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 I.- PERJUICIO AL DEPORTE BASE 

  

Como adelantó ya IUSPORT, con ocasión de que el Consejo de 

Ministros aprobara la remisión a las Cortes Generales del 

Proyecto de la nueva Ley del Voluntariado, se ha perdido una 

MARAVILLOSA oportunidad de solventar la problemática de 

los clubes modestos, que representan en España un 80 % casi 

del total de los mismos. 

 

 Recordemos que decía IUSPORT: 

 "Afirma el Ejecutivo que pretende adaptar las dimensiones 

del voluntariado a la realidad actual y modernizar su 

funcionamiento, así como la interlocución con las 

Administraciones Públicas. 

Pues va a ser que no, al menos en lo que al deporte base 

concierne. Y es que las actividades deportivas ya estaban 

incluidas entre las actividades de interés general dentro de 

la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado (BOE de 17 

de Enero de 1996), por lo que no hay  nada nuevo bajo el 

sol. 

El proyecto aprobado por el Gobierno y remitido al 

Parlamento no introduce elemento objetivo alguno que 

permita a los clubes deportivos de base justificar ante la 

Inspección de Trabajo los gastos menores reembolsados a 

los monitores cuando carezcan de soporte documental 

justificante de los mismos, aunque su cuantía sea irrisoria. 

El Gobierno ha perdido una oportunidad pintiparada para 

adaptar nuestra legislación a la de nuestro entorno europeo, 

como poníamos de manifiesto en IUSPORT hace escasos 

días, en la que se contempla el Pocket Money o dinero de 

bolsillo exento de justificación. 

Es más, en el marco del debate que ha mantenido el Consejo 

Superior de Deportes con las Comunidades Autónomas, el 

Gobierno de La Rioja remitió al organismo estatal una 

propuesta concreta para regularizar la colaboración de los 

monitores y técnicos deportivos con los clubes y 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

Y en esa propuesta se plantea, como primera medida, 

implantar el dinero de bolsillo o Pocket money, exento de 

cotización, en cuantía del 20 % del salario mínimo 

interprofesional (648,69 euros), es decir, 129,72 euros 

mensuales deberían ser considerados como ejercicio de 

voluntariado sin necesidad de justificación. 

En mayo está previsto un nuevo encuentro entre los 

responsables del Consejo Superior y del deporte autonómico 

y allí esperan las CCAA que se debata la propuesta riojana 

con el objetivo de que sea incorporada a la nueva Ley del 

Voluntariado dentro del trámite de enmiendas." 

  

Recientemente, mediante un informe emitido desde ésta 

Secretaria General de la FEDDF, ya se puso de manifiesto la 

necesidad de desbloquear la traba legal que suponía a los 

clubes modestos el alta en la Seguridad Social de sus 

monitores. Nos remitimos a dicho comentario para no 

resultar reiterativos. Pues bien la propuesta riojana no ha sido 

finalmente incluida en el texto de la Ley, con lo que los 

monitores deportivos, sea cual fuere su dedicación y horario 

deberán cotizar. Era la última oportunidad de corregir una 

situación anómala que repercute sobre el deporte más 

modesto. No acertamos en adivinar cuál puede ser el 

perjuicio económico de una medida que ´consideraría 

voluntario aquel monitor que percibiera 129'72 euros al mes. 

Todo ello en palabras del Presidente del Consejo Superior de 

Deportes, en aras a la igualdad de todos los trabajadores. ¿Es 

el principio de la debacle del deporte base?  

  

II.- PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 

Según el Círculo de Cooperación al desarrollo, destaca en su 

blog las 8 principales novedades: 

LEY DEL VOLUNTARIADO 

Secretario General  FEDDF 

POR FRANCISCO BARTOLL 
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"1. Amplía la participación 

Se reconoce la participación de personas entre dieciséis y 

dieciocho años, quienes necesitarán la autorización de sus 

padres o tutores para ejercer su labor como voluntarios; así 

como la accesibilidad a la actividad voluntaria de personas con 

discapacidad y mayores. 

2. Restricciones y protección a los beneficiarios 

Uno de los más importantes cambios es que la restricción del 

voluntariado a los condenados por delitos contra menores 

quienes no podrán participar en proyectos que conlleven 

contacto con ellos y los condenados por violencia de género o 

por violencia doméstica, quienes no podrán formar parte de 

programas que supongan contacto con familias, mujeres o 

jóvenes. 

3. Formalización del acuerdo voluntario 

Será obligatorio la formalización de un Acuerdo de 

Incorporación con todos los voluntarios así como la suscripción 

de una póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente o 

enfermedad derivado de la práctica de la acción de 

voluntariado. 

4. Incorpora principios y valores 

La ley reconoce que la acción voluntaria se deberá regir 

especialmente por el principio no discriminación, y los de 

libertad, participación, solidaridad, corresponsabilidad, 

complementariedad, gratuidad, igualdad de trato y 

accesibilidad. 

5. Facilitar el voluntariado de los funcionarios públicos 

Las personas que trabajan para la administración pública 

podrán adaptar o reducir su jornada para realizar actividades de 

voluntariado. 

6. Diferencia el voluntariado del empleo 

Ratifica que el voluntariado no puede conllevar a ninguna 

prestación económica o material y excluye como forma de 

voluntariado a otras relaciones como becas, prácticas no 

laborales en empresas o prácticas académicas externas. 

7. Contempla el voluntariado corporativo 

La ley reconoce que las empresas podrán participar en 

actuaciones de voluntariado siempre que se adapten al interés 

general que define la norma y a sus proyectos se sumarán los 

propios trabajadores si así lo desean, sin que ello signifique el 

cese del contrato. 

8. El papel de las universidades 

Establece que los centros de educación superior podrán 

reconocer académicamente las acciones de voluntariado entre 

sus estudiantes, con lo cual se espera motivar la participación 

de los jóvenes universitarios a través de este incentivo." 

 

III.- VALORACIÓN 

 Sin perjuicio de la oportunidad perdida, a que nos hemos 

referido en el primer apartado, la nueva Ley actualiza distintos 

factores que habían quedado obsoletos en la Ley 6/1996, de 15 

de enero, del Voluntariado. Nuestra sociedad ha cambiado 

desde entonces, sobre todo los últimos cinco o seis años. Ha 

cambiado el perfil de los voluntarios, su implicación y 

dedicación, los modos de colaborar, etc. 

  

Hay un sector doctrinal que opina que no era necesaria una 

nueva ley para introducir estos cambios; que hubiera bastado 

con una simple reforma legal. 

Veamos, en cualquier caso, cuales son las principales 

novedades, que a nuestro entender aporta el nuevo texto legal. 

  

1.  Definición del concepto de voluntariado (Arts. 3 y 4). 

Se define como "aquella actividad de interés general, 

realizada de forma solidaria, libre y sin contraprestación 

económica a través de entidades de voluntariado". 

2. Principios y valores (Arts. 5 y 7). Se incluyen los de 

libertad, participación, solidaridad, corresponsabilidad, 

complementariedad, gratuidad, igualdad de trato, 

accesibilidad y no discriminación. 

3. Ampliación de los ámbitos de actuación (Art. 6). Se 

contemplarán el social, el voluntariado internacional, 

ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, 

de ocio y tiempo libre. 

4. Más participación y garantías. Se promueve el 

voluntariado de los menores de 16 años, siempre que 

cuenten con el consentimiento de los progenitores o 

tutores legales, y el de las personas mayores, con 

discapacidad y dependencia, "en formatos adecuados y en 

condiciones acordes a sus circunstancias personales, sobre 
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la base de la accesibilidad". Asimismo, quienes hayan sido 

condenados por delitos de violencia de género, contra la 

libertad sexual, trata y explotación no podrán ser 

voluntarios en actividades en las que participen menores, 

jóvenes o familias. 

5. “Contrato”. Los voluntarios contarán con un acuerdo 

de incorporación (Arts. 7, 8 y 9). Este acuerdo regula las 

relaciones entre los voluntarios y la entidad, a la vez que 

establece derechos y deberes de voluntarios y entidades. 

Ayuda sin discriminar ni injerir en la libertad. Las personas 

físicas, grupos y comunidades a quienes apoyen los 

voluntarios serán atendidas "sin discriminación por ninguna 

circunstancia personal o social y sin injerencia en su 

libertad ideológica, política, religiosa". 

6. Características de las entidades de voluntariado. 

Podrán realizar actividades de voluntariado "personas 

jurídicas legalmente constituidas e inscritas, sin ánimo de 

lucro, integradas por personas voluntarias y con proyectos 

de interés general". 

7. Papel de la Administración. Sus funciones quedan 

precisadas en la nueva norma. Estas pasarían por la 

promoción de actuaciones y actividades, siempre en 

colaboración con las entidades de voluntariado, a las que 

facilitará asesoramiento, medios e información; impulsará 

la coordinación entre las esferas central, autonómica y 

local, y de estas con las entidades; y establecerá sistemas 

comunes de coordinación, información, conocimiento y 

formación del voluntariado. 

8. Las empresas y las universidades promoverán el 

voluntariado. El voluntariado corporativo no es novedad, 

pero con la nueva ley se promoverá una mayor 

participación de los empleados de empresas en programas 

de voluntariado, siempre de manera libre (no se cesará a 

quienes no participen), mientras que en el ámbito 

universitario se reconocerán académicamente las acciones 

de voluntariado, que nunca podrán sustituir a servicios a 

los que está obligada la administración universitaria. 

9. Las administraciones públicas reconocerán la acción 

voluntaria. Las entidades podrán recibir subvenciones de 

las administraciones o bien firmar convenios que fomenten 

y reconozcan el voluntariado. Además, "favorecerán a los 

trabajadores que adapten o reduzcan su jornada laboral 

para la ejecución de actividades de voluntariado, lo que 

puede significar la suspensión del puesto de trabajo con 

reserva de plaza o la interrupción de la prestación", según 

el Ministerio. 

10. Por otra parte, las administraciones no podrán 

fomentar iniciativas de voluntariado que reemplacen los 

servicios públicos que están obligadas a prestar. 

 

 

Definición del concepto 

de voluntariado  

(Arts. 3 y 4). Se define 

como "aquella actividad 

de interés general, reali-

zada de forma solidaria, 

libre y sin contrapresta-

ción económica a través 

de entidades de volun-

tariado". 
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Siguiendo con la serie de artículos 
con los que queremos acercar un 
poco más el mundo del deporte 
adaptado al público en general hoy 
dedicaremos este espacio a la 
Boccia. Deporte paralímpico, similar 
a otros juegos como el curling, los 
tejos, la bola canaria o la muy 
conocida petanca, la boccia es un 
juego de estrategia y precisión que 
basa su ejecución, como muchos 
otros deportes, en las cualidades 
técnicas, tácticas y físicas de los 
deportistas que la practican. 
Originario de la Antigua Grecia y 
recuperado en los años 70 por 
los países nórdicos e Inglaterra con 
el fin de adaptarlo a las personas 
con discapacidades fue un deporte 
inicialmente dirigido a las personas 
con parálisis cerebral pero a partir 
del año 1996 se abrió a personas 
con gran discapacidad física 
(tetraplejias y enfermedades 
degenerativas como la ataxia, la 
distrofia, la atetosis, …), facilitando 
así la posibilidad de acceder a la 
práctica deportiva a estas personas. 
La dinámica de juego, como ya 
hemos mencionado tiene ciertas 
similitudes con otros juegos que 
consisten en lograr acercar lo 
máximo posible tus bolas a otra 
bola denominada diana y de color 
blanco e intentar separar la de tus 

contrarios de esta bola diana. 
Para ello dispondremos de un 
campo de juego (12’5 X 6 metros) 
en una superficie plana y lisa que 
permita el correr de las bolas. En 
uno de los extremos de este 
rectángulo de juego se marcaran 6 
espacios para la colocación de los 
jugadores. Estos espacios tendrán 
una anchura de 1 metro y 2’5 
metros de largo. Los lugares 
marcados 1, 3 y 5 serán para los 
jugadores locales y los marcados 
2,4 y 6 lo serán para los visitantes. 
Existe una zona de exclusión donde 
la bola diana blanca no puede caer. 
Esta zona la marca una línea en 
forma de “V” cuyo vértice está 
situado a 1 metro de la zona de 
colocación de los lanzadores y 
cuyos brazos terminan a 3 metros 
de esa misma línea de finalización 
de la zona de lanzamiento. 
Finalmente un punto situado a 3 
metros de los laterales y a 5 metros 
de la línea de fondo marca el lugar 
donde colocaremos de nuevo la 
bola blanca en caso de se saliera 
fuera del campo o se jugase un 
parcial extra. 
El material necesario para el juego 
será el compuesto por 13 bolas (6 
de color rojo, 6 de color azul y la 
bola diana blanca. Cada deportista 
puede jugar con su propio juego de 

bolas, acomodado sus 
características a sus peculiaridades 
funcionales y al grado de afección 
de su discapacidad.  
Comienza el juego, tras la elección 
del color de las bolas de juego por 
parte de los participantes (elección 
que se hace lanzando una moneda 
al aire y eligiendo el color rojo 
quien lance en primer lugar) con el 
lanzamiento de la bola diana blanca 
por parte de uno de los deportistas, 
a este mismo deportista es al que le 
corresponde “abrir fuego” lanzando 
a continuación la bola de juego, 
seguidamente lo hará un lanzador 
del equipo contrario (bola azul). A 
partir de aquí lanzará el deportista 
o equipo que más lejos tenga su(s) 
bola(s) de la bola diana blanca (es 
decir quien vaya “perdiendo”) y así 
continuará este procedimiento 
hasta que todos los participantes 
hayan lanzados sus bolas. Para 
saber qué color ha de lanzar el 
árbitro principal del encuentro 
mostrará con una paleta (que luce 
un color en cada cara) que color es 
el que debe tirar a continuación. 
El lanzador que deje la bola de color 
más cercana de la bola diana blanca 
anotará un punto por cada una de 
las bolas que se encuentren más 
cercanas a la blanca que la más 
próxima de las del contrario. Al 
finalizar los parciales, los puntos 
obtenidos en cada uno de ellos se 
sumarán, siendo ganador el que 
más puntos haya sumado. 
En el caso de obtenerse la misma 
puntuación, se juega un parcial de 
“desempate”. En el conjunto de 
partidos, los puntos anotados en el 

Vicepresidente FEDDF 

POR JUAN GIL 
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desempate no contarán 
en el marcador del 
jugador en ese partido; 
sino que servirán 
únicamente para 
determinar el ganador. 
Como en cualquier 
deporte existen 
penalizaciones marcadas 
por el reglamento y en 
algún momento de un 
encuentro el espectador 
se puede encontrar algo 
perdido, pero 
rápidamente se vuelve a 
coger el hilo de la 
competición y se 
disfruta de ella como de 
cualquier otra. 
Como es natural, y así lo 
hemos señalado en 
anteriores artículos, los 
deportistas se agrupan 
por clases o categorías, 
atendiendo a su movilidad y 
características funcionales. Todos 
ellos lanzan las bolas con las manos 
o los pies, exceptuando a los 
correspondientes a los 
pertenecientes a la clase con mayor 
grado de discapacidad que juegan 
con la ayuda de una canaleta 
colocada y movida por un auxiliar 
que en estos casos funciona como 
las manos del deportista que dirige 
la ubicación de la canaleta hasta el 
punto que considera idóneo para el 
lanzamiento de la bola.  
Existen pruebas individuales, por 
parejas y de equipos, siendo un 
deporte mixto en el que los 
hombres y las mujeres compiten 
entre sí. 
Existen 4 clases funcionales de 

juego que son: 
BC1: Juegan con la mano (o pie), 
suelen tener problemas a la hora de 
coger y lanzar la bola, con 
dificultades en la coordinación 
general y la fuerza de lanzamiento. 
Dichos jugadores pueden ser 
asistidos por un Auxiliar en tareas 
como; ajustar o estabilizar la silla de 
ruedas del/la jugador/a, darle una 
bola y redondearla. Todas estas 
tareas se harán siempre previa 
petición del/la deportista. 
BC2: Juegan con la mano, aunque 
con menos dificultades motrices 
que los deportistas BC1. Los 
jugadores no pueden ser asistidos 
por ningún auxiliar. 
BC3: Personas con una fuerte 
disfunción locomotriz en las cuatro 
extremidades de origen cerebral o 
no-cerebral (degenerativas, 
tetraplejias…), con dificultades para 
sostener, agarrar o lanzar la bola. 
Necesitan un/a Auxiliar, que se 
mantendrá de espaldas al juego y 
que atenderá única y 
exclusivamente a las indicaciones 
del/la jugador/a. Estos deportistas 
también utilizan material auxiliar 
para el lanzamiento de la bola del 
tipo de una canaleta o rampa. 
BC4: Jugadores con disfunción 
locomotriz severa de las cuatro 
extremidades, combinada con un 
pobre control dinámico del tronco, 
de origen no cerebral o cerebral 

degenerativo. El/la jugador/a 
deberá demostrar destreza 
suficiente para manipular y lanzar la 
bola al terreno de juego, aunque 
mostrará dificultades a la hora de 
sostener y lanzar la bola, combinada 
con poca coordinación a la hora de 
llevar a cabo dicho movimiento. No 
podrán ser ayudados por ningún 
auxiliar. 
La federación internacional ha 
comenzado a poner de manifiesto 
su intención, aún no sabemos si 
para el año próximo o tras los 
juegos de Rio, de introducir una 
nueva clase funcional en la que 
compitan personas con 
discapacidad que se encuentren en 
los límites de las clases existentes, 
esta nueva clase (de la que aún se 
están conformando los parámetros) 
sería la denominada BC5. En ella 
encontraríamos con una categoría 
de competición con un perfil 
funcional donde la afectación es 
menor que la categoría BC2 (PC) o 
BC4 (no PC). En el primer caso (PC) 
entraría un perfil básicamente con 
un mayor control de tronco, 
hombros y codos y la posibilidad de 
incluir deportistas usuarios de silla 
de ruedas con ataxia. En el caso de 
los perfiles no PC, se hace énfasis en 
el balance muscular, con perfiles 
que puedan llegar a un nivel de 
fuerza 4/5 de la escala de Daniels, 
es decir personas con esclerosis, 
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funcionalidad alta, discapacidades de 
origen neurológico degenerativo, … 
Así estos deportistas puede jugar 
encuentros encuadrados en las 
categorías: Individual BC1, Individual 
BC2, Individual BC3 e Individual BC4. 
Parejas BC3 y Parejas BC4. Equipos 
(para jugadores BC1 y BC2) con tres 
deportistas en pista de los cuales, al 
menos uno deberá ser BC1. 
En los encuentros individuales un 
partido constará de 4 parciales 
excepto en el caso de producirse un 
empate. Cada jugador inicia dos de 
los parciales controlando la bola 
diana blanca alternando esta función 
entre los jugadores. Cada jugador 
recibe 6 bolas de color. 
En la competición por parejas, un 
partido estará compuesto por 4 
parciales excepto en aquellos casos 
en que se produce un empate. Cada 
jugador inicia un parcial con la bola 
blanca. Cada jugador recibe 3 bolas 
de color. 
En los encuentros por equipos un 
partido estará compuesto por 6 
parciales, excepto en el caso de 
empate. Cada jugador iniciará un 
parcial lanzando la bola blanca. Cada 
jugador recibirá dos bolas y el capitán 
de cada equipo selecciona al jugador 
más indicado para lanzar en cada 
momento. 
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El concepto de espasticidad muscular hace 

referencia a una tensión exagerada que afecta a un 

músculo o cadena muscular, en ausencia de 

contracción voluntaria. Su origen es neuromuscular, 

ya sea debido a un problema nervioso, que afecta a 

las neuronas motoras de los músculos de control 

voluntario, o por un problema de transmisión de la 

información entre el nervio y el músculo.  

 

Su principio se encuentra en una alteración del 

sistema nervioso central que provoca un aumento 

del tono muscular, dificultando y/o imposibilitando 

total o parcialmente el movimiento de los músculos 

afectados. Puede estar presente en discapacidades 

innatas, (espina bífida, PCI), sobrevenidas (daño 

cerebral adquirido,  lesión medular) o degenerativas 

(esclerosis).  

 

Resulta importante señalar que la espasticidad no 

tiene cura, sin embargo, existen tratamientos que 

tienen como fin atenuar y prevenir males mayores, 

como las contracturas fijas o malformaciones óseas. 

Incluso, en el mundo del deporte, se debe controlar 

en beneficio del rendimiento deportivo para ayudar 

a mantener posturas o colaborar sinérgicamente en 

algunos gestos. 

Existen varios tratamientos habituales no 

quirúrgicos: toxina botulínica, baclofeno oral, 

ortesis, teratogs, hidroterapia, práctica deportiva, 

diversas técnicas de fisioterapia, técnicas de control 

respiratorio...etc. Una correcta higiene postural, 

evitar situaciones de estrés o de frío son algunas 

recomendaciones siempre beneficiosas. 

El abordaje del “problema” debe ser 

multidisciplinar, es esencial para un buen 

diagnóstico y tratamiento. El equipo de especialistas 

varía dependiendo del deportista y sus 

características, aunque en general resulta 

importante el papel del psicólogo y del 

fisioterapeuta, que ayudarán a regular el grado de 

afectación según el momento. 

Los tratamientos quirúrgicos más utilizados y que 

muestran mejores resultados son: las rizotomías y el 

ITB (terapia de baclofeno intratecal). 

A estas alturas resulta innecesario incidir en que la 

práctica del deporte resulta beneficiosa para 

cualquier persona, tanto a nivel físico como 

psicosocial, aunque sí lo es resaltar que estos 

beneficios se acentúan en las personas con 

espasticidad, ya que pueden conseguir mejorar/

controlar la rigidez con las técnicas antes 

mencionadas. 

Tanto el ejercicio aeróbico, especialmente las 

actividades acuáticas, como los ejercicios de 

fortalecimiento progresivos son muy útiles en el 

control del patrón de espasticidad. Además, es 

necesario mantener unos cuidados personales, para 

no exacerbar la rigidez muscular, y que esta pueda 

afectar al rendimiento en un momento determinado 

por la alteración motora involuntaria del gesto 

deportivo.  

INCIDENCIA DE LA ESPASTICIDAD EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Fisioterapeuta 

POR JOSÉ ANTONIO BARRIOS 
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Estos factores a cuidar son: 

 No tener mucho calor o mucho frío: 
mantener temperatura similar. 

 La hora del día: cuidado con los bio-ritmos 
personales. 

 El estrés. 

 La ropa apretada: ojo con déficits de 
sensibilidad. 

 Las infecciones y espasmos de la vejiga. 

 El ciclo menstrual (para las mujeres). 

 Ciertas posiciones del cuerpo. 

 Nuevas heridas o úlceras en la piel. 

 Hemorroides. 

 Estar muy cansado o no dormir lo suficiente. 

El fisioterapeuta puede mejorar la espasticidad en 
el deportista desarrollando un sistema de trabajo 
para  la mejora de la amplitud de movimiento, con 
el objetivo evitar que sus músculos se acorten o se 
pongan más tensos. 

El médico o personal de enfermería también ha de 
intervenir colocando férulas en algunas 
articulaciones, y recetando fármacos que regulen 
la espasticidad para que la rigidez no impida o 
dificulte en gran medida el rendimiento deportivo. 
Los principios activos más comunes son: 

 Baclofeno (Lioresal) 

 Dantroleno (Dantrium) 

 Diazepam (Valium) 

 Tizanidina (Zanaflex) 

El técnico/entrenador junto al fisioterapeuta 
pueden analizar los patrones de espasticidad, en 
relación con el gesto deportivo, para determinar si 
es necesario inhibirlos o controlarlos en función de 
las necesidades del rendimiento deportivo.  

Es importante controlar las reacciones de 
espasticidad (tanto cuantitativa como 
cualitativamente) en beneficio del rendimiento 
deportivo, ya que supone la mejora general del 
estado de salud, como consecuencia de un mejor 
control del tono muscular (dentro de unos 
límites), y la evolución positiva en el concepto de 
funcionalidad del deportista. 
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Vocal Junta Directiva FEDDF 

POR ALICIA BERMÚDEZ 
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En mi niñez y gran parte de la juventud, creo recordar que 

fui razonablemente feliz. Cuando lo digo y relato las 

muchas fechorías que la sanidad me hizo, no resulta muy 

creíble, pero así fue. 

 

Para mí no había barreras y si las había, ya me encargaba 

de hacerlas desaparecer. Tanto en los estudios, era un 

buen estudiante, como en los ratos de libertad, 

especialmente el verano, no me privaba de participar con 

mis amigos en todo. Coger olas, ir de pesca submarina, 

jugar a tenis, al fútbol, frontenis….lo hacía con mi cuadrilla 

desde siempre. Me asombraba ver cómo la gente se 

asombraba de vernos. 

 

Crecimos juntos y descubrimos juntos las chicas, los bares, 

las primeras borracheras… seguí asombrándome de 

generar asombro. 

 

En uno de esos veranos, el más inolvidable de mi vida, me 

eché novia. Francesa y rubia. Eso me daba un estatus que 

ya no generaba asombro, sino envidia. 

 

No recuerdo cuándo y menos cómo, pero en aquella 

época descubrí que tanto asombro debía venir de 

mirarme como eso que llamaban secuelas de poliomielitis 

infantil. Si no fuera por las muchas visitas al médico y las 

muchas perrerías que me hicieron, nunca me hubiera 

identificado con tamaño diagnóstico. Esa novia fue quién 

me empujó para acercarme a otras personas que con 

tamaño diagnóstico, quizá no vivían la vida de la misma 

forma. No me hizo ninguna gracia, porque me enfrentaba, 

ahora lo sé, a lo que entre asombro y asombro, me había 

esmerado tanto en ocultar. Yo era una persona deforme, 

menos válida, a la que no sólo miraban por asombro, sino 

por pena, por piedad, con asco, y quizá rechazo. como 

algunas de las que de vez en cuando, muy de vez en 

cuando, veía por la calle y de las que huía con mayor o 

menor conciencia. 

 

Una inolvidable tarde ya avanzada, fuimos a un local en 

Bilbao donde se reunían gentes con diversas dificultades 

físicas. Había que bajar un buen montón de escaleras, 

pero para mí solo eran una disculpa para deslizarme entre 

el bastón y la barandilla, para bajarlas de cinco en cinco. 

Así aterricé… ¿aterricé? No sé si sentí, pánico, asco…un 

profundo rechazo, o qué. Pero yo, ¡no pintaba nada ahí!, 

¡no era como esos!.. caras sonrientes, algunas babosas, 

cuerpos deformes, sonidos extraños entre alegres 

bienvenidas de desconocidos y desconocidas…a francesa 

me empujaba porque me quedé petrificado. Salí de allí 

negándome sin la menor concesión. 

 

Muchos años después, vi una cara conocida en el 

periódico. El chico que vendía el cupón frente a mi casa y 

con quien había cruzado algunas palabras, siempre con la 

distancia que mi rechazo exigía. Era un artículo sobre el 

equipo de baloncesto en silla de ruedas que se acababa de 

crear en Vizcaya. 

Todavía no sé porqué, aquel artículo tocó alguna tecla, 

mordió mi curiosidad… Acabé yendo a un entrenamiento. 

 

Mi vida cambió. No por hacer deporte que siempre lo 

había hecho, sino porque lo hacía con otra gente, con los 

míos. A su través conseguí aceptarme en gran parte de lo 

que soy. Y me alivié. Solté una pesada y terrible carga que 

había arrastrado más de veinte 

años. 

 

Ya no tenía novia francesa.  

Y ahora el que se asombraba era yo 

El deporte y yo. 

Vicepresidente FEDDF 

POR PORFI HERNÁNDEZ 
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Todos tenemos en la mente una 

definición de accesibilidad. Podemos ir al 

diccionario de la RAE, a la Wikipedia o a 

otra fuente, donde nos encontraremos un 

artículo que nos definirá un concepto que, 

ya por adelantado, sé que será sesgado, 

parcial o incompleto. 

Para mí, la accesibilidad es la cualidad que 

permite la libertad de la persona. Esta 

definición engloba a todo lo que se puede 

aplicar y pone una meta un tanto 

abstracta, pero claramente ambiciosa, 

sobre el futuro de la accesibilidad en 

nuestro entorno. 

Si consideramos la definición que os digo, 

podremos desmentir mejor algunos 

mitos, habitualmente aceptados, que 

están anticuados. Consideremos algunos 

de ellos en esta breve lista. 

1. La accesibilidad sólo sirve para 

personas con discapacidad. 

Es un error que encorseta la implantación 

de la accesibilidad en nuestra sociedad. 

En primer lugar porque la circunscribe a 

usos "minoritarios" y en realidad, la 

accesibilidad la necesitamos todos, 

cualquiera que sea nuestra capacidad. Es 

cierto que, para las personas con 

diversidad funcional, la accesibilidad es 

algo casi fisiológico, necesario para esa 

"libertad" que por definición deben tener 

los seres humanos. Pero eso no quiere 

decir que un espacio accesible sea 

exclusivo para determinados colectivos. 

Además, lo que puede usar una persona 

con discapacidad, lo puede usar todo el 

mundo. 

Nunca debemos perder la idea de que los 

entornos se construyen y se diseñan para 

las personas y no al contrario. Sólo hay 

que añadir eso de "para todas las 

personas". 

2. Construir espacios accesibles es más 

caro. 

Bueno, en realidad es más caro 

construirlo inaccesible y luego reformarlo 

y añadirle la accesibilidad. La accesibilidad 

no es cara y además supone una 

disminución de accidentes, denuncias y 

deficiencias que ahorrarán dinero, si lo 

vemos desde un punto de vista 

económico. 

Practicar deporte adaptado, por ejemplo, 

puede llegar a tener un peso económico 

LA ACCESIBILIDAD Y ALGUNOS 

FALSOS MITOS 
Arquitecto 

POR ANTONIO CORBALÁN 
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específico por las múltiples sillas 

especiales para hacer el deporte, por 

ejemplo, pero no así por hacer un 

pabellón de deportes (o una piscina) 

accesible. 

3. Con una rampa hacemos accesible 

cualquier espacio. 

El primer comentario en este punto es 

que, cualquier plano inclinado no es 

una rampa. Las que existen en la 

actualidad, en una gran mayoría, les 

falta mucho para ser accesibles. 

El otro punto es que, la discapacidad no 

es sólo sillas de ruedas. Las capacidades 

y la diversidad humanas son tan 

amplias que la accesibilidad sólo existe 

si permite esa libertad cualquiera que 

sea tu circunstancia. 

En realidad, si llevamos el concepto al 

límite, no deberíamos encontrar nunca 

una rampa, ya que supone una solución 

postiza en un entorno que no suele 

incluirla bien. 

4. Cumplir con la ley de accesibilidad es 

garantía para obtener espacios 

accesibles a todos. 

Si esto fuera cierto, nuestros entornos 

serían accesibles y eso, como ya 

sabemos todos, no es así. 

El que piensa esto es que tiene un 

concepto muy diferente de la 

accesibilidad, no como medio para 

conseguir la libertad individual, sino 

como un recetario de cocina en el que se 

aplican tablas y medidas sin tener ese 

conocimiento de la diversidad humana 

que todo técnico que trabaje para la 

sociedad debe tener. Aquí reside otro 

gran problema de inclusión de la 

accesibilidad por un mito falso que la 

difumina. 

Espero que, a partir de aquí, todos 

podamos reconducir el desarrollo de la 

sociedad desde el punto de vista del ser 

humano y no sólo desde otros principios, 

que nos proporcionan objetivos 

alcanzables a corto plazo, pero también 

excluyentes en el presente y en el futuro. 

Eliminando muchos de los falsos mitos 

de la accesibilidad, creo que podremos 

conseguirlo. 

Un fuerte abrazo a todos. 
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Descenso del Sella para 

Discapacitados Físicos: 

Deporte, Naturaleza y 

Aventura, todo en uno 

El Sella es uno de los acontecimientos socio-deportivos más importantes de cuantos 

acaecen a lo largo del año no sólo en Asturias, sino en España o en el Mundo. Desde el año 1994, 

su versión adaptada es referente también en esta modalidad deportiva. 

 

Nuestro Sella surge a iniciativa de José María Prendes Arena. Él es un hombre con 

experiencia dentro del mundo del piragüismo pese a la polio que padece. Así y aprovechando el 

próspero turismo activo que desde comienzo de los años noventa se lleva gestionando en Asturias, 

contactamos con la Escuela Asturiana de Piragüismo y en sus embarcaciones nos aventuramos en 

el año 1.994 a realizar el primer Descenso. Siete participantes fueron los pioneros: Maki, Parada, 

Alejandro, Cesar, Chema, Richar y Alberto, quizá pasen a la historia de aquel día. 

 

La fecha establecida para la prueba, el domingo anterior al Descenso Internacional, para 

tomar siempre una referencia consolidada en el calendario. Para la organización y control de la 

prueba contamos con la presencia y cobertura de Bomberos del Principado de Asturias y varias 

corporaciones locales de Protección Civil, así como monitores de la Escuela Asturiana de 

Piragüismo, como aspecto importantísimo en la cobertura de seguridad, dentro y fuera del cauce del 

Río Sella, con especial atención en los pasos más complicados (rabiones) y en los puntos de 

reagrupamiento. Todo ello sin olvidar el voluntariado de FEDEMA y la Federación de Piragüismo del 

Principado de Asturias, encargada de los jueces y cronometradores del tramo competitivo. 

 

La experiencia del año 1.994 se repitió al siguiente año, ya con 16 participantes, 

alcanzando los 22 en el tercer Descenso, el primero con carácter competitivo aunque sólo en su 

tramo final. De este modo, se establece un tramo no competitivo entre la salida de Arriondas y la 

Revuelta de La Uña, tramo de unos 10 kilómetros y lugar de reagrupamiento aprovechado por todos 

los participantes para reponer fuerzas con un aperitivo entregado por la organización. Desde La Uña 

hasta la Meta en Llovio, ubicada bajo el puente de Feve, 5 kilómetros de competición que darán 

lugar a los nuevos reyes del Sella. 

 

La evolución del Descenso del Sella Adaptado en estos años nos lleva a rondar desde el 

año 2007 el centenar de participantes con discapacidad, con un operativo de seguridad que supera 

los 50 efectivos, más de 40 voluntarios y casi 500 personas participando activamente de una u otra 

forma del Descenso. La cita en 2016 será el domingo 31 de julio. 

 

Indicar que, por medidas de seguridad en cada embarcación baja una persona con 

discapacidad física y otra sin ella, la cuál es llevada como acompañante por el participante o en 

caso contrario, puesta por la organización siempre que esta circunstancia se notifique con 

antelación, pudiendo de todos modos, ir dos discapacitados juntos siempre y cuando su nivel de 

lesión lo permita. De todos modos, competitivo o no (dentro de la competitividad que puede haber 

en este deporte practicado por la mayoría una vez al año), la esencia de nuestro Sella no se ha de 

perder, tal y como reza nuestro eslogan: "Gana quien baja". 

 

El acto protocolario de entrega de trofeos e imposición de las tradiciones monteras 

piconas, distingue dos clases funcionales de participación según los niveles de lesión. Por un lado la 

Clase A agrupa a lesiones más leves, siendo la Clase B reservada para lesionados medulares 

usuarios de silla de ruedas. 

 

Todo ello tiene lugar en un acto final con regalos para todos los participantes, 

especialmente para los más peques, donde se acompaña con una comida de hermanamiento entre 

participantes y amigos, punto final a un día tan especial como es el Día de las Piraguas, el Día del 

Descenso del Sella Adaptado. 

 

 

 

 

El Sella Adaptado 
nace en 1994  
con 7 participantes 

 

 

La fecha establecida para la 

prueba, el domingo anterior al 

Descenso Internacional  

La evolución del Descenso del 

Sella Adaptado en estos años 

nos lleva a rondar desde el año 

2007 el centenar de 

participantes con discapacidad 

El acto protocolario de entrega 

de trofeos e imposición de las 

tradiciones monteras piconas, 

distingue dos clases 

funcionales de participación 

según los niveles de lesión 

Es el Día de las Piraguas, el Día 

del Descenso del Sella 

Adaptado 

 

POR JOSÉ ANDRÉS BLANCO 
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Los derechos de las personas 
con Discapacidad 

La discapacidad es una situación protegida por la Directiva comunitaria 2000/78 y por el 

artículo 40 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclu-

sión social, convirtiéndose en causa legal de discriminación en el ámbito de las relaciones 

laborales a partir de la modificación y nueva redacción en el año 2003 del art. 4.2.c del 

Estatuto de los Trabajadores. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11.7.06 (Asunto 

Chacón Navas) diferenció entre el concepto de enfermedad y discapacidad a efectos de 

aplicación de la Directiva en los siguientes términos: "el concepto de discapacidad se re-

fiere a una limitación derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicas y que suponga 

un obstáculo para que la persona de que se trate participe en la vida profesional", aña-

diendo que "para que la limitación de que se trate pueda incluirse en el concepto de dis-

capacidad, se requiere la probabilidad de que tal limitación sea de larga duración". 

Por ello, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas concreta que "La prohibi-

ción, en materia de despido de la discriminación por motivos de discapacidad, recogida 

en los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, se opone 

a un despido por motivos de discapacidad que, habida cuenta de la obligación de reali-

zar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, no se justifique por el 

hecho de que la persona en cuestión no sea competente o no esté capacitada o disponi-

ble para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate". 

En suma, la finalidad de la Directiva Europea es combatir determinados tipos de discrimi-

nación en el ámbito del empleo y de la ocupación, estableciendo un marco general para 

luchar, en ese ámbito contra la discriminación por cualquiera de los motivos que mencio-

na en su art. 1, entre los que figura la discapacidad. 

Cuando la causa del despido aparece realmente vinculada a la limitación o deficiencia 

generadora de la discapacidad del trabajador, el despido deberá ser calificado como nulo. 

Pero no cuando se admite la capacidad del trabajador para el puesto desempeñado y se 

constata la realidad de los incumplimientos imputados, sin perjuicio de que si el incumpli-

miento es de entidad insuficiente para apoyar el despido, este deba calificarse como im-

procedente --pero no nulo--, con las diversas consecuencias inherentes a cada calificación. 

Como exponía en la edición de abril de esta revista, de conformidad con las previsiones 

procesales sobre discriminación por razón de la discapacidad: corresponde al trabajador 

con discapacidad demandante aportar los indicios que fundamenten su alegato de que el 

despido obedece a móviles discriminatorios por razón de la discapacidad; y corresponde 

al empresario demandado probar que su actuación posee una justificación objetiva 

y razonable ajena a la intención discriminatoria. El resultado probatorio inclinará la balan-

za de una u otra de las partes en litigio. 

Presidente Comite  Jurí dico FEDDF 

POR CARLOS BONELL 
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“Los rayos de sol que se 

colaban entre las láminas de la 

cortina le despertaron. La 

ventana del hotel daba a la 

céntrica piazza Cardinale Sisto 

Riario Sforza de Nápoles. Las 

imágenes del día anterior 

estaban pegadas a sus 

pupilas..” 

 

 

POR FRANCISCO BARTOLL 
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