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O DANI NAFRÍA
Un atleta 
persiguiendo sus 
sueñs a pesar de las 
dificultades.

COLECCIÓN 
Primavera - 
Verano 2021

Moda inlusiva e 
integración social 
¿Qué es?

Moda sin 
GÉNERO. 
Últimas 
tendencias.

La EUFORIA de 
ser DIFERENTE y 
ser INCLUIDO.

ASHLEY 
GRAHAM.
¿Cómo se 
reinventó?

HISTORIAS COMO 
TÚ. 
Historias que 
inspiran.

NEW YORK 
Fashion week 
incluye piezas 
plus size.

LONDON Y PARIS 
Fashion week las 
nuevas tendencias 
inclusivas.

9 estilos de PLUS-
SIZE para todos.

Los MECANISMOS 
de la moda EN LA 
DISCAPACIDAD.
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PARA TÍ Y PARA MÍ
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EN LA PORTADA

EVENTOS

NUEVA COLECCIÓN

INSPÍRATE
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ENTREVISTAENTREVISTA

Fue un 8 de junio de 2000. Dani Nafría (18-9-
1988, Barcelona) recuerda perfectamente esa 
fecha. Ese día le tuvieron que amputar la pierna 
izquierda por una enfermedad, la neurofibromatosis 
ósea. Tenía 11 años y desde entonces luchó por 
volver a practicar deporte. Ahora con 25 años ya 
lleva unos cuantos triatlones a sus espaldas y sigue 
rompiendo barreras. Este joven de Sant Cugat 
se ha convertido en el primer amputado catalán, 
el segundo español y europeo, en participar en 
una carrera de montaña, en la ‘trail running’ de 14 
kilómetros de Bonesvalls (Alt Penedès). Completó 
la carrera con un tiempo de 2 horas y 31 minutos. 

Dani
Nafría

Nafría, del club Fasttriatlon, aunque reconoce que 
no quiere ser ningún ejemplo a seguir, comenta
que si consigue despertar “algo en alguien ya habrá 
valido la pena”. Este corredor, que trabaja en 
una notaría de Barcelona, ya tiene nuevos retos 
deportivos en su cabeza. Para él sería un sueño 
participar en unos Juegos Olímpicos, pero quiere 
ir poco a poco. Uno de sus próximos objetivos es 
mejorar la tercera plaza estatal del paratriatlón.

¿De dónde viene su afición por el deporte?
-Desde pequeño. El deporte se ha convertido ahora 
en una necesidad. Si no lo practico, lo noto mucho.

“intento transmitir 
que SE PUEDE HACER 
MÁS cosas de lo que 
uno se piensa...”

Por Jesus Sancho
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ENTREVISTAENTREVISTA
¿Desde cuándo corre triatlones?
- Desde hace poco más de un año. Me informé a 
través de internet y de revistas especializadas de 
deportistas que corrían triatlones con prótesis. Me 
fui animando y ahora es mi segunda temporada.

¿Cuánto tiempo entrena?
- Dos horas cada día, excepto los lunes. Los fines 
de semana puedo llegar a entrenar 3 o 4 horas.

¿Cuándo le amputaron la pierna?
- Un 8 de junio del 2000. En septiembre cumplía 
doce años. La decisión fuerte la tuvieron que tomar 
mis padres. Tenía claro que antes de la amputación 
lucharía por hacer deporte.

¿Qué le pasaba?
- Neurofibromatosis ósea. Una enfermedad que 
creaba una malformación en el hueso, me afec-
taba a la tibia y peroné. Provocaba que la tibia con 
el paso de los años se fuera torciendo. Intentaron 
rectificármela para ponerla en su lugar en una 
operación con dos tornillos, pero no surgió efecto. 
Entonces decidieron que lo ideal era amputar para 
eliminar de raíz la enfermedad y evitar cualquier 
futuro problema.

¿Cuándo empezó de nuevo a practicar de-
porte?
- Dos meses después de la operación ya daba las 
primeras patadas. Tengo una fotografía en la que 
aparezco aguantado sobre dos muletas intentando 
chutar una pelota de playa.

“todo está en la 
PREDISPOSICIÓN de 
uno y en la cabeza.”“el límite 

está en 
nuestra 

cabeza...”
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