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EDITORIAL  PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Afrontamos un nuevo proyecto, una 

nueva ilusión por difundir el deporte 
adaptado entre toda la sociedad e 
intentando aportar opiniones, reflexiones 
y artículos que permitan dar una mayor 
visibilidad a lo que rodea al mundo de la 
discapacidad física, y más concretamente 

al deporte o actividad física adaptada que 
pueden desarrollar. 
 
Este Boletín Digital FEDDF no pretende 
contar solo resultados deportivos y 
competiciones celebradas, para ellos 
tenemos otras herramientas como 
nuestra página web y las redes sociales de 
la Federación, pretende ofrecernos 
información de utilidad en materia 
legislativa, de accesibilidad, de aspectos 
médicos y rehabilitadores, de las 
modalidades deportivas que 
desarrollamos, entrevistas en 
profundidad…, en definitiva, aportarnos 
un medio más de comunicación entre lo 
que rodea a la FEDDF y todo su entorno 
social. 

 
Desde el Consejo de Redacción 
pondremos todo nuestro empeño en que 
cada número, de carácter trimestral, sea 
de vuestro interés y atención. Ah, por 
supuesto, abiertos siempre a vuestras 
aportaciones y colaboraciones.  
 
¡Os esperamos! 
 

 

 

 

Deporte Competición 
Fecha 
inicio Fecha final Localidad 

NATACIÓN 

CTO ESPAÑA 
JOVENES 
NATACION 

24/01/2015 25/01/2015 VALLADOLID 

BALONCESTO 
XXXVII COPA 
S.M.EL REY BSR 

20/02/2015 22/02/2015 VALLADOLID 

NATACIÓN 

CTO ESPAÑA 
CCAA 
NATACION 

07/03/2015 08/03/2015 ALCORCÓN 

BOCCIA 
CTO ESPAÑA 
SSAA BOCCIA 

21/03/2015 23/03/2015 Por determinar 

ESQUÍ 
CTO ESPAÑA 
ESQUÍ ALPINO 

23/03/2015 25/03/2015 PAS DE LA 
CASA 

 

 
 

 

Un nuevo proyecto 
 
Por José Alberto Álvarez García 

Presidente 
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LICENCIA DEPORTIVA 

   

ÁMBITO 
Nacional con tramitación autonómica. 

 

Coste tramo estatal 

La Asamblea de la FEDDF 
establecerá el importe que le 
corresponda en el coste de cada 
licencia anualmente y con carácter 
previo al inicio de la siguiente 
temporada 

COSTE DE LOS SERVICIOS 
 

deberá efectuar un estudio 
económico a someter a la 
Asamblea General, para 
establecer el coste de los 
servicios que presta y que 
constituya una justa 
contraprestación del importe a 
percibir por cada licencia 
 

ENTRADA EN VIGOR  

1 JULIO 2015 
 

PARA MAYOR  INFORMACIÓN  

secgral@feddf.es 

 

 

 

El día 17 de enero de 2014, el 
Consejo de Ministros aprueba 
el Proyecto de Ley de 
racionalización del sector 
público y otras medidas de 
reforma administrativa. En 
relación al ámbito del deporte 
el artículo 23 del Proyecto, 
incluido en el Capítulo III, 
titulado “Medidas de 
simplificación administrativa 
para ciudadanos y empresas”, 
Sección 1ª del Deporte., 
incluye la modificación del 
artículo 32.4 de la vigente Ley 
del Deporte. 

El texto no ha sido aún 
aprobado por el Congreso de 
los Diputados, si bien ya ha 
sido tramitado en el Senado. 
Se desconoce en la actualidad 
el calendario de tramitación, 
hasta su definitiva aprobación, 
si bien el Consejo Superior de 
Deportes ya ha avanzado a la 
Presidencia de nuestra FEDDF 
que su implantación va a 
producirse, seguramente, ya 
para la próxima temporada 
deportiva 2014-2015. Ello 
implica que debe quedar  

 

 

 

 

 

 

 

 

terminado el trámite, máximo, 
en el mes de abril de 2015, 
dado que la celebración de las 
asambleas federativas es 
preceptiva dentro del primer 
semestre de cada año. Y se 
llevan a cabo normalmente los 
meses de mayo y junio. 

Con independencia de su 
definitiva aprobación y de la 
previsión de un  desarrollo 
reglamentario que el propio 
texto de la propuesta incluye, a 
continuación efectuamos unas 
consideraciones respecto de la 
futura aplicación de la nueva 
licencia deportiva, surgida a 
raíz de la modificación del 
artículo 32.4 de la Ley 

LA NUEVA LICENCIA DEPORTIVA 
por Francisco Bartoll – Secretario General FEDDF 

La propuesta  indica que la 
licencia producirá efectos 
en los ámbitos estatal y 
autonómico, desde el 
momento en que se 
inscriba en el registro de la 
federación deportiva 
autonómica. 
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10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte: 

Primera.- Las Federaciones 
Autonómicas y las 
Delegaciones Autonómicas 
que no estén en condiciones 
materiales de expedir las 
licencias de sus deportistas y 
técnicos, podrán quedar 
dispensadas de ello. En 
consecuencia deberán de 
suscribir un convenio de 
colaboración con la FEDDF 
para que ésta asuma dicha 
función. Ello 
no las exime 

de 
fijar en su 

fuero el importe de 
los derechos económicos del 
tramo autonómico a que tienen 
derecho y que deberá 
plasmarse en el convenio, 
junto a un certificado del 
acuerdo asambleario fijando 
dicho importe. Dicho convenio 
deberá tener carácter anual y 
su prórroga en ningún caso 
podrá ser tácita.  

 

Segunda.- Por su parte las 
Federaciones Autonómicas 
que asuman la tramitación de 
licencias deberán incorporar en 
el importe de expedición la 
cantidad correspondiente al 
tramo estatal, cuya fijación 
corresponde a la Asamblea 
General de la FEDDF con los 
requisitos de mayorías y 
quórum establecidos en el 
artículo citado. Entendemos 

que el desarrollo reglamentario 
pendiente establecerá algunas 
pautas para que, en un período 
prudente de carencia, la 
validez de la licencia vaya 
ligado al pago efectivo a la 
FEDDF del importe 
correspondiente, así como de 
los plazos de comunicación de 
los datos del titular de cada 
licencia, para su 

incorporación 
al registro que 

preceptivamente se 
establece en el texto legal. En 
el texto de la propuesta se 
indica que la licencia producirá 
efectos en los ámbitos estatal y 
autonómico, desde el momento 
en que se inscriba en el 
registro de la federación 
deportiva autonómica. Ello con 
independencia de que se haya 
realizado el pago del tramo 
estatal a la federación 
española correspondiente, por 
parte de la territorial que 
expida la licencia. 

Tercera.- La FEDDF deberá, 
lógicamente, desarrollar una 
aplicación conteniendo la base 
de dat  os y mantenerla al día 
constantemente, respecto de 
todas las licencias expedidas 
por todas las Federaciones 
Autonómicas, que tendrán 
acceso a dicha base (consulta 
y sin posibilidad de 
interaccionar). Se 
sobreentiende que dicho 
tratamiento debería ser 

recíproco. En consecuencia la 
Federación española también 
debería poder tener acceso a 
consulta del registro de 
licencias de las federaciones 
autonómicas. 

 

Cuarto.- La Asamblea de la 
FEDDF establecerá el 
importe que le corresponda 

en el coste de cada licencia 
anualmente y con carácter 
previo al inicio de la 
siguiente temporada, de 
modo que cuando empiece 

el trámite de licencias el 
acuerdo asambleario de la 

FEDDF ya sea firme. 

 

Quinto.- A falta del desarrollo 
reglamentario (que insistimos 
puede dar lugar a matizaciones 
posteriores) la FEDDF deberá 
efectuar un estudio económico 
a someter a la Asamblea 
General, para establecer el 
coste de los servicios que 
presta y que constituya una 
justa contraprestación del 
importe a percibir por cada 
licencia (incluyendo todos los 
servicios que presta y su 
sostenimiento, como mantener 
comités -árbitros, jurídico, 
médico, técnico, etc.- la 
prestación de los servicios de 
los órganos jurisdiccionales, la 
participación en relaciones 
internacionales que favorecen 
a todos los deportistas...). 

 

Sexto.- El sistema de adopción 
del acuerdo para establecer el 
importe del tramo estatal en las 
licencias autonómicas, 
requiere de un esfuerzo previo 
de "negociación". Ello quiere 
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decir, evitar servicios 
duplicados y que los preste 
quien esté en mejor 
disposición para hacerlo, 
cuantificándolos y 
describiéndolos perfectamente. 
De este modo la determinación 
del importe no se limitará a una 
mera discusión de una cifra, 
sino en el contenido de la 
prestación que la misma lleva 
implícita. 

 

Séptimo.- La entrada en vigor 
de la ley comporta la 
modificación de los estatutos 
para su adaptación y el 
establecimiento de un nuevo 
sistema de mayorías y quórum 
para la adopción de este 
tipo de acuerdo. Teniendo 
en cuenta que la 
modificación 
estatutaria se 
llevaría a cabo en 
la misma asamblea 
en que se debería de 
fijar el importe del 
tramo estatal en las 
licencias a expedir en la 
siguiente temporada 
(2015/2016), resultará preciso 
adoptar un acuerdo en este 
aspecto condicionado a la 
definitiva aprobación de la 
modificación estatutaria por 
parte de la Comisión Directiva 
del CSD.  

Octavo.- La implantación del 
sistema del nuevo sistema de 
licencia deportiva 
(comúnmente denominada 
licencia única) comporta una 
difusión entre todos los 
colectivos federativos, con una 
antelación mínima de dos 
meses a la expedición de las 
primeras licencias únicas.  

Noveno.- La FEDDF se debe 
reservar -y ello debe quedar 
reflejado en el acuerdo 
asambleario- el derecho a la 
fijación de los requisitos de 
expedición de licencias, que 
deben ser uniformes para 
todas ellas, con independencia 
de la federación que las expida 
(certificado aptitud médico-
deportiva, extensión del seguro 
deportivo, etc.). Ello es de 
suma importancia para la 
determinación de 
responsabilidades en la 
incorrecta expedición de 
licencias, así como para la 
salud y bienestar de nuestros 
deportistas. 
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ATLETISMO 

  

 

  

PARA MAYOR  INFORMACIÓN  

atletismo@feddf.es 

 

Comenzamos aquí con 

una serie de artículos que sólo 
pretenden dar a conocer algo 
mejor nuestro deporte al público 
en general, los aficionados “de 
siempre” y los especialistas y 
deportistas, seguramente, 
echaran en falta algún aspecto 
más técnico e incluso pensaran 
que el artículo en si es flojo. Pero 
habrá de tener en cuenta que lo 
que hoy iniciamos es una guía 
rápida para los potenciales 
seguidores del deporte adaptado 
y que servirá para que no “le 
suene a chino” ciertos aspectos 
de los que ocurre en la pista o en 
la cancha. 

El diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española 
define atletismo como [el 
conjunto de actividades y normas 
deportivas que comprenden las 
pruebas de velocidad, saltos y 
lanzamientos]. Con esta amplia 

definición de pruebas deportivas 
podemos buscar los orígenes del 
atletismo adaptado en España en 
el año 1958 con la creación de 
Hogares Mundet en Cataluña y la 
creación del espacio denominado 
“Campo de Santa Rita” donde se 
incidía en deportes como la 
natación, el tenis de mesa y el 
atletismo como herramienta de 
integración y normalización a la 
par que método rehabilitador 
para personas con discapacidad. 

Desde ese momento y 
hasta ahora la situación ha 
cambiado enormemente y 
consideramos el atletismo como 
el deporte rey de Los Juegos 
Paralímpicos y sus deportistas 
obtienen reconocido prestigio no 
sólo a nivel nacional sino 
internacional. Así pues hemos de 
considerar que este deporte 
contiene en sí mismo diferentes 
especialidades que lo convierte en 
una de las modalidades más 
completas del juego deportivo. 

ARTICULOS TÉCNICOS  

ATLETISMO 

por Juan Jesús Gil Espinosa – Vicepresidente FEDDF 
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Como cualquier deporte, 
el atletismo adaptado, tiene sus 
normas y pautas específicas para 
cada uno de las modalidades 
deportivas que lo integran pero, 
además, contiene reglas 
normalizadoras que igualan las 
posibilidades de los atletas entre 
sí, dejando a la superación y el 
entrenamiento el sobresalir sobre 
los demás. En este sentido el 
atletismo se rige por las normas 
de la IAF y de Atletismo IPC. 

Para ello en cada una de 
los grandes grupos del atletismo: 
carreras, saltos y lanzamientos 
existen clases deportivas en las 
que se encuadran los atletas con 
parecidas discapacidades que 
permiten una competición 
equilibrada, si no perfecta si lo 
más posible. 

Para competir, los atletas 
utilizan adaptaciones (por ello el 
sobrenombre de adaptado) que 
compensan la pérdida de 
miembros o capacidades de 
movimiento. 

Hay adaptaciones de diversos 
tipos, pero a groso modo, 
podemos dividirlas en dos 
grandes grupos (siempre 
atendiendo a la discapacidad 
física): adaptaciones para atletas 
ambulantes (deportistas que 

mantienen las funciones de uno o 
dos de sus miembros inferiores) o 
atletas no ambulantes 
(deportistas usuarios de sillas de 
ruedas). Así pues, para el 
aficionado que concurre a este 
tipo de eventos deportivos es más 
fácil distinguir durante sus 
primeras asistencias que atletas 
disputan determinadas pruebas. 

En las adaptaciones para 
atletas ambulantes en las pruebas 
de carreras distinguiremos las que 
inciden en discapacidades que 
afectan al tren superior (brazos y 
manos) 

y las que afectan al tren inferior 
(piernas y pies). En el primero de 
los casos los atletas velocistas 
suelen usar ataduras para 
inmovilizar el miembro 
afectado o prótesis fijas que 
sirvan para ayudar a mantener 
el equilibrio durante la carrera 
y para que problemas como la 
escoliosis o, incluso, daños 
vertebrales por excesiva 
rotación del torso no se 
produzcan. En los casos de doble 
amputación de miembros 
superiores en los que el atleta 
desee realizar una salida de 4 
apoyos se colocaran en la pista 
“tacos” para apoyar los muñones 
en la salida de la prueba. 

En el caso de 
amputaciones en los miembros 

inferiores las prótesis usadas 
permiten que los deportistas 
rindan a un alto nivel. Estas 
prótesis para piernas y pies han 
evolucionado, al igual que el resto 
del material usado para la 
práctica de las diversas 
modalidades de atletismo, desde 
la prótesis de madera hasta las 
modernas de carbono. 

Para los atletas en silla de 
ruedas éstas han evolucionado 
desde las sillas convencionales 
“de paseo” hasta las actuales 
sillas que permiten un mayor 
rendimiento del esfuerzo del 
deportistas. Estas sillas, 
configuradas con una estética de 
F1, con dos grandes ruedas 
traseras, un morro afilado que 
termina en una rueda de menores 
dimensiones y materiales cada día 
más ligeros y resistentes cumplen 
unas sencillas normas: las ruedas 
traseras no deben superar los 700 
mm de diámetro ni la delantera 
los 500 (incluyendo el neumático 

ya inflado). La altura desde el 
suelo al cuerpo de la silla debe ser 
de 500 mm y cada rueda grande 
(las impulsoras) debe llevar un aro 
que permita al atleta propulsar la 
silla. Cualquier otro medio que 
sirva para favorecer el impulso 
está terminantemente prohibido. 
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Los atletas que opten por 
las pruebas del grupo de saltos, 
lógicamente, serán atletas 
ambulantes y, en caso de 
necesidad, optaran por las 
prótesis correspondientes. Las 
pruebas que se practican son: 
salto de longitud, triple salto y 

salto de altura. 

Las pruebas de 
lanzamiento incluyen las 
convencionales del atletismo con 
excepción del martillo. Y los 
proyectiles (jabalina, disco, peso) 
que se lanzan varían su peso en 

razón a la clase funcional de los 
atletas, permitiendo así el 
correcto manejo del objeto a 
lanzar. Los atletas de esta 
modalidad efectuaran sus 
lanzamientos en dos formas: de 
pie o sentados. Ello depende de la 
posibilidad, o no, de mantener el 
equilibrio durante la ejecución del 
lanzamiento pero no difieren en 
lo básico de las técnicas usadas 
por el resto de los deportistas. 

Debemos diferenciar, 
entre los atletas que efectúan sus 
lanzamientos de pie, entre los 

afectados ene los miembros 
superiores y los que lo son en sus 
miembros inferiores. Las técnicas 
de lanzamientos son distintas ya 
que los primeros no pueden 
impulsar en el lanzamiento 
correctamente (ya sea por la falta 
del miembro que equilibre o por 
no poder lanzar con el brazo 
“bueno”) y los segundos no 
cuentan con el apoyo de suelo 
necesario y por tanto el 
lanzamiento no cuenta con la 
energía cinética que proporciona 

en empuje contra la base de 
sustentación del atleta. 

En cuanto a los atletas que 
lanzan sentados, en la actualidad 
lo hacen desde unas banquetas  

ancladas al suelo que 
mediante mecanismos ideados al 
efecto permiten una mayor 
estabilidad y evitan, parcialmente, 
la pérdida de la energía cinética 
de la que anteriormente 
habíamos hablado. 

En cuanto a las 
clasificaciones funcionales, 

aquellas que habíamos dicho 
igualan a los deportistas entre si y 
que, en teoría, permiten que sea 

el esfuerzo y el entrenamiento los 
que eleven a un deportista a un 
mejor nivel que a otros, debemos 

Carreras en sillas de ruedas, Carreras y Saltos 

     
Clases T31 -T34  Clases T51 -T54  Clases T35 - T38 Clases T40 -T41  Clases T42 - T47  

     Silla de Ruedas A pie 

Hipertonía Deficiencia en las 
extremidades 

Hipertonía Acondroplasia Deficiencia en las 
extremidades 

Atetosis 
Potencia muscular reducida 

Atetosis 
  

Potencia muscular 
reducida 

Ataxia Rango de movimiento 
pasivo 

Ataxia 
  

Rango de movimiento 
pasivo 

  
Diferencia en las 
extremidades     

Diferencia en las 
extremidades 
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decir que se basan en el principio 
de movilidad del cuerpo humano 
y encuadra a los atletas en 
diversos grados de acción de 
movimientos.  

La denominación de las 
clases funcionales consta de una 
letra (para la modalidad 
deportiva) y un número (para la 
funcionalidad de movimiento). Así 
una T51 indica un corredor en silla 
de ruedas que utiliza los músculos 
flexores, pero no los extensores, 
del codo para el arranque de la 
carrera, que su mano está en 
contacto con el aro y realiza el 
esfuerzo con la flexión del codo. 
Son deportistas con daño a nivel 
de médula espinal C6. En el otro 
extremo de este segmento de la 
clasificación funcional, los T54 
utilizan el tronco  y su 
musculatura para tomar curvas, 
frenar e impulsarse. Como tabla 
de iniciación a la nomenclatura 
podemos usar la siguiente: 

Corredores en sillas de ruedas: 
 T51, T52, T53 y T54 

Corredores a pie:  
 T42, T43, T44, T45 y T46 

Lanzamientos en silla:  F51, 
F52, F53, F54, F55, F56 y F57 

Saltos y lanzamientos de pie: 
 F40, F42, F43, F44, F45 y 
F46 

En general, y sin entrar en 
detalles, diremos que en cuanto a 
discapacidad física las clases 42 a 
46 cubren los diferentes niveles 
de amputaciones y otras 
discapacidades distintas a las 
referidas a daños en la médula 
espinal. La clase F40 y 41 integran 
a las personas con acondroplasia. 
Por su parte las clases 51 a 57 
engloban las discapacidades 
asociadas la perdida de movilidad 
asociada a las lesiones medulares. 

Así, esperamos que sirva de 
referencia básica el siguiente 
cuadro: 

 
 

Lanzamientos 

     Clases F31 -F34  Clases F51 -F54  Clases F35 - F38 Clases F40 -F41  Clases F42 - F47  

     Lanzan sentados Lanzan de pie 

Hipertonía Deficiencia en las 
extremidades 

Hipertonía Acondroplasia Deficiencia en las 
extremidades 

Atetosis Potencia muscular 
reducida 

Atetosis 
  

Potencia muscular 
reducida 

Ataxia Rango de movimiento 
pasivo 

Ataxia 
  

Rango de movimiento 
pasivo 

  
Diferencia en las 
extremidades     

Diferencia en las 
extremidades 
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Cuando mi mujer quedó tercera en su 

categoría individual, en el mundial de 
bádminton adaptado de Guatemala de 
2011, además de sentir mucha alegría, 
rememoré el enorme esfuerzo que hubo 
que realizar para llegar a conseguirlo 
¿Pueden imaginar por un momento lo 
que cuesta ser "tercero de algo" del 
mundo? En ese momento tuve este 
pensamiento en respuesta a todo lo que 
vivimos para poder disfrutar de ese 
momento tan especial, a pesar de que no 
es que yo tuviera mucho que ver con sus 
éxitos deportivos. 
Acompañarla en los campeonatos por 
todo el mundo ha constituido una de las 
experiencias vitales que más me han 
influido, ya que ha permitido que 
"enderezara" mi camino, algo 
perdido en el mundo de una 
arquitectura llena de carencias 
para las personas con 
discapacidad, transformando mi 
forma de ver las cosas gracias a la 
perspectiva de la accesibilidad 
universal. 
Fue la experiencia de compartir 
mi vida con ella y ver cómo mi 
mujer luchaba por poder 
practicar su deporte favorito 
en un mundo inaccesible, lo 
que hizo que  cambiara mi 
vida y, al mismo tiempo, 
prestar atención a algo que 
en la actualidad es algo muy 
necesario en todas partes. 
Es posible que para muchas personas, la  
relación entre la accesibilidad y el 
deporte no pase más allá de prever sitios 
para las sillas de ruedas en los estadios 
de fútbol. Pero hay que profundizar más 
en esta relación y en las consecuencias 
de la falta de desarrollo en la misma, ya 
que hay una cosa que está clara: para 
conseguir que el deporte pueda llegar a 

todas las personas, el deporte debe 
vivirse en entornos accesibles, tanto 
siendo espectador como deportista y 
especialmente en este último caso. El 
deporte para las personas con 
discapacidad es mucho más que realizar 
una actividad física y precisamente por 
esta cuestión, no se puede permitir que 
se impida la práctica del deporte, no por 
una discapacidad, que nada tiene que 
ver, sino por la falta de accesibilidad en 
los entornos, que por otra parte es un 
factor plenamente controlable. 
A mi mujer, como a otras muchas 
personas que practican deporte 
adaptado, le costó mucho encontrar 
lugares para poder practicar un deporte 
en silla de ruedas, obligada en ocasiones 

a tener que 
desplazarse 

lejos 

sólo 
porque no podía 
entrar a un pabellón deportivo 
cerca de casa, en muchas ocasiones de 
reciente construcción, a gastar recursos 
en cosas que no pertenecían a lo 
estrictamente deportivo, a que se 
pusiera permanentemente a prueba el 
amor a un deporte, que exigía poner 

toda la pasión continuamente para no 
abandonar a mitad de una temporada y 
un largo etcétera que muchos pueden 
seguir completando, porque casos y 
ejemplos no faltan. 
Y yo me pregunto qué es lo que pasaría 
con las personas con discapacidad que 
practican deporte en ese mundo 
accesible al que tenemos que dirigirnos. 
A mi, sin pensar mucho, se me ocurre 
que muchas más personas podrían 
empezar a practicarlo y también, que la 
accesibilidad permitiría que la 
concentración que un deporte merece, 
no se difuminara en cuestiones ajenas a 
lo deportivo ¿Imaginan ustedes que mi 
mujer hubiera podido entrenar en un 
entorno accesible? ¿Sería más probable 
que hubiera conseguido un mejor puesto 
en la competición en esas 
circunstancias? 
La accesibilidad sería pues una condición 

necesaria para que un país 
como España, con una 
población de 4 millones de 
personas con alguna 
discapacidad, permitiera a 
todas las personas practicar 

deporte, da igual si de forma 
profesional o no, con garantías 

para conseguir el máximo que 
una persona puede dar, teniendo 

en cuenta que lo importante no es 
tanto ser campeón del mundo, sino 

sentirse campeón al ser capaz de 
darlo todo. 

Es pues por eso que, gracias a la 
amable invitación de la FEDDF, 

transmitiré en diversos artículos, 
aquello que tanto en mi experiencia 

como en mi profesión quiero transmitir a 
todos: la accesibilidad universal es la 
cualidad que permite la libertad de la 
persona, en el día a día y por supuesto, a 
la hora de elegir y practicar su deporte 
favorito. Y eso, no tiene precio. 

Twitter (@acceDAMOS)  Facebook (Accesibilidad Global).  

ACCESIBILIDAD Y 
DEPORTE 
por  Antonio Corbalán 
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ENTRENAMIENTO EN 
AGUA PARA EL 
DEPORTISTA 
DISCAPACITADO 
FÍSICO 

El medio acuático puede ser 
utilizado como terapia en sí 
mismo, como elemento 
complementario a tratamientos 
médicos convencionales y 
también como entorno especial 
para el entrenamiento deportivo 
y el desarrollo de capacidades 
físicas y coordinativas, no solo 
para nadadores sino para 
cualquier deportista.   

La aproximación al medio 
acuático comienza con una 
correcta familiarización al mismo, 
a la cual seguirá la flotación, 
propulsión, etc., llegando a 
alcanzar el nivel de complejidad 
que permita la deficiencia motora 
del sujeto. Se tratará en todo 
momento de lograr la máxima 
potencialidad motora de los 
miembros no afectados del 
sujeto, compensando las 
disfunciones existentes en los 
miembros afectados y su 
adecuada utilización dentro del 
contexto de rendimiento 
deportivo.  

 La actividad física en el medio 
acuático presenta grandes 
ventajas desde el punto de vista 
fisiológico ya que precisa una 
notable movilidad física global, 
especialmente 
cardiorrespiratoria, asociada a 
una evidente mejora de la 
respiración, que puede optimizar 
el rendimiento deportivo.  

Estos efectos se deben al trabajo 
de la gran mayoría de los 
músculos del organismo, la 
implicación de numerosas 
regiones anatómicas; la baja 
sobrecarga articular; el trabajo en 
descarga con notable disminución 
del efecto de la gravedad; así 
como al dominio de un medio 
hostil para el ser humano como es 
el medio acuático.  

¿Qué nos puede aportar el agua 
para facilitar la mejora del 
rendimiento deportivo? 
 
El medio acuático posee una serie 
de características que le 
convierten en un elemento apto 
para el desarrollo de actividades 
tendentes al tratamiento de 
múltiples alteraciones corporales.  

Lloret y Violán (1991) destacan 
que el entrenamiento en el medio 
acuático presenta unas ventajas 
ausentes en el medio terrestre: 

 Mejora o mantenimiento 

de los niveles de movilidad 

articular. 

 Posibilidad de reeducar 

grupos musculares de 

forma localizada. 

 Tonificación y refuerzo de 

la musculatura. 

 En el medio acuático se 

favorecen los 

movimientos de 

deambulación y de otras 

actividades funcionales 

por su condición 

hipogravitatoria y la 

disminución de peso 

consecuente.  

Según Adam y Mahaudens 
(1996), en el medio acuático 
existen una serie de condiciones 
propicias que favorecen, entre 
otros: 

 La presión hidrostática del 

agua facilita la circulación 

de retorno, la irrigación 

tisular y produce un efecto 

descontracturante. 

 Aumento de la 

sensibilidad exteroceptiva, 

ya que refuerza la 

percepción de receptores 

táctiles, favoreciendo en 

todo momento una 

mejora del esquema 

corporal. 

 Mejora de receptores 

propioceptivos a nivel 

vestibular, tendinoso y 

muscular en relación al 

mantenimiento del 

equilibrio en dicho medio. 

La actividad aeróbica presenta 
unas ventajas importantes 
cuando es realizada en el medio 
acuático: 

 El efecto de presión del 

agua durante la 

realización de 
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movimientos contribuye a 

favorecer el retorno 

venoso sanguíneo. 

 Para el desplazamiento en 

el medio acuático son 

empleadas grandes masas 

musculares, circunstancia 

que asegura un alto 

consumo de oxígeno. 

 La práctica de ejercicio en 

el medio acuático 

salvaguarda de lesiones 

producidas por sobrecarga 

articular, ya que el peso 

corporal se ve reducido en 

gran medida. 

 
 

¿Qué inconvenientes se nos 
podrían presentar al trabajar en 
agua? 
 

 La falta de fuerza 
muscular, tanto a nivel 
global (miopatías, 
distrofias musculares…), 
como a nivel parcial 
(lesiones medulares 
traumáticas, espina 
Bífida…). 

 La limitación en el 
movimiento 
fundamentalmente por 
limitación articular. 

 La dificultad en la 
regulación y el control del 
movimiento. 

 Las dificultades en el 
mantenimiento de la 
atención y en el área de 
los aprendizajes. 

 La hiperactividad. 

 El retraso psicomotor. 
 
El diseño del sistema de 
entrenamiento estará precedido 
por el análisis de la incidencia de 
dichos parámetros (limitación del 
movimiento, falta de fuerza 
muscular, dificultad para 
aprender….) cuando sumergimos 
el cuerpo en el agua, es decir bajo 
la perspectiva físico-mecánica del 
medio acuático. Estas 
características individuales y su 
comportamiento, en gran 
medida, van a determinar el tipo 
de trabajo que podemos 
desarrollar. 

 
 

JOSÉ ANTONIO BARRIOS COINES 
FISIOTERAPEUTA
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La LISMI fue la primera ley aprobada 
en España dirigida a regular la 
atención y los apoyos a las personas 
con discapacidad y sus familias, en el 
marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 
de nuestra entonces joven 
Constitución 

 

La LISMI fue un faro, una referencia, 
una norma programática cuyo 
cumplimiento parecía imposible, y 
que ha costado tanto de interiorizar, 
no sólo a la sociedad sino también a 
las propias instituciones públicas 
encargadas de su tutelar su aplicación 
y cumplimiento. 

 

 

La Ley 51/2003 se centró en dos 
estrategias de intervención: la 

lucha contra la discriminación y la 
accesibilidad universal, y previó un 
régimen sancionador para un 
momento posterior 

PARA MAYOR  INFORMACIÓN  

carlos.bonell@monfortybonell.com 

 

He de iniciar necesariamente mi 
colaboración dentro de esta 
sección de Derecho y 
Discapacidad –o derechos de las 
personas con discapacidad--, con 
la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, que 
cumplió su primer cumpleaños de 
vigencia el pasado 4 de diciembre, 
y vino a refundir en un solo texto 
normativo tres normas muy 
relevantes.  

La primera norma es la mítica Ley 
de Integración Social de las 
personas con discapacidad (que 
nació como Ley de Integración 
social de las personas 
minusválidas y todo llamábamos y 
conocíamos por su acrónimo 
LISMI).  

La LISMI fue la primera ley 
aprobada en España dirigida a 
regular la atención y los apoyos a 
las personas con discapacidad y 
sus familias, en el marco de los 
artículos 9, 10, 14 y 49 de nuestra 
entonces joven Constitución; y 

supuso –sin ningún género de 

dudas— la línea que marca el 
antes y el después, un primer 
impulso muy relevante para aquel 
momento histórico y social. 

La LISMI formuló ya la idea 
argumental de que la protección y 

las medidas de equiparación para 
garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad exigían 
apoyos complementarios, ayudas 
técnicas y servicios especializados 
que puedan permitir realmente 
alcanzar esa vida normal en su 
entorno: prestaciones 
económicas, servicios y medidas 
de integración laboral y de 
accesibilidad. La LISMI sentó los 

principios que posteriormente se 
irían incorporando a las leyes de 
desarrollo constitucional de 
derechos como la sanidad, la 
educación y el empleo. 

La LISMI fue un faro, una 
referencia, una norma 
programática cuyo cumplimiento 
parecía imposible, y que ha 
costado tanto de interiorizar, no 
sólo a la sociedad sino también a 

las propias instituciones públicas 

El Marco legal general de los derechos de 
las personas con Discapacidad 

por Carlos A. Bonell Pascual.  
Presidente del Comité Jurídico FEDDF 
Abogado especialista en la rama social del Derecho 
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encargadas de su tutelar su 

aplicación y cumplimiento. Más 
de 32 años después de su entrada 
en vigor no se ha alcanzado el 
cumplimiento del cupo de reserva 
del 2 % para personas con 
discapacidad en las empresas con 
50 o más trabajadores ni en las 
Administraciones Públicas. 

La segunda norma refundida en la 
Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y 
de su inclusión social es la Ley 
51/2003, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

La Ley 51/2003 se centró en dos 
estrategias de intervención: la 
lucha contra la discriminación y la 
accesibilidad universal, y previó 
un régimen sancionador para un 

momento posterior

 

La tercera norma refundida es la 
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, 

por la que se establece el régimen 
de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

Ciertamente, la configuración del 
marco legislativo básico de los 
derechos de las personas con 
discapacidad nos obliga a poner 
de relieve –a pesar de que no ha 

sido objeto de refundición por la 

Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y 
de su inclusión social--, la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la 
comunicación oral de las 
personas sordas, con 
discapacidad auditiva y 
sordociegas, que reconoce el 
derecho de libre opción de las 

personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas al 
aprendizaje, conocimiento y uso 
de las lenguas de signos 
españolas, y a los distintos medios 
de apoyo a la comunicación oral, 
como factor esencial para su 
inclusión social. 

Y asimismo resulta imprescindible 
la referencia a la Convención 
Internacional sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, 
aprobada el 13 de diciembre de 
2006 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
(ONU)  ratificada por España el 3 
de diciembre de 2007 y que 
entró en vigor el 3 de mayo de 
2008. La Convención supone la 
consagración del necesario 
enfoque singular de los 

derechos en relación con las 
personas con discapacidad, a 
quienes otorga una titularidad 
específica de derechos cuyo 
ejercicio pleno y efectivo están 
obligados a 
garantizar los 
poderes 
públicos. 

La aprobación de 
una Ley General de 

derechos de las personas 

con discapacidad y de su 

inclusión social que refunde, 
regulariza, aclara y armoniza las 
tres leyes citadas, es fruto del 
mandato de la disposición final 
segunda de la Ley 26/2011, de 1 
de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, 
que fue introducida por la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre.  

 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=7d321485&producto_inicial=A
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Juanmi estaba cenando. Sus padres charlaban, 
mientras comían, comentando la creación del 
estado islámico en Irak. Los yijaidístas, el 
presidente Obama, las personas ejecutadas, los 
fallecidos... Siempre cenaban juntos, ya que no 
lo podían hacer durante el almuerzo. Juanmi 
comía en la escuela y sus padres, cada uno en 
su trabajo, fuera de casa. 
 
Aprovechando el silencio que se produce al 
hincar bocado sobre las sabrosas croquetas 
caseras que preparaba su madre, Juanmi 
espetó: 
 

-Mamá, papá, el próximo viernes hay un festival 
en la escuela. Tenéis que venir. Es importante 
para mí. 

¿A que hora es, hijo? -preguntó su padre- 

A partir de las 6, papá. -aclaró Juanmi-. 

Pues ahí estaremos -afirmó la madre-. Seguro 
Juanmi -apostilló-. 

 

Juanmi tiene 14 años y está cursando segundo 
de ESO. Es hijo único. Sus padres están muy 
satisfechos con su rendimiento escolar. Le 
encanta el dibujo; el lineal, el artístico, las 
caricaturas, todo. Destacan sus notas en 
matemáticas. Sus compañeros y compañeras de 
clase acuden a él para consultar los ejercicios. 
Todos quieren ser su compañero de trabajos 
escolares. Juanmi es un niño feliz y se 
desenvuelve ya con suma facilidad en su silla de 
ruedas. 

 

El traumatismo en su médula espinal fue 
causado por una lesión en la columna, 
practicando buceo con su padre y su tío en  

aguas poco profundas. Su tío y su padre 
quedaron destrozados, especialmente éste 
último. Su sentido de la culpabilidad se instaló 
desde ese mismo momento en su cerebro y les 
ha bloqueado, hasta el punto que su reacción ha 

consistido siempre en la superprotección de 
Juanmi. Reacción comprensible en un primer 
momento, pero que carece de sentido una vez 
han transcurrido ya cuatro años. 

 

Juanmi ve como sus compañeros y compañeras 
de clase practican baloncesto, fútbol, gimnasia 
rítmica. Le encanta observar, cuando sale de sus 
clases de dibujo artístico, como se desenvuelven  
las patinadoras sobre ruedas en la pista 
polideportiva de la 
escuela. El profesor de 
gimnasia le llamó al 
inicio del curso 
para 
proponerle la 
práctica de 
algún deporte. 

 

Juanmi -le dijo 
el profesor de 
gimnasia- he contactado con la Federación de 
Deportes adaptados. Hay muchos deportes que 
tu puedes practicar junto a otros chicos y chicas 
que también van en silla, como tu. No sé si te 
apetece realizar algún deporte. Si es así cuenta 
con toda mi implicación y la de la escuela para 
ayudarte a ello. Ya he hablado con la directora. 
Entenderé que te guste mucho más el dibujo 
artístico y te lo respetaré. Pero creo que es muy 
importante para tí, a tu edad, la práctica del 
deporte.  

 

Muchas gracias -respondió Juanmi-. Pero eso es 
una asignatura perdida -prosiguió Juanmi-. Ya lo 
he intentado y he insistido muchísimo. Mi padre 
se niega en redondo. Juanmi expuso su lesión y 
el motivo que la causó al profesor. 

 

Juanmi -prosiguió el profesor- ¿Y tu madre que 
dice? 

MAMI, QUIERO HACER DEPORTE 
por Francisco Bartoll Con este texto queremos expresar la inquietud del ser humano, y 

la esperanza y constancia para poder conseguir siempre nuestros 
objetivos. 
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Mi madre está de acuerdo con que practique 
deporte, pero ni ella ni yo hemos podido 
convencer a mi padre - respondió en tono 
languidecido Juanmi-. 

 

El profesor se acercó y habló a Juanmi muy 
bajito en la oreja. Inmediatamente chocaron las 
manos alzadas. 

 

Juanmi y su madre acudieron al día siguiente a la 
escuela para hablar con el profesor de gimnasia. 
Éste explicó las distintas posibilidades que 
Juanmi tenía. Los distintos deportes que tenía a 
su alcance. Con detalle expuso la práctica de la 
natación adaptada, el baloncesto en silla de 
ruedas, las distintas modalidades del atletismo 
adaptado. Todas se antojaban maravillosas a los 
ojos de Juanmi. Su madre observaba el brillo en 
los ojos de su hijo, a medida que el profesor 
describía los detalles.  

 

La madre de Juanmi discutió con su esposo, 
hasta la extenuación, la posibilidad de que su 
hijo practicara algún deporte; sin éxito. El padre 
de Juanmi estaba completamente cerrado a la 
idea. 

 

Se acercó el viernes. Juanmi ya se despertó con 
un hilo de emoción, así lo delataba la comisura 
de sus labios. La noche anterior, durante la cena, 
recordó a su padre su cita a las 6 de la tarde del 
día siguiente. Ahí estaré, Juanmi - confirmó el 
padre- No voy a faltar al festival, que es tan 
importante para tí -continuó el padre 
confirmando su intención-. 

 

Por fín llegó la hora mágica para Juanmi.  

Su padre entró a la escuela a la hora señalada y 
se dirigió directamente al patio.  

No alcanzaba a ver que sucedía en la pista 
polideportiva puesto que el gentío acumulado 
era enorme. 

 

Los ensordecedores gritos delataban que 
Juanmi protagonizaba el festival. Se oía por 
doquier "Bien, Juanmi", "bravo, muy bien", 
"ánimo Juanmi". 

 

El padre se movió entre las gente hasta alcanzar 
a ver qué sucedía.  

Juanmi estaba participando en un partido de 
baloncesto en silla de ruedas. Un partido con 
árbitros, jueces de mesa, marcador... Todo 
estaba perfectamente dispuesto. 

 

El profesor de gimnasia, pendiente de la llegada 
del padre de Juanmi, se le acercó. 

 

-Mire usted. Todos los alumnos de la escuela 
están aqui hoy. Animando y apoyando a su hijo. 
Que lo único que pretende es su aprobación 
para practicar deporte. Estamos todos los 
profesores con su hijo. Y, como puede observar, 
muchos de los padres del resto de alumnos. 
Pero también han venido varias personas de la 
Federación. Están deseando hablar con usted. 
Explicarle que es el deporte adaptado y que 
puede significar en la vida de su hijo. 

 

El padre de Juanmi estaba atónito mirando a su 
alrededor. 

En el momento adecuado, ya previsto, Juanmi 
apareció en medio de la pista, rodeado de los 
otros jugadores, venidos de equipos de 
baloncesto en silla de ruedas, con un micrófono 
en la mano: 

 

-Papá, quiero practicar deporte. Eso es lo que 
quiero para mi vida. Tus proyecciones tienen 
que contar conmigo. Tienes que reconocer mi 
libertad para tomar mis propias decisiones y 
elegir mi futuro. Y el deporte me apasiona. Hoy 
y en el dia de mañana me va a hacer feliz. Estoy 
dispuesto a implicarme, como en los estudios, 
con esfuerzo y dedicación. Quiero luchar por mi 
sueño. Tu papá elegiste libremente tu camino. 

 

Los aplausos retronaron en la escuela. Gritos y 
vítores a favor de Juanmi. 

El padre de Juanmi se acercó al centro de la 
pista envuelto en lágrimas y se abrazó a su hijo. 

No pronunció palabra. Sólo inclinó el dedo 
pulgar hacia el cielo en señal de aprobación. 
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Una competición diferente 
Por Porfi Hernández Zubizarreta 

 

Como siempre aquella furgoneta era un pequeño hormiguero de deportistas donde parecía reinar el mayor de los desórdenes, el caos total. Pero en 
realidad, como en todos, cada uno sabía lo que tenía que hacer y sólo el nerviosismo y la velocidad con que se hacía, dejaba esa sensación. Como al final 
ocurre en todo buen hormiguero acabó cada cosa en su sitio, las sillas de ruedas y los equipajes, como en un imposible rompecabezas, encajado en el 
maletero y nosotros, cada uno en su sitio. Rotos, pero ordenados. 

Como siempre, después de muchas horas de viaje, un buen rato para encontrar el albergue que tocaba, deportes humildes habitan en moradas sencillas. 
Otra forma de hacer turismo tras alguna hora de búsqueda. Esta vez, al menos, el humilde hogar que nos acogería los tres próximos días, tenía un amplio 
aparcamiento, lo que era un alivio para desmontar a los viajeros, deshacer el rompecabezas de sillas y equipajes y distribuirlos entre sus dueños. No era 
tarea fácil y mucho menos si tenía que hacerse en medio de una calle transitada, como tantas veces ocurría.  

Nos esperaban ya los primeros amigos y los organizadores del torneo. Abrazos, besos y bromas de todo tipo, formaban parte del ritual de bienvenida. Pero 
seguido, una de las mayores dificultades se asomaba. ¡Cómo distribuirnos en las habitaciones! Las mejor adaptadas para los más rotos. Pero cada uno de 
estos con alguien que pudiera ayudarle. Había que encontrar la combinación mágica y eso que ya empezábamos a ser expertos en el asunto y más de una 
pareja ya tenía una cierta estabilidad, de hecho. En fin todo un arte de planificación estratégica. Pero en esta ocasión también fue fácil. ¡Oh milagro! 
Todas las habitaciones reunían iguales y magníficas condiciones.  

Tras la cena se procedía al consabido sorteo para organizar la competición que mañana iniciábamos. Pero esta vez durante el postre pasó algo diferente. 
Hablábamos los más veteranos y comentábamos que la única pega a tan agradable encuentro era que siempre ganaban los mismos. Y de pronto alguien 
dijo en alto, “pues cambiemos los equipos”. El desconcierto fue inmediato. Y el silencio absoluto en la mesa. Esto rompía con la lógica más elemental, con 
el básico orden establecido. Estas cuatro palabras superaban las locuras más atrevidas…. Venir de todas partes, algunas de bien lejos, para desmontar 
tanta preparación, tanto entrenamiento en equipo….. ¡A quién se le ocurre! 

Pero tras una risa nerviosa y generalizada sin ningún debate, sin la menor discusión, como si esta no fuera posible porque no había argumentos, sólo 
impulsos, corazonadas, emociones, empezó la planificación sobre cómo hacerlo. Que si por sorteo, que si dirigido, si por votación…. Al fin y ya resignados a 
ser absolutamente abroncados, decidimos hacerlo nosotros mismos. Empezamos a unir nombres agrupando a los más flojos con los más fuertes, según los 
sabios criterios del improvisado sanedrín.  

Tras la cena y en la reunión que siempre se hacía para ultimar detalles de organización, se anunciaron las novedades, se propuso la locura como 
alternativa y como era lógico se alzaron, rápidamente, voces de protesta, alguna incluso airada. Pero, como si esto fuera contagioso, en pocos minutos 
esas airadas voces pasaron a un simple murmullo, para acabar en un profundo y porqué no decirlo, desconcertante silencio. Fue largo o al menos lo 
pareció. Poco a poco las primeras voces de protesta se fueron trasformando en calurosas discusiones sobre cómo hacerlo, si por sorteo o dirigido, por 
votación...  

Durante la competición nada parecía distinto. Bueno sí. Extrañas amistades, animadores que no sabían a quién animar, equipos raros…., pero las 
pequeñas batallas se desarrollaban tan encarnizadas como siempre.  

Aunque lo pareciera, no era una competición más. En el ambiente flotaba algo indescriptible que se sentía pero nadie sabía explicar.  

Y lo inexplicable apareció al final. Aunque ganar ya no parecía lo importante, si que se convirtió en la explicación de eso que se sentía. En el cuadro de los 
mejores, en el puesto más alto de ese cuadro, aparecía mi compañero, nada extraño, pero junto a él su compañera de equipo. Teresita. Y esto sí que era 
especial.  

Teresita era una mujer de más de cuarenta años, delgada hasta la exageración, menuda y bajita. Vamos que había que esforzarse para verla. Su piel 
siempre morena un poco curtida y plegada, como si pasara horas al aire libre sometida a un implacable sol. Y sobre ese menudo cuerpo una cabeza quizá 
un poco desproporcionada, ponía cara a una mujer mayor, morena, llena de arrugas, de ojos vivos en su expresión, misteriosos e inescrutables, como ella 
misma. Mujer enigmática donde las hubiere, de hecho, nunca nadie sabía qué hacía o dónde estaba, tampoco se relacionaba mucho, aunque nadie diría 
que fuera una mujer solitaria. Llevaba mil años jugando sin perderse una sola competición y en los más de veinte años que la recuerdo, no creo que mejoró 
sensiblemente. Pero lo que en ella destacaba por encima de todo era su amplia y generosa sonrisa. Su eterna sonrisa. Sonreía siempre. Sonreía para todo. 
Para un saludo, para un fallo, para un acierto, al cruzarse…. Esa eterna sonrisa que no se borraba ni con la tenaz persistencia de los malos resultados. 

Pues ese día hasta esa sonrisa cambió. Ya no era su sonrisa. Era una gigantesca sonrisa que no cabía en su cara. Era LA SONRISA encima de su silla de 
ruedas. La enorme sonrisa de todos. La sonrisa por tener la sensación de haber hecho algo especial.  

Cuando en el altavoz sonó su nombre como ganadora del torneo, la ovación fue de las que hacen historia. Gritos, aplausos, silbidos…., incluso más de una 
lagrimilla salió a festejar el evento. 

Semanas después seguíamos intercambiándonos correos comentando lo ocurrido. Incluso se publicó en la revista oficial de tenis de mesa. Habíamos 
descubierto que en la práctica lo que a veces parece una locura, también funciona.  

Nunca más se ha repetido. 

 



BOLETÍN ELECTRÓNICO “ FEDDF: PASIÓN POR EL DEPORTE”        
 

 

 
Cerramos hace escasas fechas un año 2014 
que probablemente haya sido uno de los de 
mayor trascendencia para el deporte 
adaptado en nuestro país en las últimas 
décadas. Y lo ha sido sobremanera por 
distintas actuaciones emanadas desde el 
Consejo Superior de Deportes que han 
permitido que la distancia entre las 
Federaciones de Deporte Adaptado y las 
Unideportivas, y los/as deportistas con 
discapacidad y los/as que no la tienen, se 
hayan estrechado considerablemente. 
 
No siempre hay que aludir a aspectos 
económicos cuando hablamos de la 
implicación de nuestras instituciones 
públicas en el deporte de personas con 

discapacidad; en muchas ocasiones hay que 
aludir a voluntades y sensibilidades de sus 
responsables para la toma de decisiones que 
deriven en importantes beneficios sociales 
para el colectivo que representamos. 
 
En este sentido, la entrada de las 5 
Federaciones de Deportes para Personas con 
Discapacidad, esto es, Física, Parálisis 
Cerebral, Intelectual, Ciegos y Sordos, en la 
Subdirección General de Alta Competición, 
ha supuesto el reconocimiento al trabajo 
bien hecho durante muchos años de nuestras 
entidades y la equiparación total a cualquiera 
de las otras Federaciones Españolas.  
 
Ello ha traído consigo que podamos optar a 
iguales convocatorias de ayudas y que los/as 
deportistas que obtengan buenos resultados 
en competiciones internacionales de deporte 
adaptado, puedan recibir las ayudas 
oportunas del CSD como hasta ahora 
percibían solo, los/as deportistas de las 
Federaciones Unideportivas. 
 

Además, se ha dado un paso muy importante 
en el reconocimiento de los deportistas de 
apoyo como Deportistas de Alto Nivel, 
deportistas que son tan necesarios e 
imprescindibles en el desarrollo de 
determinadas modalidades deportivas por 
las circunstancias específicas de discapacidad 
de nuestros representantes y que son parte 
muy importante en la obtención final de 
resultados. 
 
El pasado año ha supuesto además, un paso 
decidido desde el CSD hacía la plena 
integración de los deportes que hasta el 
momento pertenecían a las Federaciones de 
Deporte Adaptado y que ahora pasan a 
formar parte de las estructuras de las 
Federaciones Unideportivas 
correspondiente, en todos los casos donde ya 
tienen consolidados sus procesos de 
integración a nivel internacional. Para ello, 
ha colaborado económicamente con estas  

 
 
 
 
 
 
 
Federaciones para el desarrollo de sus 
programas de deporte en su versión 
adaptada, ha sido anfitrión de reuniones para 
perfilar el definitivo proceso de integración 
en 2015 de las modalidades de tenis en silla 
de ruedas y tiro con arco, y mostrado 
siempre una actitud dialogante hacía las 
propuestas emanadas por las Federaciones 
de Deporte Adaptado en este sentido. 
 
Por todo ello, un gran año sin lugar a dudas. 
Solo queda desear que en el presente 2015 y 
venideros, esta tendencia se consolide y 
sigamos avanzando en más actuaciones que 
reviertan en lo mejor para los colectivos de 
personas con discapacidad que forman parte 
de esta gran familia que es el deporte 
adaptado. 

 

 

 
 

 

 
 

 

OPINIÓN 
por José Alberto Álvarez 
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ENTREVISTA 

Nombre y Apellidos:  

 

Teresa Perales Fernández

  
Fecha de nacimiento: 29/12/1975 

 

 

Lugar de nacimiento: Zaragoza 

 

 

Club: Club Deportivo Asser 

 

 

Deporte: Natación 

 

 

Desde cuándo lo practicas: 1996 

 

 

Porqué motivos practicas el 

deporte que has comentado en la 

anterior pregunta:  

Empecé por casualidad, pero continué 

por pasión. El agua me proporciona 

una sensación de libertad que no 

encuentro de otra manera. La magia 

de la natación es que todos podemos 

practicarla.  Pero, por supuesto, 

también me gusta porque me permite 

competir y me encanta hacerlo 

superando retos cada día. He 

conocido a gente tan fantástica en 

estos años, que solo con eso ha 

merecido de verdad la pena.  

 

 

Qué les recomendarías a todas las 

personas que están empezando en 

el deporte adaptado:  

Que no den nada por sentado. Lo 

imposible se convierte en posible con 

esfuerzo y con ambición. Es increíble 

hasta dónde podemos llegar cuando 

no nos centramos en los límites.  Lo 

que importa no es lo que creemos que 

no podemos hacer sino hasta donde 

estamos dispuestos a llegar. 

 

 

Cuál es tu mayor reto u objetivo en 

tu modalidad deportiva: 

El mayor reto que tengo ahora mismo 

es llegar a Rio 2016, con 40 años, 

poder subir unas cuantas veces al 

pódium y conseguir algún oro. Es un 

reto ambicioso, porque es difícil a mi 

edad y con familia y trabajo poder 

compaginarlo todo, pero la ilusión 

puede con todo y espero lograrlo y 

que mi hijo y mi marido puedan 

disfrutar conmigo de ese momento.  

 

 

El mayor logro que has conseguido 

en el plano deportivo: 

22 medallas paralímpicas es algo muy 

importante pero creo que el mayor 

logro de todos, fue descubrir que no 

se había acabado el mundo con la 

silla de ruedas. Eso es lo primero que 

aprendí al empezar a nadar y es el 

mayor regalo que me ha dado el 

deporte. Y si tengo que elegir un 

momento de entre todos los vividos 

en competiciones, me quedo con la 

última medalla de Londres, un oro 

que logré cuando parecía todo 

perdido. Estaba agotada, física y 

psicológicamente hablando, pero me 

aferré al sueño de ganar un oro y 

regalárselo a mi hijo y lo conseguí.   

 

 

Tu mayor desilusión:  

En el deporte hay muchos momentos 

en los que te llevas las manos a la 

cabeza por no haber obtenido el 

resultado que esperabas o deseabas, 

no sólo en la competición sino 

también en los entrenamientos y una 

de las primeras cosas que aparecen 

siempre por la cabeza es la 

desilusión. En 2013 me perdí el 

mundial de Canadá por una 

enfermedad importante de última 

hora. Un año perdido, es lo primero 

que pensé y con ello, mucha 

desilusión.  Pero con el tiempo me he 

dado cuenta de que si te dejas llevar 

por ella, dejas escapar lo 

verdaderamente importante, que es el 

gran aprendizaje que puede haber 

detrás y el orgullo que debes sentir 

siempre por haber tenido la fuerza y 

el coraje de intentar cumplir tu 

objetivo. Así que las desilusiones en 

mi caso han sido pasajeras y como 

me gusta ver el lado positivo de las 

cosas, aunque me habría encantado 

competir en Canadá o ganar muchos 

más oros en mi carrera deportiva, 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://orientacion.ucr.ac.cr/feriadeempleo/entrevista.html&ei=ZQ-sVIGHAYqvUdrBgLAL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFpzeWc_eJaW-4aflEZ8S87h5-Bgg&ust=1420648654023317


BOLETÍN FEDDF |  2 

 

 

estoy muy orgullosa de lo que he 

conseguido.  

 

 

En el funcionamiento y gestión del 

deporte que prácticas, que cosas 

cambiarías y/o mejorarías: 

Creo que la natación es uno de los 

deportes que más espectáculo y 

seguimiento tienen en los JJPP y que 

está en continua evolución  a nivel 

internacional, bien sea por los 

sistemas de clasificación, los 

bañadores, las técnicas de 

entrenamiento o la extraordinaria 

competitividad y profesionalidad que 

hay. Bajo mi punto de vista lo más 

importante para “garantizar” que 

España siempre se encuentre entre los 

primeros puestos del ranking, es ser 

de los primeros en adaptarnos a los 

cambios que van surgiendo o en 

provocarlos nosotros en nuestro 

propio sistema deportivo. 

 

Quién es tu ídolo en el deporte en 

general:  

Rafa Nadal es el deportista al que 

más admiro. No sé jugar al tenis, no 

se me da bien, pero no me hace falta 

para valorar lo que más me gusta de 

Rafa y que no es otra cosa que su 

fuerza mental en cada juego. Cada 

punto que Rafa pelea manteniendo la 

esperanza de la victoria siempre viva 

me enseña que el partido no acaba 

hasta el último punto, igual que 

cuando nado, donde la carrera acaba 

solo cuando toco pared, no antes.  

 

 

Qué opinión tienes de los procesos 

de integración de los deportes 

adaptados en las Federaciones 

Unideportivas: 

A nivel internacional es un proceso 

que otros países ya han asumido y 

asimilado desde hace tiempo. En 

España lo vamos haciendo poco a 

poco y eso está bien, porque lo mejor 

es hacerlo con naturalidad y 

sobretodo con seguridad 

 

Cómo es tu día a día en los 

entrenamientos: 

Casi cada día es diferente. Aunque la 

mayoría de los días entreno en 

Zaragoza, hay días que lo hago en 

Madrid o en Barcelona o Valencia, 

dependiendo de donde tengo  que 

trabajar. Es difícil, pero al final me he 

acostumbrado a ir con la mochila a 

cuestas. 

 

Crees que los deportistas con 

discapacidad física están 

suficientemente valorados y 

reconocidos en la sociedad y en el 

deporte en general: 

Todavía no lo suficiente, pero desde 

Londres muchas cosas han cambiado 

y esta es una de ellas. Cada vez se 

habla más de paralímpicos y cada vez 

la gente nos reconoce más por la calle 

y nos siguen con interés. El mérito de 

esto desde luego es compartido, por 

un lado las instituciones como la 

FEDDF, que impulsan y facilitan la 

práctica deportiva, por otro lado la 

sociedad en general que cada vez 

demanda más visualización del 

deporte de personas con discapacidad 

como un valor añadido y por otro 

lado, los medios de comunicación 

que van dando más cobertura. Sin 

olvidarnos, claro, de los deportistas 

que intentamos tener cada vez más 

logros deportivos.  

 

 

Test Personal: 

 

 

Un color: Azul 

 

 

Un sabor: Dulce.  

 

 

Tu plato favorito: Guisantes con 

jamón 

 

 

Tu postre favorito: Flan 

 

 

En que ciudad española te gustaría 

vivir:  

Zaragoza 

 

Cuál ha sido el último libro que has 

leído: El invierno del mundo, de Ken 

Follet 

 

Cuál ha sido la última película que 

has visto en el cine: Paddington. Es 

lo que tiene tener hijos de 4 años.  

 

Qué deportista te gustaría conocer: 

Michael Phelps 

 

Qué deportista con discapacidad te 

gustaría que entrevistáramos:  

Todos, de la A a la Z. 

 

 
 

 

 

ENTREVISTA 
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Javier Hernández, 
la increíble historia 
de un periodista 
deportivo que 
nació sin brazos 

 

Javier tiene 35 años, vive en 
Zaragoza y nació sin brazos, 
impedimento físico que no fue tal a la 
hora de recibirse de periodista y ejercer 
la profesión, jugar al fútbol con amigos, 
realizar el curso de director técnico y 
participar de los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012 como nadador, donde 
obtuvo un octavo puesto. 
“Por nuestra educación, nos 
comparamos demasiado con los demás, 
lo que no nos deja centrarnos en 
nosotros mismos, que es con quien 
deberíamos ser más exigentes”, ha 
afirmado el deportista, quien nunca se 
ha creído “un ganador” pero si “un 
luchador nato”. Según sus propias 
palabras, “uno se 
 convierte en ganador cuando la lucha 
diaria se hace con uno mismo”. Javier 
afirma que no busca “ser ejemplo de 
nada”, aunque sí cree

 que puede ser “un espejo útil”, tanto 
para aquellas personas con discapacidad 
que se identifican con su situación como 
para todos aquellos que se proponen 
metas en la vida.  
"La gente puede ver en el inicio cómo 
una persona sin brazos consigue hacer 
una serie de cosas con los pies, pero si 
nos reducimos a eso, puede entretener y 
ser admirable, pero no sirve de nada. Lo 
que sirve es que yo diga que lo que hago 
es porque es posible, y que 
 fui aprendiendo de niño, como los 
demás, centrándome en lo que tengo y 
no en lo que me falta. No tengo brazos 
pero sí pies y cabeza que puedo 
optimizar", explica Hernández Aguirán, 
quien aclara de todos modos que "yo me 
expongo porque es un

 caso muy visible, pero no porque 
considere que tiene más méritos que 
ningún otro". 
Javier Hernández ha demostrado que 
los límites de cada uno no están en lo 
físico sino en lo mental, asegurando que 
sus circunstancias no son más difíciles 
que las de otras personas, pero que lo 
importante -y lo que lo diferencia de los 
demás- es que ha sabido convertir 
`debilidades en fortalezas´. 
Fuentes:  
SIN MORDAZA - www.sinmordaza.com 
DEPORTES  CUATRO - 
www.cuatro.com/deportes/ 
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