


Índice Autor 

Editorial José Alberto Alvarez 

Problemática laboral de los clubes deportivos Francisco Bartoll 

Esgrima en silla de ruedas Juan Gil 

Un clásico en el deporte- la falta de accesibilidad  Antonio Corbalán.  

Premios Juan Palau José Alberto Alvarez 

La necesidad del diseño y aplicación de un programa de preven-
ción de lesiones deportivas. 

José Antonio Barrios 

Los derechos de las personas con discapacidad- Referencia al 
marco de garantías procesales. 

Carlos Bonell 

Copa del Rey BSR Julio Justo 

Programa IV Congreso FEDDF  

Psicología positiva: resilencia,deporte adaptado y discapacidad 
física. 

Alicia Bermúdez  

Los clubes deportivos son empresa Javier G.Vallecillo 

¿Locura por el deporte? Porfirio Hernandez  

La herencia de Pietro-Capítulo 1 Francisco Bartoll 

Patrocinadores/colaboradores FEDDF  

Competición Inicio Final Localidad Deporte 

CPTO. ESCOLAR CCAA BSR 02/04/2015 05/04/2015 ZARAGOZA BALONCESTO 

FINAL FOUR DIVISION HONOR LIGA BSR 11/04/2015 12/04/2015 SAN AGUSTIN DE GUADALIX BALONCESTO 

COPA ESPAÑA ESQUÍ 11/04/2015 12/04/2015 SIERRA NEVADA ESQUÍ 

CPTO. ESPAÑA CTEG.FOSO OLIMPICO 11/04/2015 12/04/2015 CHESTE TIRO OLIMPICO 

CPTO. ESPAÑA ESCOLAR CCAA NATACIÓN 24/04/2015 26/04/2015 CACERES NATACIÓN 

 OPEN FESA NATACION 25/04/2015 26/04/2015 CASTELLON NATACIÓN 

COPA SSMM TIRO 29/04/2015 03/05/2015 LAS GABIAS TIRO OLIMPICO 

FINAL FOUR PRIMERA DIVISION LIGA BSR 09/05/2015 10/05/2015 VITORIA BALONCESTO 

CPTO. ESPAÑA ESGRIMA SR. MAYO   MADRID ESGRIMA 

CPTO. ESPAÑA DE SLALOM 16/05/2015 17/05/2015 HONDARRIBIA SLALOM 

CPTO. ESPAÑA HALTEROFILIA 30/05/2015 31/05/2015 REUS HALTEROFILIA 

CPTO. ESPAÑA CCAA BALONCESTO SR 30/05/2015 31/05/2015 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX BALONCESTO 

CPTO. ESPAÑA BADMINTON 30/05/2015 31/05/2015 SEVILLA BADMINTON 

CPTO. ESPAÑA CLUBES NATACIÓN 06/06/2015 07/06/2015 MATARÓ NATACIÓN 

CPTO. ESPAÑA CLUBES ATLETISMO 20/06/2015 21/06/2015 SAN JAVIER ATLETISMO 

CPTO. ESPAÑA PROMESAS BSR 26/06/2015 28/06/2015 SABADELL BALONCESTO 

CPTO. ESPAÑA AUTOMOVILISMO 27/06/2015 28/06/2015 FERROL AUTOMOVILISMO 

Boletín FEDDFBoletín FEDDF––  Pasión por el deportePasión por el deporte  

Nº 2Nº 2––  abril 2015abril 2015  

  

próximas competiciones 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “ FEDDF: PASIÓN POR EL DEPORTE” 

2



EDITORIAL 
 

Abril ha de ser siempre un mes de recuerdo hacia una de las figuras más importantes en el 
desarrollo del deporte adaptado en nuestro país. Un 28 de abril de hace ahora ya 4 años, nos 
dejaba D. Juan Palau i Francás, verdadero impulsor del deporte adaptado para el colectivo de 
personas con discapacidad física al que representó desde el desempeño de su actividad 
profesional en los Hogares Mundet allá en la década de los años 60. 

Como no podía ser de otra forma, 
esta FEDDF recuerda su figura anualmente 
desde hace tres años (en mayo de 2015 
tendrá lugar la cuarta edición) con los 
Premios “Juan Palau” a las personas y 
entidades que más se destaquen en su 
apuesta por el deporte adaptado. 

Unos premios que podríamos decir 
son, después de los Nacionales del Deporte, 
el mayor reconocimiento que alguien puede 
recibir en el campo del deporte de las 
personas con discapacidad física. 

Un vistazo a los galardonados de estos años nos hace ver la importancia que tienen y el 
honor y prestigio que supone ser reconocido con un Premio “Juan Palau”. En la categoría de 
deportistas, tres mujeres, Sarai Gascón, Teresa Perales y Loida Zabala, son ejemplo para todos en la 
constancia, esfuerzo y superación por lograr éxitos al máximo nivel competitivo; en la de técnicos 
o jueces, Óscar Trigo, Marciano Vázquez y David Sanz, enseñan el camino a un buen número de 
deportistas en sus respectivas modalidades para forjarles de cara a la alta competición; entidades 
como Fundación También, el Ayuntamiento de Leganés y el Club Bilbao BSR son ejemplos de 
gestión y compromiso con el deporte adaptado; patrocinadores tan importantes para el desarrollo 
de los programas, competiciones y actividades que ideamos, han sido reconocidos en su 
categoría, como Fundación Once, Fundación Repsol y Fundación Prevent; y qué decir de las 
trayectorias de una vida dedicada al deporte adaptado en distintos ámbitos: Javier Conde, 
Antonio Henares, Jacinto Vila, Xavi Torres, Txema Alonso, Gaspar Anaya y Ángel García, son 
ejemplos para generaciones actuales y venideras sobre lo que es verdadera pasión por lo que 
hacen y sobre todo por aquello en lo que creen. 

Además, estos Premios “Juan Palau” han destacado también trabajos de investigación, 
como el caso de Javier Pérez Tejero o de literatura, como Mercedes Ríos o Julio de la Rosa. 

Este año habrá nuevos galardonados que lleven con orgullo el pertenecer a este selecto 
grupo que supone haber recibido un Premio “Juan Palau”. ¡Os invitamos a todos a participar de su 
convocatoria!.

Jose Alberto Alvarez García 
Presidente
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El pasado viernes 13 de marzo 
a s i s t i m o s a u n a s e s i ó n , 
excelentemente organizada por la 
Asociación Española de Derecho 
Deportivo, en la magna aula del 
Ilmo. Colegio de Abogados de 
Madrid, donde tuvimos ocasión de 
escuchar al Secretario de Estado 
para el Deporte, don Miguel 
Cardenal , en re lac ión a la 
problemática suscitada en torno a 
la contratación laboral de los 
clubes deportivos. 

La problemática a la que nos 
referimos viene determinada por 
un cambio de actitud, en relación 
a las personas que prestan 
servicios a los clubes deportivos, 
por parte de las inspecciones de 
trabajo. El problema se suscitó en 
su inicio en Cataluña, dónde se 
percibió una proactividad en las 
inspecciones a clubes deportivos, 
e n o r d e n a r e g u l a r i z a r l a s 
situaciones de dichas personas, 
mediante una cont ratación 
laboral. 

Pues bien, el Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, don 
Miguel Cardenal insistió en que no 
se ha producido cambio legislativo 
alguno. Manifestación bien cierta, 
puesto que el amparo jurídico de 
l a s i n s p e c c i o n e s v i e n e 
determinado por la normativa 
preexistente en el ámbito laboral, 
especialmente. 

La base de ese cambio de actitud 
que ha dado lugar a un revuelo 
general, motivo de la organización 
de la jornada citada, es la 
necesidad de evitar un fraude, 
consistente en la sustitución de 
funciones propias de un puesto de 
trabajo. 

La propuesta de regularización 
que desarrolló más tarde doña 
Carlota Castrejana, asesora del 
Gabinete de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes,  
c o n s i s t e e n q u e c u a l q u i e r 
prestación a favor de un club 
d e p o r t i v o d e b e p a s a r 
n e c e s a r i a m e n t e p o r l a 
contratación laboral, a excepción 
de las prestaciones con carácter 
altruista y sin retribución alguna, 
que obedecen a la figura del 
voluntario. 

Las herramientas que la normativa 
laboral pone a disposición de los 
c lubes pasan por todas las 
modalidades de contratación 
laboral; especialmente el contrato 
a tiempo parcial o la contratación 
de fijos discontinuos. 

La insistencia de don Miguel 
Cardenal en abogar a favor 
d e l a l e g a l i d a d y l a 
transparencia, se amparaba 
en la protección laboral y 
social de los trabajadores que 
deben recibir el mismo trato 
con indiferencia del sector al 
q u e e s t é n a d s c r i t a s l a s 
empresas. Exigió el máximo 
respeto a la actuación de la 
Seguridad Social defendiendo 
la premisa de la regla general 
para todos, sin excepción 
alguna. 

A lo largo de la jornada se expuso, 
mediante opiniones fundadas de 
expertos como don Vicente 
Javaloyes los “contras” a ésta 
a c c i ó n , l l e v a d a a c a b o 
directamente y sin más; es decir sin 
u n a p r e v i a a c o m o d a c i ó n 
normativa. La crítica generalizada 
del sector, que el Pr. Javaloyes 
expresó explícitamente, es la 
errónea equiparación de los 
c l u b e s a e m p r e s a s , e n e l 
tratamiento que se dispensa por la 
Administración. También apuntó 
l a s c o n t r a d i c c i o n e s q u e 
comportan las actuaciones como, 
por ejemplo, el coste del doble 
seguro que deben asumir aquellos 
c l u b e s q u e c o n t r a t a n 
laboralmente a personas que 
deben de disponer de licencia 
deportiva obligatoriamente (coste 
del seguro laboral y coste del 
seguro deportivo asociado a la 
licencia). 

También hubo voces defensoras 
d e l a a c t u a c i ó n d e l a 
administración, aun con ciertas 
matizaciones, como la emitida por 
el Profesor Francisco Rubio.  El Pr. 
Rubio defendió la existencia de 
numerosas modalidades que 
pueden cubrir el amplio abanico 
de las posibilidades de los clubes, 
desde los contratos indefinidos (a 
tiempo completo o a tiempo 
parcial, fijos discontinuos), los 
contratos temporales, de obra y 
servicio, así como los contratos 
formativos (en prácticas o para la 
formación), hasta la posibilidad de 
la subcontratación o de proyectos 
compartidos con terceros y, 
finalmente, sin olvidar la figura del 
voluntariado. 

S e r e p a s ó l a n u m e r o s a 
jurisprudencia de los distintos 
órganos judiciales españoles 
(desde el Tribunal Supremo hasta 
las resoluciones de los Tribunales 
Superiores de Justicia, de ámbito 
de las Comunidades Autónomas) 
que ofrecen un complejo y 
variopinto panorama no exento 
de contradicciones. 

La conclusión que extrajo la 
mayoría de los asistentes no difería 
demasiado de la opinión que 
mantenía antes del comienzo de 
la jornada. Queda claro que la 
exigencia de la administración 
comporta que los clubes deben 
de regentarse como si fueran 
cualquier otra empresa, con las 
mismas obligaciones y derechos 
que resultan de aplicación a las 
mismas, como la exención de 
presentar declaración a las 
sociedades con volumen de 
negocio infer ior a 50.000 € 
(modificación reciente, del mes de 
enero de este mismo año). 

Por lo tanto y partiendo de la 
postura de la administración, se 
e q u i p a r a n l o s c l u b e s a l a s 
empresas en el tratamiento de la 
ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los trabajadores y su 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ,  q u e 
interpreta que “El concepto de 
emprendedor se define de forma 
amplia, como aquellas personas, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s u 
condición de persona física o 
jurídica, que van a desarrollar o 
están desarrollando una actividad 
económica productiva.” 

La aplicación práctica de la 
equiparación de los clubes a las 
empresas comporta que todo 
personal que preste servicio 
retribuido, como monitores y 
jugadores , a excepción de 
aquellas personas que puedan 
acogerse a las determinaciones 
de la Ley 6/1996, de voluntariado, 
d e b e s e r c o n t r a t a d o 
laboralmente. Esto es cualquier 
p e r s o n a q u e g e n e r e a l g ú n 
beneficio no puede sustituir ningún 
puesto de trabajo. Por tanto los 
c l u b e s d e b e r á n c o n t r a t a r 
laboralmente a sus empleados, 
cotizar a la Seguridad Social, 
practicar la correspondiente 
retención del IRPF, disponer del 
plan de prevención de riesgos 
laborales, de un registro de horas y 
jornadas en los contratos a tiempo 
parcial, tener en cuenta las 
incompatibil idades de la ley 

Problemática laboral de los clubes 
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53/1984, de 26 de diciembre, para 
aquellos monitores o jugadores 
ret r ibu idos que puedan ser 
funcionarios, prever según el 
n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s l a 
existencia de delegados sindicales 
o las responsabilidades derivadas 
de la actividad empresarial. 

P u n t o y a p a r t e m e r e c e l a 
calificación de la relación de los 
árbitros con los clubes y/o con las 
Federaciones, que todavía sigue 
pendiente de solución. Lo que si se 
apunta desde todos los ámbitos es 
que mientras no se halle dicha 
solución, conviene practicar la 
r e t e n c i ó n f i s c a l d e s u s 
emolumentos; cuestión ésta última 
que si ha sido objeto de consenso 
entre los distintos interlocutores. 

El resultado que se prevé es de la 
imposibilidad de asumir tal carga 
sin que se lleve a cabo alguna 
adaptación normativa para los 
c l u b e s “ p e q u e ñ o s ” , q u e  
representan en España el 85 % de 
los clubes. Mucho más teniendo 
en cuenta que los presidentes y 
directivos de dichos clubes son 
“voluntarios” que no perciben 
cantidad alguna y que además 
d e b e n d e a s u m i r l a 
responsabilidad de cualquier 
empresario. Esa responsabilidad, 
por incumplimientos derivados  de 
las infinitas obligaciones legales , 
¿va a ser asumida por personas sin 
retribución que van a regir clubes 
sin ánimo de lucro? Recordemos 
s i m p l e m e n t e l a s p o s i b l e s 
reclamaciones derivadas de 
lesiones por culpa “in vigilando” 
o por “culpa in eligendo” en la 
actuación de monitores y personal 
deportivo. 

En el ánimo de lucro subyace la 
diferencia. Los clubes que no van 
a desar ro l lar una act iv idad 
productiva, que no persiguen la 
consecución de beneficios, sin 
satisfacer unas necesidades que 
se pueden calificar de sociales, no 
pueden quedar encuadrados en 
los mismos parámetros que los que 
persiguen ánimo de lucro que, 
evidentemente, ya se configuran 
como empresas (clubes privados 
para la práctica del deporte, 
gimnasios, centros organizadores 
de competiciones, etc.) 

Soluciones existen. Y algunas han 
sido valoradas y rechazadas por la 
a d m i n i s t r a c i ó n , c o m o u n a 
modi f icación de la Ley del 
Voluntariado, estableciendo una 
c a n t i d a d m í n i m a e x e n t a  
(carencia), a partir de la que ya se 
considere relación laboral en todo 
caso (por ejemplo 150 € al mes); o 
calificar como no trabajador de 
club, sino voluntario el que cumpla 

el parámetro objetivo de que la 
actividad deportiva no constituya 
su actividad principal. En la 
jornada también se propuso la 
c r e a c i ó n d e l c o n t r a t o d e 
formación en el deporte. 

Sin ánimo de abundar en la 
polémica, sino más bien como un 
comentario más, comparto la 
opinión de que la aplicación pura 
y d u r a a l o s c l u b e s d e l a 
consideración de empresa, sin 
matizaciones legales, comportará 
la imposibilidad de supervivencia 
d e l a g r a n m a y o r í a d e l o s 
pequeños; de ese 85 % existente 
hoy en día en España..., a no ser 
que se reconviertan. 

La gran duda es si la depuración 
va a resultar sólo un “impasse” 
p a r a q u e r e s u r j a e l s e c t o r 
r o b u s t e c i d o y 
“empresarializado” o va a dar 
l u g a r a u n v a c í o q u e 
inapelablemente no va a ser 
cubierto, al menos, durante un 
largo tiempo. La respuesta la tiene 
el lector. 

Francisco Bartoll Huerta 
Secretario General FEDDF
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Continuando con la serie de artículos que iniciamos en el 

anterior número queremos seguir acercando nuestras mo-

dalidades deportivas al público en general, a las personas 

que, interesadas en estos deportes, se ven deseosos de 

saber algo más sobre ellos. 

Así en esta ocasión queremos acercar al aficionado uno de 
los deportes menos conocidos por el público en general, un 
deporte que surgió de la necesidad de reparar o proteger 
(en su primera acepción del franco “skermjan” que derivó 
en “escremir” y en el actual esgrimir), aunque el idioma 
internacional de la esgrima en el arbitraje es el francés, es 
el único deporte de origen español en unos Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos. Así pues, hablamos de un deporte de 
combate en el que se enfrentan dos contrincantes que de-
ben intentar tocarse con un arma blanca, en conclusión 
hablamos de la esgrima. 
Esgrima es el arte de esgrimir, siendo ésta la habilidad de 

jugar y manejar la espada, el sable y otras armas blancas, 

reparando y deteniendo los golpes del contrario, o acome-

tiéndole. De esta forma define el diccionario de la Real Aca-

demia Española de la Lengua esta disciplina deportiva. Pero 

como todos sabemos, a la disciplina, fuerza, velocidad, téc-

nica y táctica inherente a este deporte, los practicantes de 

la modalidad adaptada le añaden aún más: un plus, una 

fuerza de superación que no encontramos en muchas per-

sonas y que los  tiradores de esgrima adaptada poseen. 

Como en otros deportes adaptados los deportistas se clasi-

fican en clases que reflejan su grado de movilidad. Esta cla-

sificación se basa en una serie de pruebas destinadas a evaluar la habilidad de extensión e inclinación lateral del tron-

co, con arma o sin ella. Los movimientos evaluados los son en su lado técnico y son aquellos necesarios para evitar los 

ataques del contrincante, mantener la distancia y contraatacar. 

Así, evaluando las acciones desde el tirador que no puede realizar el movimiento hasta los del deportista que los reali-

za con normalidad se obtiene la baremación para determinar la CLASE del deportista. 

Estas clases son las que se muestran en el cuadro siguiente. 

 

 
 

CLASE FUNCIONALIDAD 

1A Tirador sin equilibrio en la silla y con impedimento grave en el brazo armado que le dificulta fle-
xionar en extensión el codo. La función de la mano es inexistente y el arma debe fijarse a la 
mano 

1B Tirador sin equilibrio en la silla y con impedimento en el brazo armado que le impide flexionar 
los dedos, aunque posee extensión funcional del codo. El arma se fija a la mano. 
  

2 Tirador con equilibrio de tronco deficiente estando sentado. Tetrapléjicos con afectación mínima 
en las extremidades superiores 
  

3 Tirador con buen equilibrio en la silla. Parapléjicos con afectación en extremidades inferiores o 
doble amputado con muñón corto. 
  

4 Tirador con buen equilibrio en la silla y con posibilidad de utilizar las piernas como ayuda 
  

Esgrima en silla de ruedas 

 

Juan Gil Espinosa 

Vicepresidente 3º FEDDF 
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Las pruebas de una competición en las que se inscriban 
estos deportistas  serán de las siguientes categorías: 
 
A.- Pruebas para tiradores de la clase 3 y 4 
B.- Pruebas para tiradores de la clase 2 
C.- Pruebas para tiradores de las clases 1ª y 1B 
 
En cuanto al material necesario para la práctica de este 
deporte deberemos disponer de las armas,  de la silla de 
ruedas y sus anclajes y de la vestimenta adecuada. 
 
Tres son las armas utilizadas por los contendientes en 
esta disciplina deportiva: el sable, la espada y el florete. 
El primero es un arma de estocada y corte. Se puede 
tocar al adversario con la punta, el filo y el contrafilo del 
arma. Su longitud total será de 105 cm de los cuales, 
como máximo, 88 pertenecerán a la hoja. Su peso: 500 
gr. Es flexible y no lleva punta (botón). Se puede tocar al 
contrario desde las caderas hasta la cabeza. En esta arma 
la rapidez visual del árbitro es fundamental ya que su 
decisión es definitiva en los tocados dobles. En sable 
tenemos actualmente algunos componentes del equipo 
nacional de esgrima en silla de ruedas con muchas posi-
bilidades de clasificación para los próximos Juegos Para-
límpicos. 
 
La espada, por el contrario, es un arma de estocada y se 
puede tocar al contrario desde las caderas a la cabeza y 
los brazos. Su peso máximo es de 750 gr y su longitud 
máxima será de 110 cm. La hoja no podrá exceder de los 
90 cm. La punta posee un botón de arresto. En la espada 
al contario del sable no influye la decisión del árbitro y 
en los tocados dobles habrá reparto de puntos. 
 
En cuanto a la tercera de las armas, el florete, es tam-
bién un arma de estoque y la superficie designada para 
tocar al contrario es el tronco de éste. Su peso máximo 
es de 500 gr. Y al igual que la espada su longitud máxima 
es de 110 cm y la de su hoja de 90 cm. También posee en 
la punta un botón de arresto. Al igual que en el sable, en 
los asaltos a florete las decisiones arbitrales son decisivas 

para los tocados a favor y en contra. 
 
Este “botón de arresto” consiste en un dispositivo que al 
presionar sobre las partes permitidas del contrario se 
encaja en su estuche y cierra un circuito que da la señal 
de” tocado” con una calibración de empuje de 750g de 
peso para la espada y de 500g para el florete. El sable 
posee también este dispositivo de tocado pero con una 
configuración diferente ya que cualquier parte de la hoja 
cierra el circuito y da la señal, ya que lo tiradores llevan 
una chaquetilla metálica aparte del típico traje blanco 
que permitirá el cierre del circuito de tocado permitien-
do anotar a su oponente los tocados válidos. 
 
Los asaltos (combates) se realizan de dos formas; una 
primera que consiste en una poul, donde se hacen gru-
pos donde tiran todos contra todos, una vez que finali-
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zan las poules y donde se consigue la clasificación de la 
competición. Más tarde se pasa a la siguiente fase que son 
las eliminatorias donde los últimos clasificados tiraran con 
los mejores clasificados, es por ello, que conseguir una 
buena clasificación en las poules es fundamental para con-
seguir los éxitos. Los asaltos se realizan por categorías y 
todos en sillas de ruedas (parapléjicos, amputados, polios, 
paralíticos cerebrales, etc.) en unos anclajes específicos 
que inmovilizan cualquier movimiento de las sillas de rue-
das a “la pista” con la posibilidad de colocar los anclajes 
según el brazo armado de los tiradores, que sea orientable 
para permitir la lid de deportistas zurdos, ajustable en 
distancia entre los tiradores y que permita la sujeción de 
forma autónoma y sobre una superficie lisa metalizada 
que aisla eléctricamente el suelo para que un fortuito gol-
pe sobre la misma no sea señalizado como un tocado por 
el circuito encargado de indicar los golpes válidos. 
 
Sobre esta superficie, los contendientes, sentados en sus 
sillas que son parte del equipamiento y que por lo tanto 
debe cumplir con los estándares y normas específicas y 
tras ser verificadas son marcadas para evitar su cambio se 
realizaran los asaltos. 
 
El apoyabrazos de la silla del lado no armado no debe su-
perar los 10 cm, el respaldo medirá 15 cm desde el cojín (y 
el cojín 10 cm como máximo), el reposapiés estará regula-
do para que las rodillas queden por debajo del nivel de las 
caderas. Deberá contar con el aislamiento necesario para 

que el contacto del arma contraria contra ella no indique 
falsos tocados. En el caso de combate con espada las pier-
nas de los contendientes no son parte válida para el toca-
do y para evitar el contacto los contendientes usaran un 
manto desconectado de la posible señalización de tocado. 
Este manto se denomina Plastrón y aunque sus dimensio-
nes no están fijadas si debe cubrir las partes especificadas, 
ya sea  el tirador de mayor o menores dimensiones. 
 
El tirador estará vestido de forma correcta para la ejecu-
ción de este deporte. Esto implica que la vestimenta cum-
plirá con una función eminentemente protectora y por 
ello, y reglamentariamente, estará confeccionada en 
kevlar con una resistencia reglada de 1.600 Nw.  La equi-
pación deberá cubrir el cuello, el tronco, los brazos y las 
piernas del deportista y estará complementada por una 
careta protectora con igual resistencia reglada y la medida 
de la barbada o gola (pieza que defiende la garganta del 
tirador) debe ser de 15 cm. En la actualidad ésta es una 
parte del cuerpo válida para tocar en las disciplinas de 
florete y sable y por ello debe ser de un tejido que permita 
señalizar el tocado. 
 
Con todo este equipamiento, colocados los tiradores en la 
pista, las armas en la mano y dispuestos a ofrecer a los 
espectadores su buen hacer y su destreza, solo nos queda 
disfrutar del espectáculo y maravillarnos de sus reflejos y 
habilidades. 
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Esta semana, uno de los temas estrella en la Asamblea Regional de 
Murcia ha sido el deporte practicado por personas con discapacidad. 

En esta ocasión, tuvieron representación varios deportistas de diferentes 
deportes, con diferentes capacidades, dispuestos a transmitir las 
preocupaciones y las barreras que a diario tienen que solventar para dar 
rienda suelta a su pasión por el deporte, esperando que desde el gobierno 
de la Región, se pudieran mejorar muchas circunstancias adversas. 

Un tema estrella, es el tema económico. Las subvenciones, que han sido 
recortadas o suprimidas en su mayoría, sólo se mantienen en ciertos 
casos donde el deportista responde con títulos, medallas o méritos, de 
manera que al que está empezando o al que ya ha iniciado su camino 
recientemente, se le perjudica ya que no se tiene en cuenta que esas 
subvenciones son a veces la única manera de comprar esa silla deportiva 
tan cara, que es fundamental para la práctica de determinado deporte. 

Otra de las cuestiones que sale a reducir, es la escasa repercusión 
mediática del deporte adaptado y la gran necesidad de aumentar los 
minutos en cualquier medio de comunicación para acercarlo a la población 
en general. Ya digo por experiencia personal, que conocerlo es quererlo y 
ese aumento de la presencia mediática es fundamental. 

Hubo además una demanda común a todos los deportistas, físicos y 
sensoriales, presentes en la comisión de discapacidad ¿Adivinan cuál es? 
Pues sí, han acertado: la carencia de accesibilidad en los centros 
deportivos, todo un clásico. 

Comentarios entre las personas con discapacidad visual, que casi nunca 
se enteraban de lo que pasaba en su entorno inmediato por un 
planteamiento accesible insuficiente. Mala iluminación o mal diseño de 
edificios que no permitían tener un dominio del espacio aceptable para 
personas con discapacidad auditiva. Vestuarios-trampa o inadecuados 
para personas con movilidad reducida, cuando no era el propio pabellón 
deportivo el problema. Tener que desplazarse obligatoriamente a un 
pabellón a 50 km de tu vivienda porque es el único que reúne las 
cualidades en accesibilidad en lugar de los 3 pabellones de tu entorno que 
están mucho más cerca, pero que no puedes utilizar. La lista se hace 
interminable porque cada caso tiene muchas necesidades insatisfechas. 

Es urgente actuar en este aspecto, teniendo en cuenta que la ley de 
accesibilidad no es suficiente, ya que si así lo fuese, no habrían problemas 
para practicar deporte en ninguna parte. Se hace necesario realizar un 
informe pormenorizado de todos los centros deportivos de España, con 
intención de valorar su calidad en accesibilidad, estudiando su mejora con 
criterios prácticos y realistas que hagan a corto y medio plazo, que el no 
practicar deporte, por parte de cualquier persona, sea por otra cosa que 
no tenga solución. Y una cosa está clara, el entorno urbano y edificatorio 
lo crea el hombre y, por tanto, si no lo pueden usar todas las personas, es 
un problema que tiene solución.  

UN CLÁSICO EN EL DEPORTE:  

LA FALTA DE ACCESIBILIDAD
Antonio Corbalán Pinar
Arquitecto 
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Convocatoria Premios Juan Palau 2015 

Por cuarto año consecutivo, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
convoca los Premios Juan Palau, un permanente homenaje al que fuera persona imprescindible en el 
desarrollo del deporte adaptado en España. 

En la edición 2015 se premiarán las categorías de mejor deportista, entrenador/a-técnico/a-árbitro-juez, 
entidad deportiva, patrocinador y trayectoria de toda una vida dedicada al deporte adaptado, distinguiendo 
en esta última dos variantes, la de trayectorias de deportistas y la de dirigentes, jueces o técnicos. 

Con motivo de la Copa SM Rey de Baloncesto en silla de ruedas celebrada en Valladolid el pasado mes de 
febrero, D. Ángel García Gómez recibió un Premio Juan Palau Extraordinario otorgado por la Junta Directiva 
de la FEDDF para reconocer su trayectoria en el impulso y consolidación del baloncesto en silla de ruedas. 

Toda la información de la convocatoria 2015 en nuestra web, www.feddf.es en la sección “Premios Juan 
Palau”. 
 

2012

Categoría Premiado-a

Deportista Dña. Sarai Gascón Moreno

Entrenador/a-Técnico/a-Árbitro-Juez D. Óscar Trigo Díez

Entidad Fundación También

Patrocinador Fundación ONCE

Trayectoria Deportiva D. Javier Conde Pujana

Letras Dña. Mercedes Ríos Hernández

Ciencias D. Javier Pérez Tejero

2013

Categoría Premiado-a

Deportista Dña. Teresa Perales Fernández

Entrenador/a-Técnico/a-Árbitro-Juez D. Marciano Vázquez Caamaño

Entidad Ayuntamiento de Leganés

Patrocinador Fundación Repsol

Trayectoria Deportiva D. Jacinto Vila Barquín 
D. Antonio Henares Sierra

2014

Categoría Premiado-a

Deportista Dña. Loida Zabala Ollero

Entrenador/a-Técnico/a-Árbitro-Juez D. David Sanz Rivas

Entidad Club Deportivo Bilbao BSR

Patrocinador Fundación Prevent

Trayectoria Deportiva D. Xavier Torres Ramis 
D. José María López Alonso

Extraordinario Trayectoria Deportiva D. José Gaspar Anaya Muñoz

Letras D. Julio Justo de la Rosa
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L 
as lesiones deportivas son 

un elemento de gran impor-

tancia dentro del contexto 

del deporte, debido a la repercusión 

que tienen tanto en aspectos físicos 

como emocionales del deportista. La 

consecuente disminución de la prácti-

ca activa, la ausencia de la actividad 

laboral y el 

coste 

del mis-

mo que 

provo-

can son 

algunos de 

los factores que nos predisponen para 

trabajar en el ámbito de la prevención 

(Junge et al, 2005). 

  Un programa de entrenamiento que 

busca el rendimiento deportivo no 

puede obviar el desarrollo de unos 

protocolos de prevención de lesiones, 

confeccionados en función de las ca-

racterísticas de cada deporte y las ne-

cesidades individuales, ya sea como 

solución previa o como elemento mini-

mizador de los problemas derivados 

de las lesiones deportivas. Estas son 

las razones que nos llevan a proponer 

el diseño y aplicación de un programa 

preventivo que, aunque se compone 

de varios elementos, se fundamenta 

en el trabajo excéntrico (Alfredson 

2000; Croisier 2002; Tous, 2006;  

Nordlund, 2007) y el trabajo propio-

ceptivo (Coarasa et al, 2003; Verha-

guen et al, 2004; Gómez y Noya, 

2008). 

El sistema propioceptivo pue-

de entrenarse a través de ejercicios 

específicos para responder con mayor 

eficacia de forma que nos ayuda a me-

jorar la fuerza, 

coordinación, 

equilibrio, 

tiempo de 

reacción ante 

situaciones 

determinadas y, 

como no, a compensar la pérdida de 

sensaciones ocasionada tras una lesión 

articular para evitar el riesgo de que 

ésta se vuelva a producir.  

A través del entrenamiento 

propioceptivo, el deportista aprende 

sacar ventaja de los mecanismos refle-

jos, mejorando los estímulos facilita-

dores que aumentan el rendimiento y 

disminuyendo las inhibiciones que lo 

reducen. Así, reflejos como el de esti-

ramiento, que pueden aparecer ante 

una situación inesperada (por ejemplo, 

perder el equilibrio) se pueden mani-

festar de forma correcta (ayudan a 

recuperar la postura) o incorrecta 

(provocar un desequilibrio mayor).  

Con el entrenamiento propio-

ceptivo, los reflejos básicos incorrectos 

tienden a eliminarse para optimizar la 

respuesta neuromuscular, así como las 

respuestas anómalas de origen espás-

tico derivadas de algún tipo de patolo-

gía, que pueden minimizarse o apren-

der a controlarlas para beneficio del 

rendimiento deportivo. 

Es muy importante resaltar 

que en deportistas con algún tipo de 

discapacidad física, el trabajo de estos 

conceptos dentro de la práctica habi-

tual deportiva puede proporcionar 

transferencias positivas reales en 

cuanto al desarrollo de las actividades 

de la vida diaria.   

Junto a la propiocepción y el 

trabajo excéntrico, deben incluirse 

otra serie de contenidos tanto de for-

ma longitudinal (fuerza específica, 

control postural, flexibilidad, etc.), 

como transversal (calentamiento, crio-

terapia, hidratación, etc.) que tratare-

mos de organizar, relacionar y estruc-

turar en la 

practica 

deportiva 

habitual. 

 De 

esta forma, 

los objeti-

vos funda-

mentales 

LA NECESIDAD DEL DISEÑO LA NECESIDAD DEL DISEÑO   

Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA   

DE PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVASDE PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS  

 

(atribuido a Erasmo de Rotterdam) 

“Más vale prevenir que curar” 
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del programa de prevención de lesiones a nivel de la prácti-

ca deportiva se plantean en función a: 

 Intentar minimizar el riesgo de lesión no traumática, a 

partir del análisis de las  circunstancias que habitualmente 

las producen. 

 Identificar las circunstancias habituales que dan lugar a 

lesiones, tanto en lo que se refiere a la acción específica 

deportiva que la produce, como a las características del mo-

vimiento o el tipo de contracción predominante. 

 Diseñar ejercicios y tareas que reproduzcan con la ma-

yor aproximación posible, las acciones con mayor riesgo de 

lesión. 

 Incrementar el rendimiento del deportista y su disponi-

bilidad. 

 Reducir las posibilidades de recidivas de lesiones ante-

riores. 

Reducir descompensaciones artro-musculares que pueden 
provocar futuras lesiones. 

 

Las características especiales del entorno deportivo 

que nos ocupa hacen que la necesidad de la personalización 

del programa sea aun mayor dado que las circunstancias 

propias de cada cuadro patológico van a influir de manera 

determinante sobre los riesgos lesionales que comporta la 

práctica de cada deporte. 

Por lo tanto, las fases del proceso de los procesos 

de diseño y aplicación del programa de trabajo preventivo 

serán: 

1.- Análisis preliminar del riesgo lesional específico.  

2.-Diseño del programa.  

2.1. Objetivos del programa. 

2.2. Descripción del programa.                               

2.3. Diseño, secuenciación y variables de aplicación 

de las tareas de las diferentes áreas. 

2.4. Estructuración del trabajo preventivo dentro 

del entrenamiento. 

3.- Aplicación del programa (durante la temporada).  

4.- Evaluación del programa y sus resultados. 

 

 

Jose Antonio Barrios Coines 

Fisioterapeuta 
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Carlos A Bonell Pascual. 
Presidente del Comité Jurídico FEDDF
Abogado especialista en la rama social del Derecho

Quiero centrarme en mi colaboración de hoy en tres 
institutos jurídicos o derechos concretos de gran 
trascendencia en la práctica forense para la  defen-
sa eficaz de los derechos e intereses de las personas 
con discapacidad. Estos son: el reconocimiento del 
derecho a las prestaciones de la Justicia Gratuita, el 
beneficio de la alteración de la carga de la prueba en 
los procedimientos sobre discriminación por razón 
de discapacidad y la garantía de indemnidad o prohi-
bición de represalias derivadas de reclamaciones por 
razón de discapacidad y el mejor régimen indemni-
zatorio.

Justicia Gratuita. 
De conformidad con lo expresamente establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, las personas con discapacidad  así como 
las personas que los tengan a su cargo, tienen reco-
nocido el derecho excepcional a la justicia gratuita 
siempre que se trate de procedimientos que guarden 
relación con las circunstancias de salud o discapaci-
dad. Asimismo la Disposición adicional segunda de 
esta Ley reconoce el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de 
recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad 
pública que tengan como fin la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad 

Alteración de la carga de la prueba.  
Frente y contrariamente a la regla general de que ha 

de probar quien afirma y no quien niega, en los pro-
cedimientos judiciales sobre posibles casos de discri-
minación  por razón de discapacidad, éste régimen 
se ve alterado por el artículo 77 del Texto Refundido 
de 2013, establece que en los pleitos en los que de las 
alegaciones de la parte demandante actora se deduz-
ca la existencia de indicios fundados de discrimi-
nación por motivo de o por razón de discapacidad, 
corresponderá a la parte demandada la aportación de 
una justificación objetiva y razonable, suficientemen-
te probada, de que la conducta no responde a una 
finalidad discriminatoria.

Garantía de indemnidad o protección frente a 
represalias. 
El artículo 75 del Texto Refundido de 2013 reco-
noce un régimen más beneficioso de tutela judicial 
y protección de las personas con discapacidad, del 
que podemos resaltar por su gran relevancia: la no 
sujeción a los topes máximos fijados normativamen-
te para las indemnizaciones en reclamaciones por 
daños, el reconocimiento reforzado del derecho a la 
indemnización por daño moral y la protección refor-
zada contra cualquier trato adverso o consecuencia 
negativa que pueda producirse como reacción ante 
una reclamación o ante un procedimiento destinado 
a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades
Con estos institutos jurídicos que afectan al acceso a 
la Administración de la Justicia y la práctica judicial, 
el legislador establece un marco de discriminación 
positiva que dé cumplimiento al mandato constitu-
cional de promoción de la igualdad de oportunidades 
y remoción de los obstáculos que la imposibiliten  o 
dificulten. 

Los derechos de las personas con Discapacidad 
Referencia al marco de garantías procesales
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Un jugador subido a una canasta e 

intentando cortar la red es la imagen 

del triunfo en un torneo importante de 

baloncesto, no importa si es de 

“Guapos” como diría Ángel García, el 

Premio Juan Palau a una vida dedicada 

al baloncesto de este año, o si es de 

baloncesto adaptado. Esa imagen tam-

bién es el colofón a un enorme esfuer-

zo organizativo, a un tremendo trabajo 

deportivo y a una entrega de decenas 

de personas.  

 

En dos días, los ocho mejores equipos 

de España de baloncesto en silla de 

ruedas se miden para adjudicarse el 

segundo torneo en importancia del 

calendario. Sin embargo, en nuestro 

deporte existe el valor añadido del re-

encuentro de muchos jugadores, técni-

cos, dirigentes de clubes, federativos, 

ex jugadores y árbitros bajo un mismo 

techo, aunque éste sea metálico. Abra-

zos, saludos, comentarios, bromas; 

todo cabe entre la gente que vive a flor 

de piel este deporte. Todo aquel que 

ha sido inoculado por el virus del ba-

loncesto adaptado tiene una cita anual. 

Puede ser que algunos ya no compitan 

en la elite o se hayan retirado de la 

pista, no obstante, quieren estar en 

esta fiesta, quieren volver a ver a sus 

amigos, a sus rivales, en definitiva, a 

sus hermanos de deporte. 

 

No voy a entrar a valorar el rendimien-

to de los equipos, ni las labores arbitra-

les, ni la calidad organizativa; tampoco 

la calidad del torneo en sí. Para ello, ya 

están otras personas mucho más cuali-

ficadas. Quiero centrarme exclusiva-

mente en lo que para mí siempre ha 

significado la Copa del Rey y todo lo 

que ha envuelto esta última edi-

ción.  

 

Durante muchos años, ahora toda-

vía continúa pero más atenuado, 

este evento se convertía en el 

“mercado persa” de los fichajes. Era 

el escaparate ideal para encontrar 

equipo o para que un equipo en-

contrara, en un rincón a escondi-

das, a su pretendido jugador. El 

desarrollo de las tecnologías ha aca-

bado, en parte, con aquellas bucóli-

cas escenas. Incluso los espectado-

res más avezados eran capaces de 

saber qué jugador iba a llegar a su 

equipo simplemente siguiendo al 

que sabía encargado de los fichajes.   

 

Valladolid ha acogido con el cariño 

habitual a todos los participantes 

que llegaban para pelear por la Co-

pa y a sus seguidores. La imagen del 

Pabellón Pilar Fernández Valderra-

ma el sábado por la tarde en la semifi-

nal que jugaba el equipo anfitrión fue 

impresionante. Casi rozó la asistencia 

de público al último encuentro de la 

temporada 2010-2011 cuando el Fun-

dación Grupo Norte se proclamó Cam-

peón de Liga. El ambiente fue tremen-

do, sin embargo, la diferencia que se 

vio en la pista deslució el tramo final 

del partido. 

 

La afición local, muy buena y numero-

sa, sin embargo, los seguidores vascos 

fueron la nota de color y el fair play en 

unas gradas. Confraternizaron con to-

dos y fueron incluso colaboradores del 

equipo de voluntarios de la organiza-

ción. En la evaluación final del bar que 

instaló el equipo anfitrión se hizo notar 

la presencia de tantos y tan buenos 

bebedores de cerveza. A pesar de ello, 

ni el más mínimo incidente, salvo una 

alergia que fue tratada en uno de los 

hospitales de Valladolid. 

 

Las autoridades presentes, muchas, 

tuvieron el honor de tener delante de 

ellos a una de las personas más impor-

tantes que han pasado por el balonces-

to en silla de ruedas de estos últimos 

cincuenta años. El homenaje a D. Ángel 

García fue el momento culminante en 

 Julio Justo de la Rosa 

Director General BSR Valladolid 
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lo emotivo de la ceremonia de clau-

sura. La FEDDF ha dado en el clavo 

en ese sentido. De poco sirven los 

homenajes cuando el protagonista 

ya no respira, se deben de hacer 

cuando éste puede sentir la emo-

ción y el aplauso de los espectado-

res y de los protagonistas del juego. 

El Premio Juan Palau a una trayecto-

ria es un acierto pleno. La emoción 

de nuestro querido Ángel rodeado 

de sus familiares recibiendo una 

grandísima ovación de las aficiones 

presentes le hizo, como me confesó 

después, que le temblaran las pier-

nas como en algunos momentos 

clave de su vida deportiva. Bonito y 

ejemplar.  

 

Ni que decir tiene que el jugador 

que estaba subido a la canasta cor-

tando la red, tenía una camiseta 

amarilla. El Ilunion de Madrid se 

proclamó justo vencedor de un tor-

neo que dominó sin muchos problemas 

salvo en la final, en donde el AMIAB le 

salió respondón y le puso en algunos 

apuros, sin embargo, el fondo de arma-

rio de los madrileños no puede ser res-

pondido por ningún equipo español en 

estos momentos. Los anfitriones del 

Fundación Grupo Norte, lograron el 

bronce al vencer a Mideba en la final de 

consolación.  

 

El resto de participantes dieron todo en 

la pista para poder estar entre esas cua-

tro primeras plazas: Bidaideak Bilbao, 

Clínicas Rincón,  BSR Ace Gran Canaria y 

AMFIV Vigo.   

 

Y lo mejor de todo, el ambiente. El colo-

rido de la grada y la noticia más impor-

tante del exquisito comportamiento de 

todos: espectadores, jugadores, técni-

cos y árbitros, fueron factores determi-

nantes que pusieron la guinda a un 

evento que contó con unas personas 

que no se suelen significar: los volunta-

rios. Unos jóvenes que dedican su tiem-

po libre a colaborar en un evento como 

éste y a los que no se les suele aplaudir. 

 

A pesar de que no es el lugar para ha-

cerlo, no quería dejar pasar la ocasión 

de rendir un modesto y personal home-

naje para un gran jugador, un gran Pre-

sidente y una mejor persona. Mientras 

escribo, me llega la triste noticia del 

fallecimiento de Pablo Beiro. Aunque 

conocedor de su estado de salud, siem-

pre estremece la muerte de alguien 

como él. Seguro que ya está organizan-

do algo con Joan Palau, Tomás Santana, 

Juan de la Cruz, Alfredo Martín, Álvaro 

Báez y Matías Blázquez.    

 

Se ha cerrado la XXXVII edición de la 

Copa del Rey de Baloncesto en Silla de 

Ruedas con un bonito recuerdo para 

todos. Ahora el testigo pasará a la ciu-

dad de: ……. 
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                         HOTEL NUEVO MADRID 
(C/ Bausá 27  -28033- Madrid)

16:00 16:15 Apertura Institucional del Congreso 

Universidad Politécnica de Madrid (INEF)

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

16:15 16:45 Ponencia Marco - Deporte, el Médico del Deporte y el Deporte Adaptado

Dr. Pedro Lanau Fuster Presidente Comisión Nacional Médica. Especialista en Medicina Deportiva.

Presenta y modera, D. Miguel Ángel García Alfaro, Director General FEDDF

16:45 17:15 Ponencia - Aspectos relevantes sobre el control antidopaje

D. Enrique Gómez Bastida Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

Presenta y modera, D. Francisco Bartoll Huerta, Secretario General FEDDF

17:15 18:15 Mesa Redonda - Importancia de la comunicación en los clubes de baloncesto en silla de ruedas

D. José Antonio de Castro Blanco Club BSR Valladolid

D. Francisco Javier Pérez Utrero Club Mideba Extremadura (Badajoz)

Dña. Olga Jiménez Sevilla Club Deportivo Zuzenak (Vitoria)

Presenta y modera, D. Sergio Campos Peris, Vocal Competiciones C.N. Baloncesto FEDDF

18:15 18:30 Descanso

18:30 19:00 Ponencia - El deporte adaptado como fuente de calidad de vida

Dra. Marta Iscar Urrutia Doctora Neumología Hospital Universitario Central de Asturias

Presenta y modera, D. José Alberto Álvarez García, Presidente FEDDF

19:00 19:30 Ponencia - Deporte Competición (Federación) vs Actividad Física Adaptada (Fundación)

D. Xabier Leizea Ortega Técnico Deporte Adaptado. Coordinador Fundación Gaituz Sport

Presenta y modera, D. Porfirio Hernández Zubizarreta, Vicepresidente Área Integración FEDDF

19:30 20:15 Mesa Redonda - Alumnado con Capacidades Diferentes en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: ¿problema, reto u oportunidad?

D. Raúl Reina Vaíllo Profesor Titular en Actividad Física y Deporte Adaptado Univ. Miguel Hernández

Dña. María Luisa Francisco Martínez Unidad de Atención a la Discapacidad Universidad Politécnica de Madrid

Dña. Cristina Campos Muñoz Técnico Comisionado para Universidad, Juventud y Planes Especiales Fund. Once

Presenta y modera, D. Rubén Pérez Nieto, Director Técnico FEDDF

10:30 11:45 Mesa Redonda - Investigación y su transferencia al deporte adaptado

Dr. Ángel Gil Agudo Jefe de Servicio de Rehabilitación HN Parapléjicos de Toledo

Dña. Amelia Ferro Sánchez Profesora Titular INEF Universidad Politécnica de Madrid

D. Alberto Almena Flores Profesor Educación Física. Clasificador de Natación Adaptada

Presenta y modera, D. Raúl Reina Vaíllo, Profesor Titular en Actividad Física y Deporte Adaptado Universidad Miguel Hernández

11:45 12:00 Descanso

12:00 13:00 Mesa Redonda - Interacción con Deportistas / Técnicos de Deporte Adaptado de Alto Nivel

16:00 17:00 Mesa Redonda - Actividad deportiva en centro hospitalarios

D. José Miguel López Agudo Jefe Unidad Rehabilitación Complementaria. H.N. Parapléjicos de Toledo

D. Jordi Finestres Alberola Profesor Educación Física Instituto Guttmann

Presenta y modera, D. Juan Gil Espinosa, Vicepresidente Área Deportiva FEDDF

17:00 18:00 Mesa Redonda - ¿Por qué abandona la mujer con discapacidad la práctica deportiva en la mayoría de edad?

Dña. Alicia Bermúdez Martínez Deportista Bádminton. Vocal Área Institucional FEDDF

Dña. Esperanza Jaqueti Peinado Entrenadora Club Fidias Natación Adaptada

Dña. Teresa Silva Fernández Directora Fundación También

Presenta y modera, Dña. Maria del Carmen Otero Ruiz, Vocal FEDDF

18:00 18:15 Descanso

18:15 19:00 Mesa Redonda - Fundamentos de financiación óptima de una entidad sin ánimo de lucro

Dña. Nuria Font López Gerente Federación Catalana Deporte Discapacitados Físicos

D. Enrique Alvarez Orcajo Presidente FMDDF. Presidente Fundación Deporte Integra

Presenta y modera, D. Josep Giménez Maluenda, Vicepresidente Área Económica FEDDF

19:00 20:00 Mesa Redonda - Aspectos laborales y fiscales a contemplar en las entidades sin ánimo de lucro

D. Carlos Bonell Pascual Presidente Comité Jurídico FEDDF

D. Rafael Flores Vera Socio-Director Grupo Medeland

Presenta y modera, D. Francisco Bartoll Huerta, Secretario General FEDDF

20:00 Clausura 

D. José Alberto Alvarez García, Presidente FEDDF

SÁBADO, 23 DE MAYO DE 2015

VIERNES, 22 DE MAYO DE 2015

Consejo Superior de Deportes
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¿Qué es la resiliencia?

Según Edith Grotberg, es “la capacidad humana de 
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transforma-
do por experiencias de adversidad”. Michel Manciaux 
y Stanislaw Tomkiewics, consideran que “resiliar es 
recuperarse, ir hacia delante tras una enfermedad, un 
trauma o un estrés. Es vencer las pruebas y las crisis 
de la vida; es resistirlas primero y superarlas después, 
para seguir viviendo lo mejor posible. Es rescindir un 
contrato con la adversidad”.

Las personas resilientes poseen tres características 
principales: aceptan la realidad tal y como es; tienen 
la profunda creencia de que la vida tiene sentido; y 
poseen una inquebrantable capacidad para mejorar. 
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser 
resilientes y de encontrar la manera de continuar el 
camino a pesar de las heridas. Se puede superar hasta 
el dolor más profundo y desarrollar un crecimiento 
postraumático. Resiliencia viene de resilio que en latín 
significa rebotar, sacar el impulso de la propia caída.

En general, la actividad deportiva se puede asociar a 
cualidades que en su conjunto se identifican como “pi-
lares de la resiliencia”: introspección, independencia, 
confianza en sí mismo, curiosidad, iniciativa, optimis-
mo, capacidad de relacionarse, creatividad, autoestima, 
exoestima (construcción de redes sociales frente a 
circunstancias adversas), pensamiento crítico, aptitu-

des resolutivas, compromiso con la tarea, flexibi-
lidad ante los cambios y actitud ética y solidaria. 
Sin duda el deporte es un fenómeno cultural 
muy valioso que nos provisiona de defensas ante 
los infortunios.
Adyacente a estos “pilares” encontramos el 
concepto de “tutor de resiliencia”, y nuevamente 
podemos establecer una asociación directa con 
el deporte. Parafraseando a Cyrulnik, un entre-
nador, un compañero, un equipo, un club, una 
federación o un logro deportivo pueden suponer 
un renacer del desarrollo psicológico tras un 
trauma o adversidad, como es una discapacidad 
física adquirida.

La discapacidad física adquirida, ya sea por acci-
dente o enfermedad es sin duda una experiencia 
traumática que modifica la vida de una persona, 
sin embargo, y sin obviar el dolor y padecimien-
to de la vivencia, también es una de las situa-
ciones extremas, donde el ser humano tiene la 
oportunidad de volver a construir su forma de 
entender el mundo y su sistema de valores. Aquí 
surge una de las cuestiones que más interés sus-
cita desde el punto de vista psicológico: ¿Por qué 
unas personas se adaptan, resisten con sorpren-
dente fortaleza e incluso encuentran la manera 
de aprender de su experiencia traumática y 
otras, por el contrario, caen en el abismo de la 
no aceptación, la negatividad y la depresión? Es 
una cuestión muy compleja, por ello conceptos 
como resiliencia y crecimiento postraumático 
han surgido con fuerza dentro de la Psicología 
Positiva para explicar, y, por supuesto, fomentar 
la enorme capacidad que tiene el ser humano de 
adaptarse, resistir y rehacerse ante las adversida-
des de la vida.

Bien, el deporte adaptado y su entorno es uno 
de los factores que, desde un punto de vista 
pragmático e indiscutible, pone en evidencia de 
qué hablamos cuando teorizamos sobre resilien-

Alicia Bermúdez Martínez
Vocal Junta Directiva FEDDF
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cia. Muchas personas con discapacidad han 
descubierto a través de éste sus recursos más 
poderosos para salir adelante.
Merece la pena realizar un breve recorri-
do histórico sobre el nacimiento y éxito de 
esta perspectiva: Después de los desastres y 
desgracias de la Segunda Guerra Mundial, el 
deporte adaptado para personas con diversas 
limitaciones físicas, empieza a tomar fuerza. 
Así podemos considerar el comienzo del 
deporte en silla de ruedas, como responsable 
del gran salto que adquiere la inclusión del 
deporte en el universo de la discapacidad. 
Esta modalidad fue promocionada por un 
hospital inglés de lesionados medulares, en 
1946, e impulsada por el neurólogo Ludwing 
Guttman. El éxito fue tan importante que, 
dos años más tarde, se realizaron los Prime-
ros Juegos de Deporte en Sillas de Ruedas. 
Paralelamente, en Estados Unidos, tuvo lugar 
en 1949 el primer Campeonato Nacional de 
Baloncesto en Silla de Ruedas. El avance del 
deporte adaptado obtuvo tanta repercusión 
que en 1960, en Roma, se realizaron los Pri-
meros Juegos Paralímpicos. 

Desde sus comienzos, el impacto y la in-
fluencia positiva del deporte adaptado en las 
personas con discapacidad física aún no se 
ha detenido. Partiendo de la psicología, ha 
supuesto una herramienta eficaz para calmar 
ansiedades perturbadoras, evitar depresiones, 
repeler el aislamiento social, y, en ocasiones, 
ha servido incluso para transformar una vida 
sin sentido en una existencia apasionada. Por 

tanto, donde podemos encon-
trar verdaderas características 
resilientes es en la capacidad 
de adaptación, la fortaleza, la 
tenacidad y el entusiasmo de 
los deportistas con discapa-
cidad física y en el apoyo de 
sus entrenadores, terapeutas y 
familiares. 

REFERENCIAS
Dramisino, H. (2007). Reisiliencia y deporte. 
Sinopsis, Vol.43, pp.23-25. 
Vera, B., Carbelo, B. y Vecina, M.L. (2004). 
La experiencia traumática desde la psicología 
positiva: resiliencia y crecimiento postraumáti-
co. Papeles del psicólogo, Vol. 27(1), pp. 40-49. 
Recuperado de http://www.cop.es/papeles del 
psicólogo el 07/03/2015.

“Las especies que 
sobreviven no son 
las más fuertes, ni 

las más rápidas, ni 
las más inteligentes; 
sino aquellas que se 

adaptan mejor al 
cambio”

 Charles Darwin
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 Javier Gómez Vallecillo
Abogado
Vicepresidente de la Comisión Jurídica Nacional de la FEDDF
Secretario del Xerez Deportivo F.C. 

A diferencia de cualquier práctica deportiva de personas con 
diversidad funcional, la práctica del fútbol es un fenómeno so-
ciocultural de carácter mundial. Más importante que cualquier 
deporte olímpico, incluso que las olimpiadas mismas. Todo lo que 
toca este deporte se magnifica, e incluso se dignifica y distingue a 
quienes de una u otra forma están relacionados con el mismo. En 
esta realidad confluyen infinidad de agentes sociales, toda clase de 
entidades públicas y privadas, como también todo tipo de personas, 
identificados con colectivos deportivos, de aficionados, jugadores, 
directivos, técnicos, clubes, federaciones  y una pléyade ingente de 
mujeres, hombres y niños, cada uno en su papel, que hacen posible 
desde sus humildísimas condiciones, que al final, el fútbol sea mu-
cho más que un deporte universal. Nada que ver con el movimiento 
que genera la actividad deportiva de deportes adaptados.

Este sencillo aserto puede tener consecuencias extraordinarias, 
como así lo demuestra la realidad económica. En la actualidad, 
para el caso particular de Andalucía,  en torno al 38% de la po-
blación andaluza hace deporte de manera habitual. Además, la 
incidencia económica del sector deportivo en el producto interior 
bruto autonómico se sitúa en el 3,23%, generando en torno a 70.000 
empleos directos e indirectos. 
Nada desdeñable si se tiene 
en cuenta que el turismo 
en Andalucía representa el 
12 % del PIB regional. En 
Andalucía hay  registradas 
18.794 entidades deporti-
vas, 540.116 personas con  
licencias federativas, 4.871 
empresas de  actividades 
deportivas, recreativas y de 
entretenimiento y toda una 
emergente actividad turísti-
ca y de eventos deportivos, 
que solo en golf, por citar un 
ejemplo,  ha provocado la 
estancia en Andalucía duran-
te 2012, última actualización 
de que disponemos, un total 
de 429.000 turistas, con una 
estancia media de 13 días y 
un gasto medio por persona/
día de 60,00 €. 
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Esta realidad económica es precisa ponerla en contraste con los diferentes agentes sociales que la genera. No 
es igual la gestión y puesta en valor de un campo de golf, la carrera ciclista de mi pueblo, las instalaciones de-
portivas de uso público de un municipio, o el desarrollo de un equipo deportivo profesional de categoría élite,  
que un equipo deportivo de benjamines de cualquier modalidad, formado por veinte niños y niñas menores,  
de entre siete u ocho años edad, y un ilusionado grupo de amigos adultos,  que deciden constituirse en club 
deportivo o un pertinaz entrenador de-
portivo que desarrolla su actividad por 
mera vocación de oficio. No, no es lo 
mismo, aunque todos son parte de esta 
realidad económica tan pujante. 

Como todo en la vida, cada vez que 
se acomete algo, debe de considerarse 
criterios de ponderación o de lógica 
proporcionalidad, que permitan regular 
la realidad de las cosas, con el estable-
cimiento de las medidas oportunas que 
permitan su logro. De esto sabe mucho 
el legislador español, que continuamen-
te hace de su oficio de creación de nor-
mas legales, un constante ejercicio de 
oportunidad, previsión y ponderación 
del pulso social, para comprobar la idoneidad o no de sus propuestas. Incluso con propósito de evitarla, una 
vez que la respuesta social o política no ha sido la esperada. Numerosos ejemplos de ello tenemos, lamenta-
blemente, en los últimos tiempos.

de los Servicios de Inspección Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como consecuencia del 
informe conjunto de dicho Ministerio y el Consejo Superior de Deportes, habría mucho que puntualizar. 
Por supuesto, no será quien suscribe, el que niegue a ningún trabajador sus reconocidos derechos laborales y 
sociales, y menos aún si corresponde al ámbito deportivo, tan necesitado de un justo reconocimiento social 
y una más que merecida adecuación de su esfuerzo productivo y profesional; empezando por una adecuada 
regulación académica y facultativa, y continuando por un estatuto profesional que garantice y avale el ejerci-
cio de sus derechos laborales. 

Pero mientras esto llega, se redacta el meritado informe ministerial y que ya se ha hecho público, el cual viene 
a considerar a todo deportista, monitor-entrenador o colaborador, que perciba alguna compensación por 
su esfuerzo o actividad efectuada durante unas horas a la semana, sujeto de una relación laboral por cuenta 
ajena. Es decir, entiende que son personal laboral de los clubes deportivos. 

Aquí la regulación legal aplicable es clara, basta con considerar los rasgos de ajeneidad, voluntariedad, di-
rección empresarial y remuneración, que definen las relaciones laborales, a la luz del artículo 1 del vigente 
Estatuto de los Trabajadores, si bien, lo que llama la atención, es que se aplicada con disparidad de criterio, 
por parte del Ministerio de Empleo y el CSD, respecto de otras prácticas deportivas no de base. 

No todos los deportistas y técnicos operan con la misma licencia. La Ley Deportiva nacional como autonó-
mica,  distingue entre aficionado y profesional. Y frente a todos ellos, existe un mundo aparte de personas 
acompañantes, voluntarios y familiares que hacen posible que los deportistas con discapacidad puedan ma-
terialmente desarrollar sus actividades, colectivo al que la propia Ley Deportiva, cuanto menos la andaluza, 
considera como colectivo de especial atención. 

En el caso del fútbol profesional, éste se rige por los acuerdos de las asociaciones deportivas de futbol profe-
sional y la Liga Nacional de Fútbol. Nos referimos a la Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Direc-
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ción General de Empleo, por la que se registra y publica el convenio colectivo 
para la actividad de fútbol profesional (B.O.E. Núm. 245, de 9 de octubre de 
2014).  Convenio que no rige para el deporte amateur o aficionado, que es 
donde se ubica la actividad objeto de inspección. Y por la que  quedan exclui-
dos.

Dicha norma tiene su amparo legal  en el  Real Decreto 1006/1985, de 26 de 
junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profe-
sionales (BOE» núm. 153, de 27 de junio), por el que también quedan exclui-
dos de su  ámbito de aplicación,  aquellas personas que se dediquen a la prác-
tica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de éste solamente la 
compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva (art.1.2). 

Exclusión de la que igualmente se hace partícipe, el propio Estatutos de los 
trabajadores, cuando establece expresamente que quedan fuera del ámbito re-

-
cia o buena vecindad (art. 1.3. E.T.). Sustrato social en el que, precisamente, se 
asientan la inmensa mayoría de las personas participes o próximas al deporte 
base, muy especialmente en el deporte de personas con discapacidad.
  
De otro lado, conviene reparar en el hecho indubitado de que los técnicos, 
utilleros y demás personal vinculados a la práctica deportiva bajo la modalidad 
de aficionados, provistos de sus respectivas licencias federativas, no suponen 
ningún fraude al sistema público de prestaciones de la Seguridad Social. Entre 
otros motivos porque así lo decidió en su momento el propio legislador, quien 
estableció para los deportistas y técnicos federados un sistema de seguranza 
excluido de la propia Seguridad Social.  De suerte, que es el propio licenciado 
quien sufraga su propio coste, al quedar sometida su actividad bajo la regu-
lación del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las 
prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, (BOE de 23 de Junio 
de 1993).  Expreso deseo del legislador de entonces, quien para  cubrir  los 
riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva co-
rrespondiente, y en atención a la especificidad de los riesgos que conlleva la 
práctica del deporte de competición, optó por el pleno sometimiento de dicha 
actividad a la Ley de Contrato de Seguro y no al régimen general o especial 
de la Seguridad Social. Origen de las Mutualidades Deportivas. Otro cantar es 
el tratamiento real que las compañías aseguradoras imponen a los deportis-
tas con discapacidad, que en ocasiones supone un incremento de primas, de 
dudosa legalidad.

Luego si la practica deportiva de aficionado solo cuenta con la compensación 
de los gasto que genera, son prestaciones basadas en razones de benevolen-
cia, amistad o vecindad y disponen de su propio sistema legal de cobertura de 
seguros bajo licencia federativa, no encontramos motivos suficientes, cuanto 
menos declarados por la Administración, que justifique y fundamente el plan 
de inspección laboral anunciado en el ámbito de la practica deportiva del de-
porte base. 

Lo cual no quiere decir, que efectivamente, el entorno laboral y profesional 
deportivo, sí esté llamado a una profunda renovación legislativa, aclamada ya 
por muchos colectivos y agentes sociales del deporte, que ponga el orden ne-
cesario en este ámbito, y que pueda armonizar situaciones legales incómodas 
como pueda ser la implantación de la licencia única, la multimillonaria deuda 
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de los clubes profesionales con la Seguridad Social, o la simple relación deportiva de un árbitro de fútbol de 
categorías profesionales, que percibiendo entre 10.000 y 30.000 euros anuales, según actividad, no cotiza a la 
Seguridad Social; o que un Presidente de una Federación Deportiva o un Delegado Territorial de la misma, 
con dedicación exclusiva, tampoco lo haga. Se impone la cordura. El legislador no debe  dar palos de ciego, ya 
que atenta contra la seguridad jurídica, que exige todo Estado social y democrático de derecho.  Nuevamente 
se ha obviado el más que recomendable trámite de audiencia de los interesados.

  A nuestro modo de ver la medida anunciada es desafortunada, escasa de fundamento, desproporcionada y 
absolutamente inoportuna, ya que no se ataja por el le-
gislador el problema de fondo y la medida podría ocul-
tar intenciones no declaradas. Todo ello, sin desmerecer, 
de los justos y legales derechos que le son reconocidos a 
todo trabajador del ámbito deportivo, verdadera víctima 
de la vigente regulación legal sobre la materia. Pero sí 
resulta bastante evidente, que junto a la tan anuncia-
da,  traída y llevada reforma del deporte profesional, 
que ponga orden a la vertiente profesional deportiva en 
general, también nos parece igual de evidente la necesa-
ria consideración del tratamiento especial que debería 
ser objeto el deporte base en general, y el deporte de 
personas con discapacidad en particular. No faltan voces 
autorizadas, incluso compartidos por el propio Minis-
terio, que apuntan hacia la constitución de un régimen 
especial que pueda dar cabida y regulación al deporte 
base, como solución al problema; en la que sería de 
desear, también se contemplará las especiales condicio-
nes que el colectivo de deportistas con discapacidad, en 
cuyo caso, algo tendrían que opinar al respecto. Sería un 
gesto, absolutamente plausible, que el Ministerio tuviera la previsión, cuanto menos, de considerar también 
al colectivo socio-laboral de personas vinculadas a la practica deportiva con discapacidad, si así se decidiera 
regular el deporte base. Absolutamente plausible, si realmente no despreciara la auténtica función social del 
deporte en general, y del que practican los deportistas con discapacidad, en particular.
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N unca me dicen que 
me pasa. Bueno 
igual si, pero yo no 

lo entiendo. Entro en el loquero, 
me llenan de pastillas y hasta la 
próxima. Esas pastillas no me 
dejan pensar, ni andar, como si 
llevar muletas fuera poco, sien-
to como se enredan mis cuatro 
patas y cualquier mierda de pie-
dra me deja tirado. Estoy más 
tranquilo, es verdad, pero no 
tengo ganas de nada. Si no las 
tomo me vuelvo loco…… ¡que 
buen dilema! 

 

Pero esta vez, al menos me han 
dicho algo diferente. Ese psi-
quiatra nuevo parecía más listo 
y me dijo algo así como: “Las 
personas con trastor-
nos  mentales presentan una 
compleja problemática que 
afecta a varios aspectos, como a 
su funcionamiento psicosocial, 
integración social y laboral y a 
su participación en la comuni-
dad. Ello hace imprescindible, 
para una adecuada atención in-
tegral a sus distintas necesida-
des, ofrecer programas y servi-
cios de apoyo social que les ayu-
de a recuperar y/o adquirir las 
capacidades y habilidades nece-
sarias para vivir y relacionarse 
en la comunidad, que favorez-
can su integración social efecti-
va en su entorno y mejorar su 
calidad de vida. Además en tu 
caso, te vendrá muy bien para 
fortalecer esas piernas, que te 
manejes mejor con las muletas 
para tu vida cotidiana, te vesti-
rás mejor, te moverás en sitios 

más complicados….. Todo son 
ventajas”. En realidad no le en-
tendí pero me parece que me 
quería decir algo importante. 
Cuando salía, remató la cosa 
con algo que si que entendí. Me 
dijo: “La experiencia ha demos-
trado que a través del deporte 
las personas que sufren trastor-
nos  mentales  y físicos, pueden 
minimizar los síntomas, aumen-
tar la autoestima, perfeccionar 
habilidades sociales, permitir 
una oportunidad para salir del 
aislamiento; en definitiva, lo 
que se consigue no es otra cosa 

que una mejora en su calidad de 
vida”. 

 

Pues eso está bien. Me he le-
vantado, no sin esfuerzo porque 
esas pastillas me ponen una pe-
reza que me cuesta hasta mo-
verme, y me voy al polideporti-
vo. ¡Si señor! Mente sana en 
cuerpo cojonudo. Me siento ani-
mado. Seguro que ese psiquia-
tra tiene razón. Si es que ya es-
toy mejor solo de pensarlo. 

 

Tengo el poli del barrio a dos 
manzanas de casa. Por cierto 
mis padres me han mirado con 
una cara…. y no hacían más que 
preguntarme si me encontraba 
bien y animaban invitándome a 
reposar, “no será mejor que 
descanses, mira que luego te 
entran los nervios y pasa lo que 
pasa; ¿te has tomado la medica-
ción?......” Me quieren mucho, 
pero tienen tanto miedo. 
Bueno, pues eso, aunque arras-
trando los pies he llegado. Entra 
y sale mucha gente, parecen 
muy animados, ríen, hablan sin 
parar y, como no, todos me mi-
ran como si fuera un bicho raro. 
Y quizá lo sea, porque no voy 
vestido como ellos. ¡Claro! No 
me he venido con ropa de de-
porte. Es que en realidad no la 
tengo. Sí, parezco un bicho raro. 
La próxima vez vendré con la 
que me voy a com-
prar…….bueno ya me enteraré 
donde. Pero ya que he llegado 
aquí voy a hacer algo, al menos 
los próximos días ya podré em-
pezar en serio. 

 

“Buenos días, ¿desea algo?” Me 
había quedado delante de la 
ventanilla apoyado en mis mule-
tas y sin saber qué decir. Empie-
zo a sentirme confuso, desorien-
tado, ¿qué estaba haciendo?¿a 
dónde voy?......., “disculpe se-
ñor, ¿le puedo ayudar en algo?” 
El tono ya empiezo a sentirlo un 
poco irritado, quizá porque es-
toy tapando el acceso a la ven-
tanilla y la señora detrás de mí 
parece tener prisa. Tras unos 
segundos paralizado al fin pue-

¿LOCURA POR EL DEPORTE? 
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do articular palabra, ¡Si vengo a 
hacer deporte! ¿Es usted socio, 
tiene actualizada la cuota, es la 
primera vez que viene,  deporte 
adaptado supongo, lo ha hecho 
antes…..? Preguntas sin res-
puestas, seguían a otras pregun-
tas. La señora de atrás ya empe-
zaba a agarrarme del brazo ani-
mándome a retirarme, eso si 
con mucho cuidado para no ti-
rarme, tenía mucha prisa, 
“¿quiere algo, diga algo o dé-
jeme pasar?” mi cabeza empezó 
a darme vueltas, ya no sabía 
qué tenía que hacer, decir, a 
¿qué había venido?. Mis padres 
tenían razón, mejor reposar, 
todo me da vueltas, ya no sé 
qué hago aquí, dónde estoy y 
me siento aterrado. Huyo tan 
rápido como puedo, con tan 
mala fortuna que caigo encima 
de la señora que tenía tanta pri-
sa. Gritos, su bolso por un lado, 
las muletas por otro, gente tra-
tando de levantarme que por 
supuesto no podían…….todo el 
mundo mirando, deteniéndose 
a mirar y yo sudando cada vez 
más, me va a explotar la cabeza. 
Al fin puedo gritar para que me 
den mis mule-
tas. La cara de 
la gente cam-
bia, el círculo 
de bienhecho-
res se aleja. 
Puedo levan-
tarme y mar-
charme. Me 
siento en el 
exterior bus-
cando un poco 
de paz. Pero es 
imposible. Mi 
cabeza no deja 
de atormen-
tarme, me mi-
ran todos, van 
a matarme, 
debo hacer 

algo, menos mal que ahí vienen 
esos policías. Me agarran de los 
brazos y me llevan con ellos. 
Miren venía a hacer deporte 
como dijo mi psiquiatra, pero el 
señor de la ventanilla empezó a 
preguntarme cosas que no en-
tendía, y sólo quería hacer de-
porte como dijo mi psiquiatra. 

 

Este muchacho ya está, otra vez, 
en el hospital psiquiátrico con 
una de sus crisis de ansiedad. 

 

No es una historia real,……o ¿si 
lo es?  

 

“El ocio es una importante fuen-
te de bienestar. La mayoría de 
las personas que padecen un 
trastorno mental tienen un ocio 
insatisfactorio y de baja calidad, 
es lo que se denomina ocio for-
zado, excesivo tiempo libre que 
es ocupado con actividades que 
en sí mismas no producen satis-
facción personal. El ocio favore-
ce el desarrollo personal y nadie 
debe ser privado de él por razo-
nes de discapacidad  o  cual-

quier otra circunstancia de ca-
rácter personal o social. 

 

La práctica deportiva mejora la 
calidad de vida de toda persona 
y muy especialmente la de 
aquellas que sufren una enfer-
medad mental. Nos sirve para 
descubrir , entre otras cosas, 
capacidades y motivaciones pro-
pias, recuperar aficiones, poten-
ciar relaciones sociales, fomen-
tar la integración social dentro 
de la comunidad, disminuye el 
riesgo de marginalidad, crea un 
espacio de intercambio de expe-
riencias, aumenta la autoestima 
y permite disfrutar con la conse-
cución de logros persona-
les.” (En “Salud Mental y Depor-
te”, “El deporte dentro de los 
programas de salud mental”, 
2011) 

 

Pero para algunas personas, ac-
ceder al maravilloso mundo del 
deporte es una meta aún lejana. 

 

Porfirio Hernández Zubizarreta 

Vicepresidente 1º FEDDF 
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Capítulo Primero. 
 
Pietro bajaba las escaleras de dos en dos. Con el 
pensamiento ya habría llegado, pero ni con sus pri-
sas lograba conseguir que el tiempo transcurriera 
más rápido hasta llegar a su destino. 
 
La larga escalinata que descendía desde la iglesia 
hasta la plaza del pueblo, con anchos peldaños me-
dio destrozados por el paso del tiempo y redondea-
dos en su punto final, era su camino habitual. Desde 
su casa hasta la oficina de correos debía pasar for-
zosamente por ese escenario que, en realidad, co-
municaba la parte alta de la villa con el espacio lúdi-
co y comercial, concentrado casi en su totalidad en 
tres amplias manzanas de casas.  
 
Arriba, además de la Iglesia, se elevaban muy pocas 
viviendas dispersas y rodeadas de mucho espacio, 
dedicado mayoritariamente a jardines y huertos. 
 
Resoplando llegó a la oficina de correos. Respetó el 
turno de atención, que se establecía por riguroso 
orden de llegada a la oficina y no separó su vista del 
empleado de la oficina; de Fabián.  
 
Fabián era la wikipedia del pueblo. Además de cono-
cer perfectamente la correspondencia de todos sus 
habitantes, gozaba de una extraordinaria imagina-
ción. Y su locuacidad acompañaba la perfecta ecua-
ción que daba lugar al "entrañable" sabelotodo sobre 
la vida y hechos de sus conciudadanos. 
 
Pietro- Hola Fabián. ¿Ha llegado ya el sobre? 
Fabián- Hombre Pietro... Por fin tienes aquí tu sor-
presa. Por cierto la he pesado y tienes que abonar 
38 euros con setenta y dos céntimos. Ahora cuando 
lo abras ya me abonas el importe. 
Pietro- Pues la verdad, Fabián, ya había pensado en 
abrirlo en casa para que no se vierta ni un gramo de 
su contenido. Toma 50 euros. 
Fabián refunfuñando- El cambio. Son 10 euros con 
veintiocho céntimos. Ya me dirás, ¿no? 
Pietro sonriendo- ¡Por supuesto! Muchas gracias. 
Hasta luego. 
 
Pietro salió ligero de la oficina de correos sin fijarse 
en nada más que en la dirección a su casa, agarran-
do con fuerza el paquete recibido. 

Capítulo Segundo. 
 
Pietro era el típico italiano. Odiaba cualquier plato de 
la cocina italiana no elaborado por un compatriota 
suyo. Alto y delgado destacaba por su prominente 
nariz, disimulada en parte por su abundante pelo ne-
gro rizado. 
 
Pietro nació en Nápoles pero a sus 38 años había 
vivido más tiempo en Valderas que en su tierra de 
nacimiento. A diferencia de Nápoles, Valderas era 
un pequeño pueblo en la costa mediterránea, en el 
sur de la península ibérica. No tenía apenas quinien-
tos habitantes. Pero la clemencia de su clima y la 
tranquilidad que se respiraba en la población, su-
plían ampliamente la ausencia de ciertas comodida-
des que comporta el hecho de residir en una ciudad. 
 
A Valderas llegó con 17 años cuando fallecieron sus 

padres. Su tía Herminia, hermana de su madre, era 
el único familiar que tenía. Se desplazó con todos 
sus enseres y se estableció en casa de su tía. En 
Valderas cursó sus estudios primarios y ... poca co-
sa más. Por correspondencia intentó seguir un curso 
de gestión contable y laboral de empresas, pero no 
llegó ni a examinarse.  
 
Con el fruto de la venta de la casa de sus padres de 
Nápoles y con la holgadez que gozaba derivada del 
patrimonio de su tía Herminia, podía permitirse vivir 
dignamente, en los cauces que se había marcado. 
Su nivel de gasto no era ni mucho menos elevado. 
Al contrario, era una persona parca en actividades 
sociales y no se movía en ambientes taciturnos. A la 
tasca del pueblo había acudido en contadísimas 

PRIMER LIBRO. LA GÉNESIS DE PIETRO.  
Por Francisco Bartoll 
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ocasiones; y siempre debido a la coincidencia con 
alguna persona conocida con la que charlar un 
rato, tranquilamente sentados en alguna de las 
toscas y viejas mesas de madera del bar. Eso sí, 
charlas acompañadas de un elevado nivel de ruido 
provocado por las voces altas, las fichas del domi-
nó en su arrastre o, por el sonido de la televisión 
del local. 
 
En Valderas todo el mundo le conocía como el 
artista. Sus ingresos derivaban de su gran destre-
za en la confección de figuras de madera. Ador-
nos, utensilios, objetos diversos y, en un alto por-
centaje, cucharones, espátulas y cubiertos de ma-
dera. 
 
Su tía Herminia era una mu-
jer hermosa a sus cincuenta 
y seis años. Señora de corte 
ancho y de estatura conside-
rable, rebosaba salud por su 
aspecto y los trazos de su 
cara. Sus mejillas blancas 
teñidas de colorete natural le 
daban un aspecto espléndi-
do. Desprendía salud y ener-
gía. Herminia fue la sempi-
terna codiciada mujer del 
pueblo. Aún así permanecía 
soltera. Se rumoreaba que a 
los veinte años sufrió un gra-
ve desengaño amoroso del 
que no se repuso nunca. 
Sus vecinos los descono-
cían, ya que ese episodio de 
su vida sucedió, en todo ca-
so, en su estancia en Italia 
junto a su hermana. Ambas 
fueron enviadas por su pa-
dre a estudiar. Su hermana se casó muy pronto 
con un estudiante napolitano y fruto del matrimo-
nio nació Pietro. Herminia terminó justo sus estu-
dios de Humanidades cuando recibió la terrible 
noticia de la muerte de su padre. Y regresó a su 
pueblo. Convivió con su difunta madre hasta su 
fallecimiento. Pietro apenas conoció a su abuela, 
puesto que traspasó al cabo de dos años aproxi-
madamente desde su llegada a Valderas. En con-
tadas ocasiones, desde su vuelta, Herminia aban-
donó su casa. 
 
Capítulo Tercero. 
 
Pietro llegó a su casa y llamó casi con un grito gu-
tural a Herminia. 
 
Pietro- ¡Tía!. Ya he vuelto de correos. ¿Quieres 
verlo? 
Herminia- Por supuesto. Aguarda un momento 
que estoy ahí en un santiamén. 

 
Cuando se acercó Herminia, Pietro procedió a 
abrir el paquete. Más que abrir destrozó el envol-
torio. Pronto observaba entre sus manos una pe-
queña estatuilla esculpida en madera, que repre-
sentaba la desnudez de una mujer embarazada. 
 
Pietro- ¿Es ésta, tía? 
Herminia- En efecto, Pietro. Esta es la estatuilla 
que esculpió tu madre cuando estaba embarazada 
de ti. La verdad, no creí que la lograras recuperar. 
 
Pietro se tendió en la cama alzando la estatuilla en 
sus brazos y observándola detenidamente. Sin 
darse cuenta unos lagrimones resbalaban por sus 
mejillas. Su imaginación le trasladó la imagen de 

su madre trabajando una madera, hasta obtener la 
pequeña efigie. 
 
El timbré de la casa le devolvió de nuevo a la reali-
dad. ¡Vaya, qué fastidio!, pensó. 
 
¿Quién era llamando intensamente y aporreando 
el timbre de la casa? 
 
Pues ni más ni menos que Fabián. Abrió la puerta 
y lo atendió allí mismo. 
 
Pietro- Hola Fabián. ¿Qué se te ofrece? 
Fabián- Pues nada Pietro. Que me he confundido 
con el cambio. Aquí tienes un euro. El cambio era 
de once euros con veintiocho céntimos. Te había 
devuelto un euro de menos. Por cierto, ¿has abier-
to ya el paquete? 
 
Pietro recogió el euro de la mano de Fabián y en-
tró en casa. Pensó rápidamente que no era de su 
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incumbencia el contenido del paquete. Le daba 
mucha rabia la actitud de Fabián y, mucho más, 
cuando se trataba de un objeto tan añorado. Era 
obra de su madre. Pero sabía perfectamente que 
Fabián no pararía hasta saciar su curiosidad. Sin 
pensárselo dos veces tomó un pequeño tren de 
madera que él mismo había esculpido y lo mostró 
a Fabián. 
 
Pietro- Mira Fabián. Me lo han devuelto porque no 
era del gusto de quien lo encargó. 
Fabián visiblemente contrariado- ¿Ah, era eso? 
Pues lo encuentro precioso. No entiendo quién 
puede ser el insatisfecho que rechace este tren. 
Bueno Pietro, ya te he devuelto el euro que faltaba 
del cambio, ¡pues ya está!. 
Pietro- Gracias Fabián. Hasta luego. 
 
Capítulo Cuarto. 
 
Eran las cuatro de la madrugada. Herminia y Pie-

tro dormían profundamente en su casa. De pronto 
sonó un estruendo, seguido de un alarido, como 
de dolor. Casi un aullido. 
 
Pietro descendió las escaleras que conducían, 
desde su habitación, hasta la planta baja de la vi-
vienda. Sólo fue bajar el último escalón cuando se 
tropezó con algo. Dio al interruptor de la luz y des-
cubrió un cuerpo inerte tendido en el suelo. La 
sangre deslizaba lentamente desde el suelo hasta 

el ángulo del último escalón por el que descendió 
Pietro. No se veía la cara de la persona tendida. 
 
A los diez minutos ya estaba la casa llena de gen-
te. La guardia civil, el alguacil y el alcalde, el poli-
cía municipal que avisó a los agentes de la bene-
mérita, el alcalde y ..... por supuesto, Fabián. 
 
 Allí permanecieron hasta el momento del levanta-
miento del cadáver en presencia del Juez. Todo 
apuntaba a un homicidio provocado por un arma 
de fuego. 
 
A Pietro y a Herminia se les interrogó hasta la ex-
tenuación. Negaron poseer arma de fuego alguna. 
Negaron conocer el fallecido. Negaron ser los au-
tores, por supuesto.  
 
Continuará………. 
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