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Frente a la adversidad, la motivación y la valentía de arriesgarse, y en el horizonte, la promesa a 
uno mismo de ganar. El deportista Ricardo Ten trabaja de la mano con VARONA para demostrar 
que hay una vida plena más allá de la discapacidad, y que uno mismo puede vencer sus límites.

R icardo compite contra un mundo que 
no está pensado para él. Ni las aceras, ni 
los coches, ni las ciudades, ni las casas es-

tán pensadas para una persona que no tenga dos 
piernas, dos brazos, dos ojos y una boca. A los diez 
años un desgraciado accidente le cambió la vida, 
pero desde entonces se ha adaptado para vencer sus 
limitaciones. La pasión por el deporte le acompa-
ña. Natación, esquí, o ciclismo no son sueños im-
posibles sino retos que le invitan a levantarse cada 
mañana. Y precisamente aquí es dónde se cruzan 
los caminos de Varona y Ricardo Ten. El despa-
cho valenciano ha encontrado en él un perfecto 
candidato para su beca y la gestión de las conce-

siones, además de un ejemplo de superación, una 
inspiración y un gran deportista. Cuando Varona 
se propuso hacer algo social relacionado con el de-
porte, tenían claro que no sería a través de un logo 
en una camiseta. “No queríamos promocionar 
nada a través del deporte profesional, sino hacer 
lo que nos gusta: apoyar, ver y practicar. Pensa-
mos en el deporte adaptado, y en quién podría ser 
nuestra persona al frente”, relata Federico Varona. 
Ricardo Ten, medallista paralímpico en natación 
y recientemente campeón del mundo de ciclismo 
adaptado, era el candidato idóneo. Becar a Ricardo 
en sus objetivos deportivos era la forma de dar a 
conocer la problemática, explica Varona. “Cuan-
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"Soy una persona extraordinariamente 
normal. Dentro de mi singularidad, 

siempre me he sentido uno más"

do no tienes conocimiento de algo, no te preo-
cupa. Muchos no saben que es más caro, y que 
además la estructura no está preparada para que 
un discapacitado haga deporte. Por no saber, no 
sabemos ni cómo pagarle una beca a una persona 
con discapacidad, porque en la Ley de mecenaz-
go española no hay ninguna sección que lo aclare. 
Como no tiene un retorno político, no interesa”.  
Tras los JJOO de Río de Janeiro, Ricardo había 
tomado una decisión. “Era la época de cerrar una 
etapa. Llevaba 20 años dedicándome a lo mismo, 
y ni mi motivación ni mi forma física estaban al 
nivel”. De forma natural, Ten empezó a probar 
con el ciclismo. “Vi que se me daba bien cuan-

do empecé a ganar todas las pruebas en España y 
enseguida el seleccionador quiso contar conmigo. 
Quedé 'plata' en el mundial, y me decidí a entre-
nar como profesional”, nos explica el deportista. A 
Federico, nada de esto le sorprende. Conoce a Ri-
cardo, y más allá de los éxitos deportivos, remarca, 
hay una gran persona. “La parte más importante es 
ese espíritu de superación, la lucha, los valores que 
transmite no sólo a través del deporte sino cuando 
viene al despacho conduciendo, cuando paga con 
monedas, cuando se abre una Coca-cola y es uno 
más”. Además de competir, Ricardo Ten gestiona 
el Área de Compromiso Social Corporativo, y la 
beca Varona, especialmente centrada en los clúbes 

infantiles y el deporte adaptado. El siguiente paso, 
adelantan ilusionados, es crear la fundación Ten 
Confianza. Ricardo estará al frente de esta entidad 
dedicada a que los niños con discapacidad practi-
quen deporte. Quien le conoce, o ha asistido a una 
de sus charlas, puede confirmar que Ten no tiene 
limitaciones, las hace desaparecer. Su consejo es no 
esperar a que te adapten la vida, sino adaptarte tú a 
ella para poder hacer cualquier cosa. “La capacidad 
de adaptación es una actitud, para mí ha sido una 
constante en la vida. Me gusta pensar que soy una 
inspiración para esa gente que no se cree capaz de 
hacer algo, por ejemplo practicar deporte. Yo voy 
y les demuestro que es posible”. 
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