 33 años y hace seis 
sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico y no le ha impedido ser el número uno de su curso

Ser el mejor expediente académi-
co de Derecho, ¿en cuántas ma-
trículas de honor se traduce? 
En 36 matrículas, dos sobresalien-
tes y un aprobado.  
¿Cómo se consiguen? 
Es estudiar, aunque hay gente que 
se piensa que tengo una memoria 
prodigiosa. Me ha costado un año 
más, porque en cuarto tenía que 
hacer el practicum. 
¿Esperaba el premio?  
Sabía que el premio se daba y tenía 
buenas notas, pero claro que me 
hizo ilusión recibirlo. Es una re-
compensa porque han sido mu-
chas horas de trabajo. 
¿Por qué escogió Derecho? 
Soy más de ciencias, pero a la ho-
ra de estudiar una carrera en mis 
circunstancias, es más fácil algo 
teórico. Siempre me ha interesado 
el Derecho.  
¿Dónde hizo el practicum? 
En las Cortes de Aragón. Me lo re-
comendó un profesor. En general 
está muy bien adaptado y el perso-
nal me ha tratado genial, me han 
facilitado mucho la estancia.  
Y lo aprendido, ¿qué tal? 
Me ha resultado interesante, no co-
nocía la institución. Ha sido enri-
quecedor. Hacía de todo y también 
he estado en algún pleno. Me cho-
có ver que antes de cada votación 
se indicara a los diputados que te-
nían que votar. 
¿Piensa volver a estudiar? 
No, más carreras no. Es un ritmo 
demasiado ajetreado.  
¿Y un máster? 
Vi uno para preparase como abo-
gado, pero tenía muchas horas de 
prácticas.  
¿Le gustaría acabar ejerciendo? 
No me llama mucho la atención el 
oficio.  
¿Qué rutinas de estudio tiene? 
Siempre con el ordenador. Al prin-
cipio me ponía las cosas en un atril 
pero no era un sistema muy bueno. 
Mi padre me escanea los libros y 
un compañero me pasaba apuntes. 
¿Cómo maneja el ordenador? 
Hay una cámara arriba, que emite 
un haz infrarrojo y rebota en una 
pegatina que llevo en el labio. Así, 
cuando lo muevo, puedo señalar lo 
que quiero y manejarlo.  
¿Qué opina del avance de la tec-
nología en este ámbito? 
Ha facilitado mucho que gente con 
una discapacidad severa pueda co-
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municarse y relacionarse con el 
mundo que le rodea de una mane-
ra mucho más eficaz. También con 
otras personas.  
Como las redes sociales, ¿no? 
Sí, la mayoría de la gente que co-
nozco que es tetrapléjica las utili-
zan mucho. Al fin y al cabo, en Fa-
cebook da igual como estés. Tam-
bién sirve para mantener el con-
tacto con gente que he conocido 
en el hospital y no he vuelto a ver. 
¿No tendría que dar igual cómo 
se esté también en el día a día? 
En la vida diaria hay muchos pro-
blemas que hacen que sea mucho 
más difícil desenvolverte. 
¿Cree que la sociedad todavía tie-
ne que avanzar al respecto? 
En infraestructuras creo que se ha 
avanzado mucho. Es más la actitud 
de la gente. Por ejemplo, salgo a la 
calle y la gente mayor se me que-
da mirando. Como si fuera un ani-
mal de circo, de una manera muy 
desagradable. Te ven en una silla 
de ruedas y piensan que tienes un 
trastorno mental.  
¿Cómo piensa que pueden evolu-
cionar las cosas? 
Creo que de aquí a un tiempo rela-
tivamente cercano se va a mejorar. 

Se investiga mucho y eso puede in-
crementar la calidad de vida de la 
gente. 
¿El Gobierno debería replantearse 
los recortes en investigación? 
Invertir en investigación resulta 
rentable. Los gastos que conlleva 
alguien que está en mi estado se-
rían menores. Además, aliviaría el 
sufrimiento y mejoraría la situa-
ción de estas personas.  
¿Tener políticos como Pablo 
Echenique ayudaría a que se 
destinaran más fondos? 
Supongo. Aunque Podemos no es 
que me apasione demasiado. 
¿No le gusta Echenique? 
Echenique sí. Me parece una per-
sona formada y que contrasta bas-
tante con el resto de la gente de ese 
partido. Me parece más digno de 
admiración. Creo que lo que él di-
ga merece respeto. 
Mantiene el contacto con la gen-
te con la que estuvo en el hospi-
tal. ¿Se crea un vínculo al estar 
allí? 
Sí. Son momentos difíciles y nos 
apoyamos entre nosotros. Somos 
quienes mejor nos comprende-
mos. Si te ocurre una desgracia o 
pierdes a un ser querido, al final es 

Igual que en el arte, ¿cree que los 
valores de la sociedad se han de-
valuado? 
La sociedad parece cada vez más 
superficial y egocéntrica.  
El vuelco que dio su vida, ¿le ha 
hecho replantearse sus valores? 
Aunque afectó a mi cuerpo, no a 
mi cabeza, lo que nos pasa física-
mente repercute en tu manera de 
pensar. Cuando eres joven y sano, 
la discapacidad no te preocupa en 
ese momento. De repente ocurre 
y tienes que replantearte la vida.  
¿Cómo se sigue adelante? 
Cuando te quedas tetrapléjico, lo 
que al final viene a tu mente es 
‘Mar adentro’ o ‘Million Dollar 
Baby’. Casi siempre que aparece 
un tetrapléjico en la televisión 
acaba muerto o se suicida. Cuan-
do estás en el hospital y lees que 
la gente se suicida porque su vida 
es una mierda y no merece la pe-
na... Afecta bastante. No digo que 
haya que edulcorar la realidad, pe-
ro a veces parece que solo se cen-
tran en lo que parece más atracti-
vo a la hora de vender periódicos. 
Realmente, la mayoría de la gen-
te con discapacidad intenta afron-
tar los problemas lo mejor que 
puede y vivir una vida digna.  
‘La teoría del todo’, ¿la ha visto? 
Sí y me ha gustado bastante. 
Stephen Hawking me parece una 
persona más digna de elogio que 
otro tipo de discapacitados, como 
el de ‘Mar adentro’. Él lucha y ha 
intentado llevar una vida lo más 
digna posible. Ha podido desarro-
llar su vocación pese a todas las 
adversidades que ha ido arras-
trando.  
¿Es un ejemplo a seguir? 
Es un ejemplo muy positivo. Ha 
hecho lo que ha querido hacer pe-
se a las adversidades. Mi cabeza, 
afortunadamente, está indemne, 
mi fuerza de voluntad también. 
Con eso intento sacar el mayor 
provecho sin estar todo el día la-
mentándome de mis infortunios.  
¿Ahora tiene algún proyecto en 
mente? 
Colaboro con Millenium, la plata-
forma docente que organiza mi 
profesora de Derecho Internacio-
nal Privado. Hago comentarios, 
alguna noticia... Lo último ha sido 
un análisis desde el punto de vis-
ta jurídico sobre los vientres de 
alquiler. Hago cursos ‘online’ y 
aprendo idiomas. Pero sobre todo 
leo, lo último que he leído ha sido 
‘El dilema de España’, de Luis Ga-
ricano. 
¿Y qué necesita España? 
Una regeneración de la clase polí-
tica, empezando por reformar los 
partidos. En las formaciones polí-
ticas no prima el mérito o la capa-
cidad, si no el servilismo. Así llega 
gente al poder que no está capaci-
tada ni intelectualmente ni moral-
mente para ejercer esos puestos.  
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el tiempo el que hace que lo supe-
res o que aprendas a convivir con 
lo que te ha ocurrido. 
¿El tiempo le ha ayudado? 
Sí. Y también estudiar. Cuando no 
te encuentras bien anímicamente 
es importante tener la mente ocu-
pada.  
¿Y cómo se distrae de estudiar? 
Estoy en el ordenador y leo de to-
do: prensa, lecturas de derecho, li-
bros... 
¿Y el arte? Parece que ARCO este 
año no le ha gustado demasiado.  
El arte conceptual me parece una 
tomadura de pelo. Había una obra 
que eran un montón de bragas en 
una pared, es ridículo.  

El candidato a la Alcaldía de Zara-
goza por el PP, Eloy Suárez, afirmó 
ayer que el programa electoral que 
presenta su partido está hecho con 
«las aportaciones de los ciudada-
nos». Con motivo de la presenta-
ción de la campaña ‘Encuentros 
vecinales para cambiar Zaragoza’, 
Suárez recordó que durante los úl-
timos cuatro años ha mantenido 
más de 500 encuentros con dife-
rentes colectivos ciudadanos. 

El secretario general del PSOE en 
Aragón, Javier Lambán, presentó 
ayer a la candidata del partido a la 
alcaldía de Cuarte de Huerva, 
Mercedes Pérez. El acto tuvo lu-
gar en el auditorio del municipio 
y contó con la presencia de la di-
putada nacional Pilar Alegría. 
Hoy le tocará el turno al alcalda-
ble del PSOE en Pinseque, José Ig-
nacio Andrés, que será presenta-
do a las 11.00 en el pabellón. 

El presidente de CHA, José Luis 
Soro, considera que los informes 
de la Cámara de Cuentas reflejan 
las «cifras de la derrota» de un Go-
bierno PP-PAR que «ha pasado 
con mucha pena y ninguna gloria». 
CHA pone como ejemplo los 
10.887 casos de dependencia sin re-
solver a finales de 2013 o las 3.806 
personas que llevan esperando 
más de cuatro meses la primera  
cita con su especialista médico. 

Aragón ha sido la segunda comu-
nidad autónoma, por detrás de 
Murcia, que más ha crecido en tu-
ristas extranjeros, con un 25,4 % 
de incremento en el año 2014 con 
respecto al año anterior. Según la 
DGA, Aragón es el territorio de 
interior que más ha crecido en es-
te ámbito, por delante de Extre-
madura (21 %) o Castilla León  
(10 %), de acuerdo a la encuesta  
elaborada por Turespaña. 

Parte del segundo premio del sor-
teo especial del cáncer de la lote-
ría nacional recayó ayer en la ca-
pital aragonesa. El número agra-
ciado fue el 70.523, con 250.240 
euros a la serie. En concreto, este 
segundo premio se vendió en la 
administración de loterías ubica-
da en el centro comercial Granca-
sa, así como en la localidad de 
Santa Brígida, en Las Palmas, y 
Orense.


