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Entre los muchos objetivos que 

nuestra Federación tiene marcados , 

se encuentra sin duda, el de facilitar 

la progresiva integración de 

modalidades deportivas en las 

federaciones unideportivas que así lo 

contemplen en el ámbito 

internacional. Sin embargo, este 

objetivo no nos distrae, en absoluto, 

de otros no menos importantes, 

como son el de crecer en la calidad de 

la práctica deportiva, como en la 

cantidad de deportistas que cada día 

se suman a ella. 

 

Por eso hoy queremos celebrar,  no 

ya la incorporación de una nueva 

modalidad, cosa que se decidió en la 

Asamblea General de 2015, sino el 

primer evento competitivo oficial de 

Pádel en Silla de Ruedas, con las 

normas y condiciones que esta 

Federación entiende necesarias para 

su pleno desarrollo, accesible a todos 

y fomentando su crecimiento. 

 

Hace seis años que el Pádel se viene 

desarrollando gracias al esfuerzo y 

voluntad de los propios deportistas y 

de las diferentes organizaciones que 

han contribuido a ello. No obstante 

fue el pasado año, a petición de los 

propios protagonistas, cuando se 

incorpora a la disciplina federativa.  

 

Consciente de este modo de nacer y 

crecer, esta Federación, como no 

podía ser de otra forma, ha cuidado 

de no estropear lo mucho y bueno 

construido, pero complementando y  

añadiendo algunos cambios que 

ampliaran el espectro de 

posibilidades participativas. 

 

El principal cambio, introducir “las 

clases funcionales” como elemento 

corrector que mitigue las diferencias 

creadas por  las circunstancias de la 

lesión de cada deportista, es decir, 

llevar a la práctica el fin y el sentido 

del Deporte Adaptado. 

 

Ningún cambio es fácil. Ningún 

cambio se produce sin que hayan 

desavenencias y divergencias con las 

nuevas posturas. Sin embargo, la 

FEDDF est5á convencida de que 

integrar las nuevas disposiciones a su 

estructura existente, sin duda, hará 

crecer y mejorar a este prometedor 

deporte. 

 

Por todo ello, queremos dar la 

bienvenida a la familia del Deporte 

Adaptado a todas aquellas personas 

con discapacidad física, jugadores/as 

de Pádel en Silla de Ruedas, que, a 

buen seguro, proporcionarán 

enormes satisfacciones a las que ya lo 

practican y a las muchas más que lo 

harán en un futuro. 

Presidente FEDDF 

POR JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 
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La halterofilia adaptada es, como su nombre indica, una adaptación de la 

halterofilia para poder ser practicada por deportistas con discapacidad. Según 

la escueta descripción del diccionario de la R.A.E., la halterofilia es el 

“deporte olímpico de levantamiento de peso”, es decir, una modalidad de los 

deportes de fuerza que consiste en desplazar un peso a una distancia y con 

una trayectoria definida por las normas de la competición. 

 

Sus orígenes, ya con las características que han sentado las bases para la 

halterofilia actual, se remontan a 1948 con la creación del denominado 

“strength lifting” (levantamiento de fuerza), aunque fue en Estados Unidos 

donde alcanzó su auge con el nombre de “powerlifting”, denominación que 

el habla anglosajona ha mantenido hasta la actualidad y que se ha ido 

asentando como denominación para este deporte a nivel internacional. 

 

La primera vez que participaron deportistas de halterofilia adaptada en unos 

Juegos Paralímpicos fue en los juegos del 1960, en los Juegos de Roma. En 

esta ocasión sólo se permitió la participación masculina (las féminas debieron 

esperar hasta Sidney 2000 para poder competir) y en dos competiciones 

diferenciadas, una para lesionados medulares y otra para “les autres”. Esta 

diferenciación siguió hasta Barcelona 92, donde por unanimidad se unificaron 

reglamentos y criterios para celebrar las pruebas bajo el paraguas de una sóla 

denominación.  

 

En la actualidad se siguen las pautas fijadas por la International Powerlifting 

Federation (I.P.F.). Este deporte, practicado por deportistas de más de 100 

países, es uno de los deportes paralímpicos que más rápido se han extendido 

por el mundo. 

 

En España, el primer campeonato de la modalidad tuvo lugar en Elche en 

1980 y en la actualidad es una modalidad deportiva que está implantada en 

un gran número de Comunidades Autónomas. 

 

La modalidad deportiva de halterofilia adaptada es una competición abierta 

con levantamiento en banco, es decir los deportistas están “acostados” en 

un banco plano diseñado para la práctica de esta disciplina. La competición 

consiste en que el deportista sea capaz de bajar la barra con sus pesas hasta 

el pecho, dejarla quieta y elevarla completamente hasta dejar los codos 

bloqueados y extendidos al máximo. Tienen tres intentos para conseguirlo, 

añadiendo peso a la barra en cada uno de ellos; el ganador será el que sea 

capaz de levantar más kilos. 

Vicepresidente  FEDDF 

POR JUAN GIL ESPINOSA 
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A esta disciplina pueden optar deportistas con lesión medular, amputación, parálisis cerebral o discapacidad física de otro 

tipo, aunque deben reunir unos criterios mínimos de elegibilidad basados en sus capacidades. Los atletas participan en diez 

categorías basadas en el peso corporal de cada participante y nunca en el grado de su discapacidad (hasta 40 Kg y de 82.01Kg 

en adelante para mujeres y de hasta 48 Kg y de 100.01 en adelante para hombres).  

 

Esta es una modalidad deportiva en la que, aún estando abierta a atletas con una movilidad reducida, se da una mayor 

participación en lesionados medulares.  La competición tiene las mismas reglas que la halterofilia practicada por personas sin 

discapacidad. 

 

Todos los deportistas durante la competición tienen que llevar un traje especial con un cinturón que les sujete la zona lumbar; 

también llevan vendas en las muñecas y manos. Este traje deberá ser de una sóla pieza de material elástico y ceñido. Podrá 

llevar una camiseta bajo el traje (opcional para los hombres y obligatoria para las féminas) que se ajustará a determinadas 

características de color, material y adornos. El calzado será deportivo u ortopédico, según decisión del levantador o 

necesidades físicas. Los competidores podrán usar un cinturón que deberá estar fuera del traje y cuya composición será de 

material no elástico, sin almohadillas y con una hebilla en los extremos del tipo “fácil liberación”. En cuanto a las vendas,  

deberán ser comerciales, de una sóla capa, elásticas y de poliéster, algodón o una combinación de ambos materiales. La forma 

de  de uso de estas vendas viene reglamentadas en su colocación y tamaño. 

 

El material usado para las pruebas es el siguiente: 

 

Banco de levantamiento:  

 

Será una superficie plana y nivelada de 210 cm de largo y de 61 cm de ancho. 

La altura al suelo estará comprendida entre los 45 y los 50 cm. Este banco 

estará colocado en una tarima de 4x4 metros. 

 

Barra Olímpica:  

 

Será una barra aprobada por el I.P.C. Esta barra no podrá cambiarse 

durante el transcurso de la competición salvo que esté doblada o 

presente daños. Es potestad del juez autorizar su cambio. 

 

Discos:  

 

Todos los discos estarán marcados con su peso. Su color dependerá de su 

peso: rojo para los 25 Kgs, azul para los 20 Kgs, amarillo para los 15 Kgs. 

Para los discos de 10 Kgs o de peso inferior, se usará cualquier color, salvo 

los mencionados. Los discos pesarán a razón de la siguiente escala: 1.5, 2.5, 

5, 10, 15, 20 y 25 Kg. Si el levantador pretende batir un record se admitirá 

discos más ligeros para conseguir un peso de, al menos, 500 grs. más que el 

record anterior. 
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Collarines:  

 

El collarín es la pieza que mantiene los discos en su posición en la barra olímpica y su 

peso es de 2.5 Kgs. 

 

Antes del comienzo de la prueba se realizará el pesaje de los deportistas para 

comprobar si están en el peso permitido. Este pesaje se efectuará en un cuarto cerrado 

con la presencia de los tres jueces designados para cada categoría. Podrá estar 

presente, opcionalmente, el entrenador o delegado. 

 

El pesaje se efectuará con el deportista desnudo o en ropa interior, sin prótesis ni órtesis. Los resultados de los pesajes se 

harán públicos al terminar de pesar a todos los participantes de la categoría. 

 

Los deportistas amputados aumentaran su peso corporal para compensar la falta de miembro. Este aumento de peso vendrá 

dado por las características de la amputación y el peso que el atleta haya dado en el pesaje. 

 

Se iniciará la prueba con la llamada al deportista por parte del juez de competición. El atleta se aproximará al banco y se 

acomodará teniendo en cuenta la altura de los soportes, la localización de las correas de sujeción, el agarre de la barra y su 

posición corporal. Si el deportista es usuario de silla de ruedas, después de transferirse de la silla de ruedas al banco, su 

entrenador o un auxiliar la retirará de forma que no obstaculice la visión de los jueces. A partir de la colocación del deportista 

en la zona de competición, comienza a correr el tiempo para iniciar los levantamientos. 

 

Tras colocarse en posición, con la barra cogida con brazos extendidos y sin movimiento, el levantador esperará la orden del 

juez central para iniciar el levantamiento. Esta orden consistirá en un movimiento descendente de la mano y la orden “inicie”. 

Al recibir la orden, el levantador bajará la barra hasta la altura de su pecho, en un movimiento rápido y controlado, y la 

mantendrá en una pausa obligatoria sin que la barra se hunda en el pecho y sin dejarla rebotar. Tras esta pausa volverá a subir 

la barra hasta la extensión total de los brazos y esperará una nueva señal que será la orden de colocar de nuevo la barra en su 

soporte. Esta señal consistirá en un movimiento hacia atrás de la mano del juez y la orden vocal “soporte”. 

 

En este momento, cada uno de los tres jueces emitirá su veredicto sobre el levantamiento. Para ello dispondrán de luces/

banderas de color blanco y rojo. Dos o más señales blancas indicarán un levantamiento correcto. Dos o más señales rojas 

indicaran que el levantamiento no ha sido válido. 
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El 17 de marzo pasado el Presidente del Consejo 

Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal 

Carro, dictó una resolución que confirma la 

obligatoriedad de inscripción de menores de edad 

extranjeros con residencia legal en España. 

 

La resolución trae causa de la vigente regulación 

de FIFA relativa a la inscripción de menores de 

edad extranjeros contenida en el artículo 19 del 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores (RETJ). Dicha previsión fue objeto de 

una reclamación presentada por el padre de un 

menor al que, por aplicación del citado artículo 19 

RETJ y de la Circular de la Real 

Federación Española de Futbol 

(RFEF nº 74, temporada 

2014/2015), se le denegó la 

expedición de licencia para poder 

inscribirse con un equipo de 

juveniles de Madrid. 

  

Se trata de una situación que afecta 

a cientos de menores de nuestro 

país, como explica Toni Roca en 

IUSPORT. 

  

Roca se detiene en el análisis de la 

compatibilidad y la prevalencia que 

el Presidente del CSD hace entre la normativa de 

FIFA y el ordenamiento jurídico español, y más 

concretamente la Ley 19/2007, de 11 de julio, 

contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte. 

 

 La Disposición adicional 2ª de la citada Ley 

obligaba a todas las entidades deportivas a 

modificar su normativa y “eliminar cualquier 

obstáculo o restricción que impidiese o dificultase 

la participación en actividades deportivas no 

profesionales de los extranjeros que se encuentren 

legalmente en España y de sus familias”, de tal 

forma que el único requisito que los extranjeros 

deben cumplir para poder participar en una 

actividad deportiva de carácter no profesional 

es encontrarse legalmente en España. 

 

En el caso en cuestión, el padre del menor aportó 

copia del permiso de residencia en el que se 

reflejaba el número de NIE, así como de la 

documentación que acreditaba la situación legal de 

su hijo en España. 

Véase un extracto del Fundamento de Derecho VII 

de la resolución en atención al cual el Presidente 

del CSD acaba estimando el recurso del padre y 

ordena a la RFEF que proceda, de manera 

inmediata, a expedir licencia deportiva a favor del 

menor de edad: 

  

 “(…) Ahora bien, la aplicación de las citadas 

normas [de la FIFA] deberán respetar, en 

todo caso, el ordenamiento jurídico vigente 

SOBRE LA VIABILIDAD DE EXPEDICIÓN 

DE LICENCIAS DEPORTIVAS A FAVOR 

DE MENORES DE EDAD EXTRANJEROS 

CON RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA 

Secretario General FEDDF 

POR FRANCISCO BARTOLL 
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en nuestro país. En relación con ello, cabe 

señalar que no cabría plantear un eventual 

conflicto entre la normativa de la FIFA y el 

ordenamiento jurídico español. Y ello porque 

no estamos ante una organización 

internacional de derecho público de la que 

España forme parte, sino que nos 

encontramos ante una organización de 

carácter privado sometida al derecho suizo. 

En este caso no cabe plantear un conflicto 

porque las normas de FIFA puedan o no 

coincidir con las del ordenamiento jurídico 

español, sino porque la citada entidad en 

nada puede vincular a un ordenamiento 

jurídico de un Estado soberano. Ello 

determina que las normas de la FIFA 

deberán ser cumplidas únicamente por sus 

asociados, si bien devendrían inaplicables 

en el supuesto de que contradijeran el 

ordenamiento jurídico estatal (…) 

 Visto cuanto antecede, no resultarían 

ajustados a nuestro ordenamiento jurídico 

los requisitos exigidos por FIFA en el 

artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto 

y la Transferencia de Jugadores de la FIFA 

siendo suficiente para obtener la licencia 

solicitada a la RFEF (…) el estar legalmente en 

España”. 

  

Excelente noticia por cuanto se abre la posibilidad 

en nuestro país de poder inscribir a menores de 

edad con el único requisito de que éstos se 

encuentren residiendo legalmente en España. 
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Hace algunos años escribí un 
post que intentaba responder a 
la cuestión de por qué, a día de 
hoy, se abren al público locales 
que no son accesibles. La 
pregunta me la habían 
formulado anteriormente en 
numerosas ocasiones y, 
lamentablemente, aún sigue sin 
respuesta satisfactoria. 
 

Entonces, como ahora, la 
concesión de licencias para la 
apertura de un local destinado 
al público tiene varios actores 
implicados. Por un lado está la 
promoción, que suele ser el 
propietario que compra o 
alquila el local y quiere abrir el 
negocio. Por otra parte están 
los técnicos competentes, 
normalmente arquitectos o 
ingenieros industriales, que 
realizan los proyectos 
necesarios para llevar a buen 
fin la apertura del negocio. Por 
último, están los implicados 
públicos, los ayuntamientos en 
particular, que conceden la 

licencia para que ese local 
pueda ejercer esa actividad y 
comprueban que se cumple con 
la ley. Atribuí entonces, como 
ahora, a ciertas malas prácticas 
o “trampas” que obviaban o 
concedían menos importancia a 
la accesibilidad y que eran 
imputables a cada actor 
implicado en diferentes 
momentos y en diferentes 
aspectos. 
 

Promotores 

 

Aquí nos encontramos con 
situaciones relacionadas con la 
urgencia de la apertura de un 
local. En muchos casos, el 
propietario de un local no 
confía a profesionales el 
proyecto de su negocio, por lo 
que su desconocimiento (y 
particularmente en el tema de 
la accesibilidad) hace que se 
cometan errores de bulto. En 
algunos casos se abre el local 
sin licencia (se excusan 
aduciendo que se tarda mucho 

tiempo en conceder dicha 
licencia) y posteriormente, ante 
la multa tramitada por el 
ayuntamiento, se hace un 
"apaño" de lo que ya se 
encuentra ejecutado. Este 
comportamiento, muy 
popularizado entre los dueños 
de negocios, tiene muchas 
consecuencias, como por 
ejemplo: entradas a locales 
inaccesibles, negocios sin baño 
accesible ni adaptado, 
inexistencia de accesibilidad 
horizontal en el interior del 
local y todas las graves 
implicaciones que se derivan de 
ello. 
 

Técnicos 

 

Yo soy arquitecto y os puedo 
asegurar que tengo respeto 
máximo por la profesión y 
todas aquellas personas que la 
desarrollan de forma correcta y 
honrada, entendiendo los 
errores, las presiones o los 
objetivos que cada cual asume 

LA LUCHA POR LA  

ACCESIBILIDAD 
Arquitecto 

POR ANTONIO CORBALÁN 
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en el ejercicio de su trabajo. A 
pesar de ello, encuentro entre 
mis compañeros una dejadez en 
cuanto al tema de la 
accesibilidad que implica que la 
misma se deja para el final, de 
forma residual, limitándose a 
meter con calzador las 
soluciones para el cumplimiento 
mínimo de la ley. La normativa 
de accesibilidad es mala, 
insuficiente y en algunos lugares 
anticuada. Si el cumplimiento de 
la ley fuese suficiente, 
tendríamos ciudades y edificios 
accesibles. Tenemos que ir más 
allá y para eso hace falta 
conocer la discapacidad, que te 
permite elegir entre lo que 
funciona y lo que no, para todo 
tipo de diversidad funcional. 
Todo ello teniendo en cuenta un 
revolucionario cambio en la ley 
de accesibilidad en España. Un 
proyecto con malas soluciones, 
al final se ejecuta de forma 
incorrecta y las personas con 
discapacidad, el colectivo más 
desfavorecido, es el que acaba 
pagando el pato. Las 
inspecciones para revisar que el 
local cumple las especificaciones 
del proyecto suelen detenerse 
sólo en algunos aspectos, 
olvidando otros y no teniendo 
en cuenta que todo es 

importante a la hora de la 
verdad. 
 

Administraciones Públicas 

 

En principio, los ayuntamientos 
revisan que se cumple la ley 
municipal y concede licencia si al 
final es coherente con la misma. 
Lo que sucede en muchos casos 
es que la revisión por parte del 
ayuntamiento se realiza por 
técnicos, que carecen del 
conocimiento necesario (no 
hablo de normativa de 
accesibilidad, sino de 
discapacidad) y además suavizan 
ciertas situaciones para evitar el 
linchamiento por lo impopular 
de exigir más compromiso a la 
sociedad en la inversión en 
accesibilidad. Y hablo de lo 
siguiente: concesión de licencia 
a locales para negocios que no 
cumplen la normativa de 
accesibilidad porque, la 
adaptación del local a la misma, 
exige una alta inversión 
económica o porque las 
circunstancias especiales 
(insuficiencia de superficie, 
edificación antigua, temas 
estructurales, etc.) lo impide. 
Este criterio tiene como 
consecuencia la ENORME falta 
de accesibilidad en el entorno 

urbano y edificatorio. Se tratan 
de los conocidos “Ajustes 
Razonables”. 
 

Y estas fueron las reflexiones 
que quedaron durante años en 
el olvido, perdidas en el ingente 
contenido de la red, hasta que 
una chica lo leyó recientemente. 
Esa chica me contactó la semana 
pasada, agradeciéndome que 
escribiera ese post, ya que había 
sido utilizado en su pueblo, por 
varias personas junto con el 
ayuntamiento, para redactar su 
primera ordenanza de 
accesibilidad de una manera 
más eficiente, teniendo en 
cuenta las mismas 
observaciones que ustedes 
acaban de leer. 
 

De repente, el agradecido fui yo 

y sentí que, en realidad, el 

tiempo  nunca es perdido, 

aunque lo poco que puedas 

hacer se limite a gritar en el 

desierto cual llanero solitario. 

Sólo nos queda pues, seguir 

luchando por la accesibilidad. 
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Convocatoria  
Premios Juan Palau 2016  

 

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y el Real Patronato sobre 

Discapacidad, coorganizan los Premios “Juan Palau” en su quinta edición, un permanente homenaje 

al que fuera persona imprescindible en el desarrollo del deporte adaptado en España. 

 

En la edición 2016 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, además de los categorías extraordinarias de Letras y de las Ciencias. 

 

Con motivo de la Copa SM Rey de Baloncesto en silla de ruedas celebrada en Vélez-Málaga el pasado 

mes de febrero, D. Antonio Marco de la Asunción recibió un Premio Juan Palau Extraordinario otor-

gado 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 2016 en nuestra web, www.feddf.es en la sección “Premios 

Juan Palau”. 

 

En la siguiente tabla, recordamos los galardonados en la edición de 2015: 

 

 

 

2015 

Categoría Premiado 

Deportista D. Simón Cruz Mondejar 

Técnico / Árbitro / Auxiliar D. Juan Manuel Uruñuela Uruñuela 

Entidad Fundación Deportiva Municipal de Avilés 

Patrocinador Fundación Johan Cruyff 

Trayectoria Deportiva 
D. Francisco Ángel Soriano San Martín 

D. Josep Giménez Maluenda 

Extraordinario Trayectoria Deportiva D. Ángel García Gómez 

Extraordinario D. Francisco Bartoll Huerta 

http://www.feddf.es/
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La verdad que cuando en una asamblea de la 

FCDPD se plantea la posibilidad de que España 

fuera sede del próximo Europeo del 2017, nos pa-

reció una opción muy interesante. Sin embargo, 

analizando todo lo que ello conlleva (sobre todo a 

nivel económico) nos hizo dudar mucho. El princi-

pal problema que nos planteamos en hacerlo en 

Canarias, fue si se organizaba en sedes comparti-

das, entre Tenerife y Gran Canaria; esto implicaba 

tener un operativo mucho más amplio a nivel lo-

gístico y el gran problema que conllevaría estar 

trasladando a las delegaciones entre las islas. 

 

Yo seguí analizando todos los pro y los contras du-

rante varios días después de esa asamblea. Le 

planteo a la Junta Directiva del Ademi que hay un 

proyecto muy interesante el cual teníamos que 

analizar detenidamente, ya que la repercusión 

que ello nos podría traer era muy buena, no solo 

para nuestra asociación, sino también para el de-

porte adaptado en Canarias. Es por ello que les 

presento la opción de solicitar ser sede del cam-

peonato y ser los organizadores de tal evento. 

 

Hemos demostrado en estos últimos años que te-

nemos una gran capacidad para llevar a cabo la 

celebración de grandes eventos; así nos avalan los 

Campeonatos Internacionales de Natación, el 

Campeonato de España de Natación, los Open Na-

cionales de Tenis en silla de ruedas así como el 

Campeonato de España de igual modalidad, los 

Campeonatos de España de Halterofilia…. Muchas 

de estas competiciones han estado enmarcadas 

dentro de los Juegos Canarios de Deporte Adapta-

do (durante 3 ediciones), llegando a concentrar a 

más de 300 personas entre deportistas y técnicos. 

Esta era la parte que menos nos preocupaba, la 

gran preocupación era la presupuestaria, ya que 

somos consciente que un evento de esta magni-

tud conlleva una gran inversión económica y con-

seguir los patrocinadores es una tarea complicada. 

 

Una vez que en la junta directiva analizamos todos 

los datos, decidimos “lanzarnos al agua”. Es cuan-

do se inician las rondas de conversación con una 

empresa especializada en gestión de eventos de-

portivos. Al mismo tiempo comenzamos las nego-

ciaciones con las autoridades políticas, con el claro 

objetivo de conseguir su compromiso para este 

evento. Está claro que la repercusión que esto tie-

ne a nivel turístico es incuestionable. 

Preseidente Club ADEMI Tenerife 

POR CARLOS CORREA 

CAMPEONATOS DE EUROPA BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
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Durante el año 2015, más de 13 millones de turis-

tas visitaron Canarias, siendo Tenerife la principal 

zona de estancia, concretamente en el sur de la 

isla los municipios de Arona y Adeje. Tenerife trata 

de proyectar una imagen diferente y están con-

vencidos que un camino es vender el turismo ac-

cesible. Este evento puede representar una clara 

apuesta no solo en el apoyo del deporte adapta-

do, sino como un estandarte para este gran nicho 

objetivo de turistas. La capacidad de oferta hote-

lera donde se valora mucho la accesibilidad en los 

hoteles es indiscutible en esta zona de 

la isla, además que las instalaciones de-

portivas están dentro de las mejores de 

la misma. 

Es por este motivo que se habla con los 

Ayuntamientos de Arona y Adeje para 

celebrar en estos municipios el Campeo-

nato de Europa de Baloncesto, mascu-

lino y femenino, de 2017. La sede orga-

nizativa será Arona y la sede de juego 

será Adeje. Al mismo tiempo se busca el 

compromiso del Cabildo de Tenerife, 

donde se mantiene una reunión con su Presiden-

te, el Consejero de Turismo y la Consejera de De-

portes para darle a conocer este ambicioso pro-

yecto. Finalmente conseguimos firmar un acuerdo 

con las instituciones públicas implicadas para cele-

brar este gran evento en Tenerife. 

 

Dentro de los actos programados en el proceso de 

selección de la sede final, tuvimos la visita de los 

máximos responsables de la IWBF Europa. El obje-

tivo de esta visita fue comprobar de primera mano 

el apoyo institucional con el que contamos, así 

como valorar los hoteles y las instalaciones depor-

tivas que se presentaron en nuestra propuesta, 

con el único objetivo, si están dentro de los están-

dares exigidos para la organización de esta com-

petición. 

 

En este sentido, esta reunión técnica sirvió tam-

bién para que conocieran de primera mano quién 

es el Club Ademi Tenerife y cuál es su trayectoria 

dentro del deporte adaptado en todos los ámbi-

tos. Fue un día intenso, donde recorrimos las ins-

talaciones deportivas para ver las condiciones de 

la cancha, los vestuarios, las salas técnicas, la exis-

tencia de conexión a internet de alta velocidad, 

etc, y en el ámbito de los hoteles, se valoró la ac-

cesibilidad a las habitaciones, aseos y zonas comu-

nes, entre otros criterios. 

 

Ahora hay que esperar a la decisión final de la 

IWBF Europa, pero estamos convencidos que or-

ganizaremos el mejor Campeonato de Europa de 

la historia. Nos espera un largo recorrido hasta el 

2017 donde contamos con un equipo de organiza-

ción muy profesional y entregado. 
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El segundo trimestre del año y comienzo del mes de julio, es la época, sin lugar a 

dudas, de mayor actividad competitiva en el ámbito estatal, y este año además, con 

la mirada puesta en obtener la mejor preparación posible  para los Juegos Paralímpi-

cos de Rio en el mes de septiembre.  

 

Cronológicamente, el mes de mayo tiene dos citas con el baloncesto en silla de rue-

das y la disputa de las Final Four de División de Honor y Primera División. La de la 

máxima categoría tendrá lugar los días 14 y 15 en Murcia, dilucidando el Campeón 

de Liga en este apasionante formato de competición. Los equipos de Primera lucha-

rán por el ascenso a División de Honor, una semana después, esperando la asigna-

ción de sede a la disputa de los cruces previos. El Hockey tendrá también su cita el 8 

y 9 de mayo en Zaragoza con la disputa del Cpto por CCAA. 

 

El mes de junio tiene todos sus fines de semana ocupados con actividad competitiva 

y en algunos casos, federativa. Del 3 al 5, Las Gabias (Granada) será sede de la Copa 

S.M. El Rey de Tiro Olímpico, mientras que en esas fechas, Vilanova i la Geltrú 

(Barcelona), albergará el Campeonato de España de Slalom. Además, el sábado 4 de 

junio, en Madrid, tendrá lugar la Reunión Anual de Clubes participantes en la Liga 

Nacional de Baloncesto en la temporada 2016/2017. 

 

Una semana después, días 11 y 12, el Campeonato de España por Comunidades 

Autónomas de Baloncesto se da cita en Barcelona, mientras que en Madrid se cele-

brará la Asamblea General de la FEDDF y el acto de entrega de los Premios “Juan 

Palau”. 

 

Hasta tres Campeonatos de España tienen lugar los días 18 y 19 de junio. Alcorcón, 

Valladolid y Losar de la Vera (Cáceres), acogerán los Campeonatos de Atletismo por 

Clubes, Natación por Clubes y Halterofilia (este último en jornada de sábado), res-

pectivamente. 

 

Y finaliza junio con dos nuevas citas competitivas, los días 24, 25 y 26; Pinto (Madrid) 

será la sede del Campeonato de España por Clubes de Boccia, mientras Zaragoza 

hará lo propio con el Campeonato de España Promesas de Baloncesto, poniendo en 

liza a lo mejor de las canteras de las escuelas existentes en nuestro país de esta 

especialidad deportiva. 

 

Todo ello, sin perder de vista que julio arrancará también con mucha actividad, ya 

que Las Gabias será anfitriona del Campeonato de España de Armas Olímpicas 

(Pistola), en tanto en cuanto que Irún será sede del Campeonato de España de Foso 

Universal, y Zaragoza, del Campeonato de España por Comunidades Autónomas de 

Rugby. 

 

A ello debemos unir distintas pruebas de ámbito nacional en las especialidades de 

natación y pádel, para completar unos meses más que interesantes para seguir la 

evolución de todos los deportistas. 

 

En el plano internacional, tres Campeonatos de Europa pondrán a prueba la prepa-

ración de los nuestros. Del 28 de abril al 8 de mayo, Funchal (Portugal) se cita con la 

Natación; del 17 al 22 de mayo, Casale de Monferrato (Italia) con la Esgrima; y del 7 

al 17 de junio, otra ciudad italiana, Grosseto, con el Atletismo. 

 

Además, las Selecciones, masculina y femenina, de Baloncesto, jugarán varios tor-

neos preparatorios para los Juegos Paralímpicos, en el caso de la masculina, y del 

Campeonato de Europa B, para las féminas. 

 

Toda la información de estas pruebas podéis seguirla en nuestras redes sociales y en 

la tele de la FEDDF, en tupuedestv.com. 

Programa Deportivo 2º Trimestre 2016 
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El 7 de septiembre de este año, 

en el Estadio de Maracaná, se 

abrirá el telón de los Juegos 

Paralímpicos de Río 2016 y en 

España muchísima gente estará 

atenta a las evoluciones de 

nuestro equipo y de los logros 

que irá consiguiendo. 

 

Hoy prácticamente todo el 

mundo conoce lo que son los 

Juegos Paralímpicos, que se 

celebran un par de semanas 

después de los Juegos 

Olímpicos, en la misma ciudad y 

en las mismas instalaciones. De 

hecho, se usa la misma villa 

para los atletas, la misma 

liturgia (ceremonias, desfile, 

antorcha, bandera…), las 

mismas infraestructuras 

(retransmisiones de televisión, 

venta de entradas, transporte, 

servicios a medios de 

comunicación…) y es el mismo 

comité organizador el que se 

encarga de ambos Juegos.  

Pero no siempre ha sido así. 

Desde los considerados como 

primeros Juegos Paralímpicos 

en Roma 1960 (o en la británica 

Stoke Mandeville 1948, según 

las versiones), hubo un largo 

recorrido hasta que en Seúl 

1988 se hicieron coincidir por 

fin las sedes olímpica y 

paralímpica. Aunque sin duda 

fue Barcelona 92 la que marcó 

un antes y un después e 

instauró el modelo de los 

Juegos Paralímpicos como hoy 

lo conocemos.  

 

Y en el terreno de la difusión a 

través de los medios de 

comunicación, también 

podemos considerar que 

Barcelona 92 fue el arranque y 

que a partir de ahí ha ido 

creciendo exponencialmente. 

Cada edición de los Juegos va 

sumando audiencias, 

seguidores y repercusión con 

respecto a la anterior.  

 

En esa evolución constante, 

llegamos al punto culminante, 

hasta ahora, en Londres 2012. 

Se vendieron 2,7 millones de 

entradas, hubo 230.000 

visitantes al día en las 

instalaciones paralímpicas y 100 

países de todo el mundo 

compraron los derechos de tv 

(recaudando un total de 12,5 

millones de euros por este 

concepto). En Gran Bretaña, la 

cadena Channel 4 realizó una 

cobertura de TV sin 

precedentes, con grandes éxitos 

de audiencia, llegando a 11 

millones espectadores en la 

inauguración o a 6 millones en 

la competición de atletismo 

más seguida.  

 

En España, en 2012 también 

dimos nuevos pasos adelante 

en la difusión de los Juegos: un 

total de 240 horas en TVE, 14 

horas diarias en Teledeporte, 

un programa de resumen diario, 

partidos de baloncesto en 

sillade ruedas y fútbol de ciegos 

por primera vez en directo y 

todo ello con audiencias por 

encima de la media de 

Teledeporte. En cuanto al resto 

de medios, hubo 80 periodistas 

españoles acreditados, 900 

informaciones diarias en 

medios (prensa, internet, radio 

y TV) y un millón de visitas en 

www.paralimpicos.es. 

 

Dentro de sólo unos meses, los 

Juegos de Río nos brindarán 

una nueva oportunidad para 

dar un paso más en la difusión 

de los éxitos de los deportistas 

paralímpicos españoles y de los 

valores que representan. Es una 

Director Comunicacio n y RREE  CPE 

POR LUIS LEARDY 
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gran oportunidad asimismo 

para que se produzca un 

reconocimiento social hacia 

ellos y a sus años de 

preparación y esfuerzo. 

 

Pero también la oportunidad se 

abre para los propios medios de 

comunicación, que van a tener 

acceso a un espectáculo 

deportivo de primer orden y a 

unos contenidos interesantes 

para el público e historias muy 

relevantes que contar.  

 

El dispositivo de comunicación 

que está preparando el Comité 

Paralímpico Español para Río 

2016 tiene como único objetivo 

que cualquier medio de nuestro 

país, ya sea tradicional, digital, 

escrito, audiovisual, viral o lo 

que sea, tenga toda la 

información y contenidos que 

pueda necesitar para transmitir 

al público, a los ciudadanos, a la 

sociedad, la actuación de los 

paralímpicos en Brasil y su 

mensaje.  

 

La pelota está en su tejado. La 

oportunidad, insisto, es 

también para los medios. Yo 

creo (y espero) que la van a 

saber aprovechar y vamos a dar 

un nuevo paso adelante. 
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No es sino hasta el año 2010 cuando se introduce en 

el Código Penal la posibilidad  de que una persona 

jurídica (como por ejemplo un club, asociación o 

una federación) pueda ser condenada, perdiendo 

por ello vigencia el aforismo latino “societas delin-

quere non potest”. Sin embargo, la relevancia prác-

tica del asunto surge con la Reforma que el Código 

Penal sufre en virtud de la Ley Orgánica 1 / 2015.  

Ahora el Código Penal detalla los requisitos para que 

una persona jurídica pueda incurrir en la temida res-

ponsabilidad penal, y digo temida porque el propio 

Código establece como una de las posibles penas la 

pena capital, esto es, la disolución de la empresa 

(art.33.7.b).  Pero reine la paz, no solamente esta-

blece las conductas que se tienen que dar para que 

la persona jurídica sea responsable penalmente, 

sino que también establece los mecanismos para 

evitar que tal persona incurra en cualquier tipo de 

responsabilidad penal, a pesar de que sus emplea-

dos y directivos realicen actividades ilícitas que pu-

dieran culminar con una condena para la entidad.  

Los medios de comunicación recogen casi diaria-

mente escándalos corporativos por fraudes, malas 

praxis y defectuosos modelos de funcionamiento de 

las empresas (por ejemplo en el caso Neymar en 

donde el F.C. Barcelona, como persona jurídica, se 

encuentra imputado), por ello, los directivos de las 

empresas se preocupan en saber qué es esto de los 

sistemas de prevención de riesgos penales o com-

pliance, si realmente es útil, y si, por ende, es nece-

sario implementarlo en sus entidades. 

En este artículo trataremos de abordar qué es un 

sistema de prevención de riesgos penales o com-

pliance y cómo afecta a las entidades deportivas de 

forma sencilla y esquemática. 

¿En qué casos serán las personas jurídicas penal-

mente responsables? 

La respuesta nos la da el artículo 31 bis del Código 

Penal: 

“ De los delitos cometidos en nombre o por cuenta 

de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, 

por sus representantes legales o por aquellos que 

actuando individualmente o como integrantes de un 

órgano de la persona jurídica, están autorizados pa-

ra tomar decisiones en nombre de la persona jurídi-

ca u ostentan facultades de organización y control 

dentro de la misma” 

Por tanto, el  personal directivo puede provocar 

que la persona jurídica incurra en responsabilidad 

penal. A título de ejemplo, podríamos imaginar un 

directivo de un club no declarando la totalidad de 

las operaciones realizadas, evadiendo así el pago de 

determinados impuestos. 

 “ De los delitos cometidos, en el ejercicio de activi-

dades sociales y por cuenta y en beneficio directo o 

indirecto de las mismas, por quienes, estando some-

tidos a la autoridad de las personas físicas mencio-

nadas en el párrafo anterior, han podido realizar los 

hechos por haberse incumplido gravemente por 

aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y con-

trol de su actividad atendidas las concretas circuns-

tancias del caso” 

ABOGADO. MIEMBRO COMITE  JURI DICO  

POR FRANCISCO IDAÑEZ  
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Así, no sólo el personal directivo de la empresa 

puede hacer que la misma se vea envuelta en pro-

blemas penales, sino que también los empleados 

pueden hacerlo. A título de ejemplo podríamos 

destacar el supuesto en el que un jugador realice 

apuestas en relación a un partido en el que va in-

tervenir, o un médico suministrando sustancias 

prohibidas a los componentes del equipo. 

También puede llegar a condenarse penalmente a 

una entidad aún cuando no se sepa qué concreto 

trabajador/directivo es el que ha realizado la con-

ducta ilícita. Imaginemos el supuesto de una em-

presa de vertidos que vierte sustancias tóxicas en 

un río, pues bien, pudiera darse el supuesto de 

que la persona jurídica resultare condenada sin 

saber qué concreto trabajador ha vertido la sus-

tancia en el río. 

Ya sabemos que tanto el personal directivo de la 

entidad como los empleados pueden provocar que 

la entidad incurra en responsabilidad penal, pe-

ro…. ¿tiene la entidad alguna forma de evitar la 

condena penal aunque sus integrantes incurran en 

comportamientos que conlleven una condena pe-

nal? Sí, estableciendo un sistema de prevención de 

riesgos penales, pero… ¿qué es un sistema de pre-

vención de riesgos penales? 

A grandes rasgos lo definiremos como un conjunto 

de estructuras destinadas a lograr que todos los 

miembros de la entidad actúen de conformidad 

con la legalidad (no solamente a nivel penal), ela-

borando unos códigos éticos que todos los miem-

bros de la misma deben conocer y respetar, esta-

bleciendo asimismo unos canales para qué se pue-

dan denunciar posibles conductas contrarias a la 

legalidad, o incluso a la ética promulgada en el có-

digo de la empresa. 

¿Cuándo deberá llevarse a cabo el plan de preven-

ción de riesgos penales? 

Antes de la comisión de cualquiera de las conduc-

tas punibles, esto es, no será válido que una vez 

cometido el hecho delictivo por el personal del en-

te jurídico se proceda a instaurar el plan de pre-

vención, más vale prevenir que curar. 

¿Es eficaz cualquier plan de prevención de riesgos 

penales? 

La respuesta es “no”. El sistema de prevención de 

riesgos penales debe ser un traje a medida hecho 

para la empresa, ya que para que la entidad depor-

tiva quede eximida de responsabilidad penal, o 

dicha responsabilidad penal, al menos, se atenúe, 

la conducta penal en la que incurra el miembro de 

la entidad debe estar previamente descrita en el 

plan de prevención. Esto es, debe probarse que 

antes de la comisión del hecho delictivo (sigamos 

con el ejemplo de las apuestas), al jugador se le ha 

informado de que está prohibido realizar apuestas 

en partidos en los que intervenga el club en el que 

juega. Por tanto, no vale un patrón de prevención 

de riesgos penales, ya que, y sigamos con el ejem-

plo, si en dicho plan no se previó que la realización 

de apuestas (en los partidos en los que interviene 

el propio club) era una actividad prohibida, el mis-

mo será ineficaz, y no servirá para eximir de res-

ponsabilidad penal a la entidad deportiva.     

A continuación les muestro una serie de ejemplos 

que nos pueden ilustrar ante alguna de las posibles 

situaciones que podrían dar lugar a la condena pe-

nal, con todo lo que conlleva (como hemos indica-

do anteriormente, en última instancia incluso la 

disolución), de una entidad deportiva: 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje7oDZ4qvMAhVC2hoKHZUVAD4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tuabogadoatumedida.com%2Fservicios-a-empresas%2F&bvm=bv.120551593,d.d2s&psig=AFQjCNGyvhteekzW6bND7g8jcfEjIn08
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Doping.  Aunque cada vez estamos más concienciados, se trata de una cuestión 

de actualidad (véase caso Sharapova, Marzo 2016) y que puede originar gra-

ves perjuicios para una entidad deportiva,  ya no a nivel administrativo, sino a 

nivel penal.  En este punto deberemos informar especialmente tanto a depor-

tistas (caso Lance Armstrong) como a personal médico (Operación Puerto).  

 

Apuestas deportivas. Nos remitimos al ejemplo utilizado a lo largo del artículo. 

 

Blanqueo de capitales. Imaginemos un equipo que falsea el número de asistentes a un 

partido para “lavar” el dinero en base a los supuestos ingresos de taquilla. 

 

Delitos contra la Hacienda Pública.  Imaginemos el supuesto en el que un club 

recoge un montante inferior al realmente pagado en un fichaje a los efec-

tos de tributar por una cantidad inferior. 

 

Delitos contra la Seguridad Social. Pensemos en la entidad deportiva  que tenga 

a deportistas profesionales y no los inscriban en la seguridad social. 

 

Fraude en Subvenciones. Pensemos en la entidad que recibe una subvención econó-

mica de una Administración Pública destinada a adecuar sus instalaciones a las 

necesidades de sus integrantes y el dinero “desaparece”. Pensemos también en la 

entidad que falsea las condiciones requeridas para obtener la subvención, obte-

niéndola finalmente. 

 

Corrupción arbitral. Imaginemos el club que trata de sobornar a un árbitro para que 

altere de forma deliberada y fraudulenta el resultado de un encuentro, prueba o 

competición. 

 

Cohecho.  Se daría en el momento en el que algún miembro de la entidad deporti-

va ofrezca dádiva o retribución de cualquier clase a una autoridad, funcionario 

público o persona que participe en el ejercicio de la función pública a fin de 

que realice actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo. 

 

La Prevención de Riesgos Penales es una realidad sobre la que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciando 
en dos ocasiones (STS 29 Febrero de 2016 y 16 de Marzo de 2016), existiendo múltiples entidades jurídicas 
(entidades deportivas incluidas) que han implementado tales sistemas de prevención, y es que más vale pre-
venir que curar.  
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La ofrenda al Apóstol Santiago fue realizada por la Presidenta de la Comisión de Prestaciones Especiales, Dª 
Sagrario Guinea Lalanda. 

Transcribimos íntegramente el texto que recoge el sentir profundo de esta peregrinación organizada por la 
Comisión de Prestaciones Especiales de FREMAP. 

 
“SEÑ OR SAÑTIAGO, PATRO Ñ DE ESPAÑ A  
 
Nos encontramos aquí, a tu lado, después de peregrinar de distintas partes de España. 

Tienes delante de ti, hombres y mujeres pertenecientes al grupo de la Mutua FREMAP, personas que 
han sufrido un grave accidente de trabajo, algunos con secuelas permanentes que les incapacitan para 
seguir desempeñando su trabajo habitual y otros tienen declarada una incapacidad absoluta o gran in-
validez. 

A mí, como Presidenta de la Comisión de Prestaciones Especiales de esta Mutua, me cabe hoy la emo-
cionante y honrosa tarea de dirigirme a ti, Apóstol Santiago, en nombre de todos ellos. 

Muchos de ellos son o han sido alumnos del Área de Readaptación Profesional de FREMAP, en la que 
se imparten varios cursos de Formación profesional a unos 200 alumnos cada año, para que puedan 
reincorporarse a la actividad laboral, después de su declaración de invalidez. 

Estas personas llevan tiempo luchando denodadamente para volver a dar sentido de dignidad a sus vi-
das, para encontrar una luz en la oscuridad del accidente y para volver a sentir-
se útiles ganándose el pan con el esfuerzo de su trabajo. 

Es un reto único que han querido compartir contigo, Apóstol Santiago, em-
prendiendo este camino lleno de ilusión. 

Cuando comenzamos el camino éramos conscientes de que la peregrinación 
no es en sí misma un fin, sino un medio a través del cual se vive una experien-
cia única, caminando en la senda de la esperanza, la solidaridad y el compromi-
so personal. 

Apóstol Santiago, queremos agradecer tu intercesión ante Dios nuestro Señor 
en la protección y bendiciones que nos has colmado en los momentos difíciles 
del accidente, del tratamiento médico y de la rehabilitación, con la presencia y 
ayuda de tantos profesionales y seres queridos. Ellos nos han mostrado que el 
verdadero sentido de la vida es el amor al prójimo y a nuestras familias. 

Ofrenda al Apóstol Santiago. Peregrinos de FREMAP, 2 de Abril de 2016.  

Organizado por la Comisión de Prestaciones Especiales de FREMAP y la Federación Española de 
Deporte de Personas con Discapacidad Física FEDDF, como actividad para la mejora de la auto-
nomía personal de los trabajadores en situación de incapacidad permanente y gran invalidez, el 
grupo de peregrinos inició el Camino en Astorga el día 28 de marzo llegando a Santiago de 
Compostela el pasado viernes 2 de Abril. 
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La cercanía de estas personas nos ha enseñado que el auténtico tesoro no se encuentra en los simples 
bienes materiales, sino en la entrega absoluta por amor al más necesitado. 

Queremos renovar nuestras promesas individuales y colectivas para poder enfrentarnos a los momen-
tos de adversidad con valentía en la seguridad de contar con vuestra ayuda y saber compartir los mo-
mentos de alegrías con generosidad junto a todos los que nos rodean. 

Apóstol Santiago, te pedimos la intercesión ante Dios nuestro Señor por la gran familia de profesiona-
les de FREMAP, para que en su espíritu esté siempre la fortaleza, dedicación y amabilidad con que nos 
han tratado. 

Te pedimos por todas las personas que han sufrido y, a lo largo de este año, sufrirán un grave acciden-
te de trabajo, para que el Espíritu Santo les ilumine, como a ti en tu viaje a España, y descubran que es 
posible volver a reconstruir su vida social, laboral y familiar. 

También por nuestras familias para que sepan luchar contra la adversidad y no se dejen llevar nunca 
por el desánimo, ni renuncien a la esperanza, porque tú sabes que la familia es el núcleo donde se 
construye el espíritu del hombre y de la sociedad. 

Finalmente suplicamos tu intercesión por España, para que la solidaridad y el amor a los demás sea el 
cimiento donde construir nuestras vidas, en una sociedad donde la ayuda al prójimo prevalezca sobre 
los egoísmos y ambiciones personales.” 

 

En FREMAP entendemos que nuestra labor no se limita exclusivamente al restablecimiento de la salud de 
los trabajadores protegidos, sino que también debe velar por aquellos que disponen de menos recursos y 
que han sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional. Como consecuencia de ello, creemos 
indispensable potenciar nuestra labor de asistencia social, entendida como la concesión de servicios y auxi-
lios económicos en atención a estados y situaciones concretas de necesidad, atendiendo especialmente la 
readaptación profesional y la mejora de la autonomía personal de los trabajadores incapacitados. 

www.fremap.es 

  Sobre la Comisio n de Prestaciones Especiales de FREMAP: 

http://www.fremap.es


 

21 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

Como siempre aquella furgoneta era un pequeño 

hormiguero de deportistas donde parecía reinar el 

mayor de los desórdenes, el caos total. Pero en 

realidad, como en todos, cada uno sabía lo que tenía 

que hacer y solo el nerviosismo y la velocidad con que 

se hacía, dejaba esa sensación. Como al final ocurre en 

todo buen hormiguero acabó cada cosa donde tenía 

que estar. Las sillas de ruedas y los equipajes, como en 

un imposible rompecabezas, encajado en el maletero y 

nosotros, cada uno en su sitio. Rotos, pero ordenados.  

Como siempre, después de muchas horas de viaje, un 

buen rato para encontrar el albergue que tocaba. 

Deportes humildes habitan en moradas sencillas. Esos 

larguísimos minutos se convertían en los únicos 

dedicados al turismo. Esta vez, al menos, el humilde 

hogar que nos acogería los tres próximos días, tenía un 

amplio aparcamiento, lo que era un alivio para 

desmontar a los viajeros, deshacer el rompecabezas de 

sillas y equipajes y distribuirlos entre sus dueños. No era 

tarea fácil y mucho menos si tenía que hacerse en 

medio de una calle transitada, como tantas veces 

ocurría.  

Como siempre, nos esperaban ya los primeros amigos y 

los organizadores del torneo. Abrazos, besos y bromas 

de todo tipo, formaban parte del ritual de bienvenida. 

Pero enseguida, la que seguramente fuera la mayor de 

las dificultades. ¡Cómo distribuirnos en las habitaciones! 

Las mejor adaptadas para los más averiados. Pero cada 

uno de estos con alguien que pudiera ayudarle. Había 

que encontrar la combinación mágica y eso que ya 

empezábamos a ser expertos en el asunto y más de una 

pareja ya tenía una cierta estabilidad, de hecho. En fin 

todo un arte de planificación estratégica. Pero en esta 

ocasión también fue fácil. ¡Oh milagro! Todas las 

habitaciones reunían iguales y magníficas condiciones.  

Como siempre, tras la cena se procedía al consabido 

sorteo para organizar la competición que mañana 

iniciábamos. Pero esta vez durante el postre pasó algo 

diferente. Hablábamos los más veteranos y 

comentábamos que la única pega a tan agradable 

encuentro era que siempre ganaban los mismos. Y de 

pronto alguien dijo en alto, “pues cambiemos los 

equipos”. El desconcierto fue inmediato. Y el silencio 

absoluto en la mesa. Esto rompía con la lógica más 

elemental, con el básico orden establecido. Estas cuatro 

palabras superaban las locuras más atrevidas.... Venir 

de todas partes, algunas de bien lejos, para desmontar 

tanta preparación, tanto entrenamiento en equipo... ¡A 

quién se le ocurre!  

Pero esta vez, como nunca, sin ningún debate, sin la 

menor discusión, por falta de argumentos razonables, 

solo por impulsos, por corazonadas, por emociones y 

tras una risa nerviosa y generalizada empezó la 

planificación sobre cómo hacerlo. Que si por sorteo, que 

si dirigido, si por votación.... Al fin y ya resignados a ser 

absolutamente abroncados, decidimos hacerlo nosotros 

mismos. Empezamos a unir nombres agrupando a los 

más “flojos” con los más “fuertes”, según los sabios 

criterios del improvisado sanedrín.  

Como nunca, tras la cena y en la reunión que siempre se 

hacía para ultimar detalles de organización, se 

anunciaron las novedades, se propuso la locura como 

alternativa y como era lógico se alzaron, rápidamente, 

voces de protesta, alguna incluso airada. Pero, como si 

esto fuera contagioso, en pocos minutos esas airadas 

voces pasaron a un simple murmullo, para acabar en un 

profundo y porqué no decirlo, desconcertante silencio. 

UNA COMPETICIÓN DIFERENTE 

Vicepresidente  FEDDF 

POR PORFIRIO HERNÁNDEZ 
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Fue largo o al menos lo pareció. Poco a poco las primeras 

voces de protesta se fueron tornando en calurosas 

discusiones sobre cómo hacerlo, si por sorteo o dirigido, 

por votación...  

Durante la competición nada parecía distinto. Bueno sí. 

Extrañas amistades, animadores que no sabían a quien 

animar, equipos raros... pero las pequeñas batallas se 

desarrollaban tan encarnizadas como siempre.  

Como nunca, aunque lo pareciera, no era una 

competición más. En el ambiente flotaba algo 

indescriptible que se sentía pero nadie sabía explicar.  

Y lo inexplicable apareció al final. Aunque ganar ya no 

parecía lo importante, si que se convirtió en la explicación 

de eso que se sentía. En el cuadro de los mejores, en el 

puesto más alto de ese cuadro, aparecía mi compañero, 

nada extraño, pero junto a él su compañera de equipo. 

Teresita. Y esto sí que era especial.  

Teresita era una mujer de más de cuarenta años, delgada 

hasta la exageración, menuda y bajita. Vamos, que había 

que esforzarse para verla. Su piel siempre morena un 

poco curtida y plegada, como si pasara horas al aire libre 

sometida a un implacable sol. Y sobre ese menudo cuerpo 

una cabeza quizá un poco desproporcionada, ponía cara a 

una mujer mayor, morena, llena de arrugas, de ojos vivos 

en su expresión, misteriosos e inescrutables, como ella 

misma. Mujer enigmática donde las hubiere, de hecho, 

nunca nadie sabía qué hacía o dónde estaba, tampoco se 

relacionaba mucho, aunque nadie diría que fuera una 

mujer solitaria. Llevaba mil años jugando sin perderse una 

sola competición y en los más de veinte años que la 

recuerdo, no creo que mejorara sensiblemente. Pero lo 

que en ella destacaba por encima de todo era su amplia y 

generosa sonrisa. Su eterna sonrisa. Sonreía siempre. 

Sonreía para todo. Para un saludo, para un fallo, para un 

acierto, al cruzarse... Esa eterna sonrisa que no se borraba 

ni con la tenaz persistencia de los malos resultados.  

Pues ese día hasta esa sonrisa cambió. Ya no era su 

sonrisa. Era una gigantesca sonrisa que no cabía en su 

cara. Era LA SONRISA encima de su silla de ruedas. La 

enorme sonrisa de todos. La sonrisa por tener la 

sensación de haber hecho algo especial.  

Cuando en el altavoz sonó su nombre como ganadora del 

torneo, la ovación fue de las que hacen historia. Gritos, 

aplausos, silbidos... incluso más de una lagrimilla salió a 

festejar el evento.  

Semanas después seguíamos intercambiándonos correos 

comentando lo ocurrido. Incluso se publicó en la revista 

oficial de tenis de mesa. Habíamos descubierto que lo que 

a veces parece una locura, también funciona, incluso en la 

práctica.  

Nunca más se ha repetido. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnw8b666vMAhXD2BoKHQV9BREQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stockphotos.mx%2Fimage.php%3Fimg_id%3D18396230%26img_type%3D1&bvm=bv.120551593,d.d2s&psig=AFQjCNHtjLHK9mK0VEp
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi896CJ7KvMAhUGORoKHWswDv4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ffoto-gratis%2Fgrupo-de-cara-sonriente-junto-equipo-de-la-comunidad-sonrisa_681371.htm&bvm=bv.120
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La Federación Española de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física y la Fundación Jesús Serra 

del Grupo Catalana Occidente, llevaron a cabo 4 

jornadas de “Deporte para Todos” en distintos cen-

tros educativos de las provincias de Madrid y Bar-

celona con el objetivo de sensibilizar y concienciar 

a su población escolar en materia de discapacidad 

física, usando como herramienta el deporte adap-

tado, de tal forma que los/as niños/as, con y sin 

discapacidad, recibieron una clase de educación 

física distinta, empleando los materiales adaptados 

necesarios para poder practicar baloncesto en silla 

de ruedas, ciclismo desde una handbike, jugar al 

fútbol con antifaz, etc., una verdadera integración 

a la inversa. 

 

El 18 de abril, el C.E.I.P  Antonio Nebrija de Alcalá 

de Henares y un día después el C.E.I.P. Joaquín Cos-

ta de Alcorcón, acogieron las dos primeras jorna-

das, continuando el 20 en la Escuela Thau de Sant 

Cugat del Vallés y el 21 de abril en el Centro Escolar 

Valldaura de Barcelona. 

 

En total, más de 400 alumnos/as de estos centros 

educativos pudieron disfrutar de esta iniciativa que 

por segundo año consecutivo coorganizaron la 

FEDDF y la Fundación Jesús Serra. 
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Las Unidades de Apoyo de los Centros 
Especiales de Empleo 

El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril re-
gula las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional en el marco de los Servicios de 
Ajuste Personal y Social de los Centros Espe-
ciales de Empleo previstos en el art. 43.2  del 
Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las Personas con discapacidad. 
Estas Unidades de Apoyo desarrollan funcio-
nes y cometidos dirigidos a permiten o ayu-
dar a superar las barreras, obstáculos o difi-
cultades que los trabajadores con discapaci-
dad de los Centros Especiales de Empleo se 
encuentren tanto en el proceso de incorpo-
ración a un puesto de trabajo, como durante 
la permanencia y la progresión en el mismo. 
 
Estas funciones consisten en la práctica en: 
 
a) Detectar y determinar, previa valora-

ción de capacidades de la persona y 
análisis del puesto de trabajo, las nece-
sidades de apoyo para que el trabaja-
dor con discapacidad pueda desarro-
llar su actividad profesional. 

b) Establecer las relaciones precisas con 
el entorno familiar y social de los tra-
bajadores con discapacidad, para que 
éste sea un instrumento de apoyo y 
estímulo al trabajador en la incorpora-
ción a un puesto de trabajo y la estabi-
lidad en el mismo. 

c) Desarrollar cuantos programas de for-
mación sean necesarios para la adap-
tación del trabajador al puesto de tra-
bajo así como a las nuevas tecnologías 
y procesos productivos. 

d) Establecer apoyos individualizados pa-
ra cada trabajador en el puesto de tra-
bajo. 

e) Favorecer y potenciar la autonomía e 
independencia de los trabajadores con 
discapacidad, principalmente, en su 
puesto de trabajo. 

f) Favorecer la integración de nuevos tra-
bajadores al Centro Especial de Em-
pleo mediante el establecimiento de 
los apoyos adecuados a tal fin. 

g) Asistir al trabajador del Centro Especial 
de Empleo en el proceso de incorpora-
ción a Enclaves Laborales y al mercado 
ordinario de trabajo. 

h) Detectar e intervenir en los posibles 
procesos de deterioro evolutivo de los 
trabajadores con discapacidad a fin de 
evitar y atenuar sus efectos. 

 
Los trabajadores con discapacidad de los 
Centros Especiales de Empleo destinatarios 
de este programa son:  
 
a) Personas con parálisis cerebral, perso-

nas con enfermedad mental o perso-
nas con discapacidad intelectual, con 
un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33%. 

b) Personas con discapacidad física o sen-
sorial con un grado reconocido igual o 
superior al 65%. 

 

Presidente Comite  Jurí dico FEDDF 

POR CARLOS BONELL Carlos A. Bonell Pascual. Socio Director de Monfort & Bonell Abogados 
Esperanza López Gallego. Coordinadora de Departamento de Monfort & Bonell Abogados 
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Desde 1988 comprometidos con el Deporte y la Discapacidad, siendo despacho profesional 

de referencia en asesoramientos y gestión de Centros Especiales de Empleo y medidas de 

fomento del empleo para discapacitados, y en Derecho del Deporte. 

 

 Derecho deportivo: competición y disciplina deportiva. 

 Asesoramiento y Gestión de Centros Especiales de Empleo. 

 Asesoramiento y tramitación de prestaciones de Incapacidad laboral del Sistema Público de 

Seguridad Social. 

 Asesoramiento y tramitación del reconocimiento del grado de discapacidad por las Comunida-

des Autónomas. 

 Asesoramiento y tramitación de pensiones de jubilación a trabajadores con discapacidad. 

 Asesoramiento y Gestión Laboral a entidades deportivas. 

Avd. Barón de Cárcer, 26  

46001 - Valencia 

www.monfortybonell.com  

 

 

Tlf. 963912689 

Fax. 963912506 

gabinete@monfortybonell.com   

 

 
 

 

Valencia – Madrid – Jávea – Alicante – San Sebastián 
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La presentación oficial de LaLiga4Sports, que tuvo lugar en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid, contó con representación de las 64 

Federaciones Deportivas Españolas, el Comité Paralímpico Español, la 

Asociación del Deporte Español (ADESP) y deportistas de la talla de 

Javier Fernández, Ona Carbonell, Gemma Mengual, Alejandro Zarzue-

la, David Casinos o Lucas Eguibar. 

 

El proyecto, nacido para poner en valor el trabajo de las Federaciones 

Españolas, vivió su puesta de largo en un acto al que acudieron más 

de 200 invitados. Miguel Cardenal, Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), resaltó la trascendencia de la 

iniciativa: “Es una tarde muy bonita para el deporte español. Con este proyecto todos salimos ganando. Para el CSD es 

de las mejores cosas que han pasado en muchos, muchos, años”. 

 

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró emocionado por el lanzamiento de #LaLiga4Sports. “El fút-

bol tiene que devolver a la sociedad todo lo que le ha dado, y esto es un proyecto para que el fútbol pueda devolverle 

al deporte español lo que se merece. Este vínculo es para siempre”. 

 

José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP) fue igual de entusiasta: “Ya era hora de que 

todo el deporte español fuera de la mano. Todos los valores que representa el deporte los transmite este proyecto”. 

 

Durante la gala se proyectaron algunas de las imágenes más destacadas de la historia reciente de nuestro deporte. 

Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico, aprovechó el momento para mostrar su gratitud. “Para 

nosotros los futbolistas son nuestros ídolos; saber que ellos se preocupan de nosotros es un orgullo. Muchísimas gra-

cias por todo el apoyo”. 

 

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física está presente de manera muy activa en este 

proyecto que acaba de empezar, junto con las 63 Federaciones restantes, adscritas al Consejo Superior de Deportes, 

con la mentalidad de seguir creciendo en difusión y que entre todos consigamos con esta unión que tanto las Federa-

ciones como los deportistas que lo integran tengan más herramientas para poder conseguir los mejores resultados y 

poder llevar a lo más alto el deporte español por todo el mundo.  

 

Para ello, el nadador Ricardo Ten, el jugador internacional de baloncesto en silla de ruedas Alejandro Zarzuela y la ri-

der Astrid Fina, serán los embajadores de la FEDDF en LaLiga4Sports. 

Departamento de Comunicacio n 

POR ÓSCAR ABAD 
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Antecedentes 
 
En uno de los encuentros federativos de hace ya muchos meses, de manera informal y sin pretensión de ningún tipo, 

entre el bullicio del hall del hotel y hundidos en un sofá casi a ras de suelo, en lo que su suponía un rato de descan-
so, un grupo de amigos de la «casa», comentamos al Presidente de la Federación, nuestro amigo Alberto, la conve-
niencia de introducir un debate ético en nuestra actividad deportiva. La conversación fue corta, porque se aproxima-
ba la hora de la cena y había que disponerse para acometer a la mañana siguiente las sesiones deportivas y de las 
diferentes áreas administrativas que siempre se despachan cada vez que nos juntamos. 

 
Ahí quedó la cosa, y al cabo de año y medio poco más menos, cuál es nuestra grata sorpresa, que recibimos una con-

vocatoria nada usual del Sr. Presidente, que tenía por finalidad la constitución de la Comisión de Ética Deportiva de 
la FEDDF. Coincidió el llamamiento con la celebración del XXXVIII edición de la Copa S.M. El Rey de Baloncesto 
en Silla de Ruedas, que se celebraba en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, los días 27 y 28 de febrero de 
2016. Pero mayúscula resultó la sorpresa, cuando de buenas a primeras, el Sr. Presidente sugiere que sea nuestra 
persona quien presida el recién constituida Comisión. De modo que al descubrir que los Servicios Jurídicos de la 
Federación habían hecho la correspondiente adaptación estatutaria, que dicha Comisión formaba parte de la es-
tructura orgánica de la Federación, y que el órgano directivo federativo había apostado por su puesta en marcha, 
ciertamente que no encontramos motivo alguna de oposición. 

 
Y aceptamos el reto, porque el hecho de que una conversación informal, alcanzara tal calado, y constituyera, además, 

una apuesta personal de nuestro Presidente, confirmaba de alguna manera la necesidad de estar atentos a cuestio-
nes ciertamente trascendentales en el quehacer cotidiano de la actividad federativa, y sobre todo, en el compromiso 
colectivo del crecimiento personal y común al que está llamado todo practícale y responsable de instituciones de-
portivas. Me pareció tan coherente y tan oportuna esta iniciativa, que sin dudarlo acometimos el proyecto como 
nuestro, y en ello nos empeñamos. 

 
Esta es pues, la presentación formal del Comisión de Ética Deportiva de la FEDDF. Una Comisión novata, con todo 

por hacer, pero llamado a ser mascarón de proa de nuestro buque insignia, que deberá batirse entre olas, nadar 
entre corrientes de pensamiento, otear nuevos horizontes, modular posturas arcanas y cercanas, como circunnave-
gar nuevas fronteras del ya consagrado movimiento de la Ética Deportiva en España. Y hacerlo además, desde una 
perspectiva suigéneris, particularmente singular, como es la que corresponde al deporte de personas con discapaci-
dad física, sus dirigentes y órganos de gobierno. 

 
Esta es una labor colectiva. A ella estamos llamados todos, por lo que nadie sobra, aún siendo prescindibles. Ya que 

todas las personas poseemos una idea innata de lo justo y correcto, de la normal y lo anormal, del bien común y del 
perjuicio comunitario. Y sobre todo, porque siempre albergamos una idea primaria de cuanto puede beneficiar al 
colectivo humano al que pertenece esta concreta iniciativa, un proyecto, como el que nace hoy, que afecta y benefi-
cia al colectivo, y al que todos están llamados, desde el puesto que ocupen, por su compromiso, su aportación, su 
experiencia vital y sus deseos de una ambiente feliz, armónico, justo y bondadoso para sus partícipes, como para la 
Federación misma. 

 
 
Encuadramiento del modelo deportivo español 
 
Todo ello debe hacerse en un marco de actuación deportivo singular. Contraria-
mente a lo que sería de desear, al menos para los juristas, el derecho deportivo 
español no dispone de una definición legal de deporte

1
, como tampoco del de-

porte adaptado. Se infiere y deduce por sus caracterizas, casuística y proyec-
ción, y se caracteriza por determinadas cualidades, facultades, o convencionalis-
mos sociales, como jurisprudenciales. A los sumo, podernos encontrar diversas 
definiciones academicista que incluso, no son coincidentes. En nuestro caso, 
tampoco disponemos de una sociología de la discapacidad con marchamo pro-
pio, en España padecemos un déficit en el terreno de las investigaciones socioló-

Presidente Comisio n E tica Deportiva FEDDF 

POR JAVIER GÓMEZ VALLECILLO 

1)  Javier GÓMEZ VALLECILLO. «La Disciplina deportiva como casuística de conflicto, con remisión al fútbol profesional».  EFDepor-

tes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 18, Nº 183, Agosto de 2013. En  http://www.efdeportes.com (Consultado el 

10/04/2016). 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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gicas sobre la discapacidad muy importante
2
, y mucho menos podemos hablar aún de una construida y fundada 

Ética Deportiva de la discapacidad. Socialmente considerado, bajo ningún pretexto debe relegarse a las personas 
con discapacidades de la sociedad, ya que de esta forma correríamos el peligro de perder la memoria colectiva, 
por lo que las cuestiones como poder, justicia, igualdad, ciudadanía y democracia participativa quedarían en pa-
pel mojado

3
 para hacer frente a la discapacitación. De esta realidad tiene mucha responsabilidad la concepción 

institucional del modelo deportivo español. Y más si se vislumbra de premisas y valoraciones de carácter ético. 
Éste es nuestro reto. 

 
De la tentación de definir el concepto de deporte, ni siquiera ha escapado Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medi-
cina en 1973

4
, que de manera resumida dice del deporte que "es una forma no agresiva para la conservación de 

la especie. Es una lucha ritualizada, producto de la vida cultural humana. Procede de luchas serias a manera de 
combates codificados, de duelos de honor. Impide los defectos de la agresión perjudiciales para la sociedad", y 
sigue diciendo: "Además cumple la tarea especial-
mente importante de enseñar al ser humano a do-
minar consciente y responsables sus reacciones 
instintivas en el combate". Cita que como es de ver, 
agranda le horizonte a criterios de lo más complica-
do en la sociología moderna. 

 
Sea como fuere, del universo deportivo que impera 
en el territorio español, se encarga la legislación 
vigente desde muy diversos ámbitos, siendo su 
punto de partida la le Ley del Deporte estatal. Ya 
en su artículo primero, la propia Ley advierte cómo 
se va regular el deporte en el Estado Español, que 
no es sino como una competencia más de las atri-
buidas a la Administración del Estado

5
, de modo 

que en el mejor de los casos, se operará en térmi-
nos de colaboración responsable

6
 con el sector 

privado vinculado al deporte. 

 
Como quiera que las indefiniciones suelen ser fuente de inseguridad jurídica, en aras de la claridad y la simplici-
dad, en el Libro Blanco

7
 se utiliza la definición de «deporte» establecida por el Consejo de Europa, que considera 

el deporte como : «Cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene por 
objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obten-
ción de resultados en competición a todos los niveles». Expresión que, pese a todo, no deja de ser una mera 
aproximación a la realidad, por lo menos, a la realidad administrativa sobre la materia. 

 
En palabras del Catedrático Eduardo Gamero, derecho y deporte o juego, siempre han estado unidos, pero 
“Paradójicamente, el deporte siempre ha querido sustraerse al control jurídico del Estado”. Y no le falta razón si 
tenemos en cuenta la teoría de los ordenamientos jurídicos (Cesarini Sforza-1933, Giannini) o los criterios de 
Gros y Verkindt

8
 para quienes el deporte toma del Derecho lo que le conviene (poder público, monopolio) y recha-

za lo que le estorba (legalidad y control); o si observamos las consideraciones sobre la cláusula compromisoria 
en materia de exención de control, que se prodiga del deporte en determinadas ocasiones y diversos autores. 

 
Sin embargo, los fundamentos de la intervención pública en el deporte pueden encontrarse en múltiples frentes, 
en general, que no abordaremos por no ser motivo central que ahora nos ocupa, pero que en el caso particular 
del deporte profesional de alto rendimiento, que nos interesa, tan solo tienen cabida determinados fundamentos 
en torno a dos grandes ámbitos argumentales. Son, de una lado, el interés manifiesto de la Administración por la 
competición, a la que de alguna manera aspira incondicionalmente y sobre la que ostenta un más que evidente 
monopolio. Y de otro, el ámbito argumentativo de la preservación de los valores intrínsecos del deporte, como 
objeto de interés público, principalmente como variable de salud pública y ordenador de la seguridad pública, 
amén de competencias públicas delegadas (organización, elecciones, disciplina y licencias). 

(2)  M.A.V Ferreira y M.J. Rodríguez Caamaño: «Sociología de la Discapacidad: una propuesta teórica crítica», Nómadas, [en línea], Madrid, enero-junio 2006. nº 13, Disponible en: http://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=18101319, ISSN 1578-6730. 

(3)  J. Andreu Abela, op.cit., p. 78, citando a APPLE, 1993 What postmodernist forget: cultural capital and official Knowledge. En Currículo Studies V.1.  

(4)  Citado por REAL FERRER G.: Derecho Público del Deporte, Civitas-Universidad de Alicante, Madrid, 1991.Según nota de José Antonio Muñoz Guillen disponible en  çhttp://www.tiquicia.com/columnas/

deportes/016q20501.asp (Consultado el 15/04/2016). 

(5)  Artículo 1.1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la Administración del Estado. LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL 

DEPORTE (BOE nº 249, de 17 de octubre).  

(6) Artículo 1.4. El ejercicio de las respectivas funciones del sector público estatal y del sector privado en el deporte se ajustará a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados. Ley 

10/1990, citada.  

(7)  Libro Blanco Sobre el Deporte. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 11.07.2007. COM (2007) 391 final (presentado por la Comisión). {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 34}.{SEC(2007) 935} {SEC 

(2007) 936}.  

(8)  GAMERO CASADO, E.: Catedrático de Dcho. Administrativo, de su conferencia «Modelos de Organización del deporte profesional», pronunciada en el CARD de Sevilla, con ocasión del I Encuentro de 

Derecho Deportivo, noviembre de 2010.  
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Estos dos grandes rasgos definitorios del deporte, han dado lugar a tres diferentes modelos deportivos, sobre 
todo en nuestro entorno europeo y latinoamericano, como son el modelo abstencionista, intervencionista y mixto. 
El primero es propio de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Chile, Puerto Rico y República Dominicana; 
mientras que el modelo intervencionista es el que rige en España, junto a Francia, Italia, Bélgica, Colombia, Cu-
ba, México, Panamá, Perú y Paraguay; comprenden el modelo mixto, países como Argentina, Brasil, Australia, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Uruguay. 
 
Este es precisamente uno de los principales escollos con el que se encuentra el legislador europeo en las labo-
res propias de ordenación del deporte. A la hora de regular la materia deportiva, los Estados miembros de la 
Unión Europea han preferido no ceder el deporte como material competencial de la Unión

9
, excluyéndose del 

Tratado, cualquier consideración al respecto que no exceda de una mera recomendación a modo de línea orien-
tadora de actuación al respecto. Como advierte la Dra. Carmen Pérez González

10
, el Tratado de la Comunidad 

Europea se ha referido expresamente al deporte solo a partir de la reforma llevada a cabo en Ámsterdam, donde 
se deja clara, en esta ocasión, la línea que se pretende seguir. Se recuerda la importante función social que con-
temple el deporte en la comunidad y se busca la coordinación entre todos los actores. El instrumento en el que 
se contienen estas indicaciones es una declaración, y no tiene valor normativo. En efecto, se considera, que di-
chas declaraciones son la expresión de un compromiso político y nada más. 

 
Hecho, que para el caso español además, se encuentra auspiciado por cuestiones administrativas de concurren-
cia de competencias entre el Estado central y el estado de las autonomías

11
, así como por la diferenciación entre 

deporte organizado, amateur y profesional, del deporte espontáneo
12

, no competicional, deporte “Para Todos” o 
los fines terapéutico; cuestiones todas ellas, no exentas de cierta discusión doctrinal. 

 
Desde la máxima de que no existe una concepción unívoca sobre qué es el deporte

13
, pesa en su regulación 

además, los conflictos competenciales o de armonización legal de derecho internacional privado, de la mano de 
la Federaciones Deportivas Internacionales y el derecho nacional, encarnado en la Federaciones Deportiva Na-
cionales. Como también el conflicto de la distribución de competencias en materia de asociacionismos, en gene-

ral y del asociacionismo deportivo en particular, que sin bien 
esta recocido internacionalmente mediante diferentes instru-
mentos de derecho público y consagrado además como de-
recho fundamental en nuestra Constitución

14
, no por ello 

deja de ser un acto de intromisión extrema, a nuestro modo 
de ver, de la cosa pública en la regulación deportiva, en el 
sentido que expone el Dr. Javier M. Cuchi, cuyas palabra 
hacemos nuestras, cuando afirma que “…la actuación de los 
poderes públicos en España ha acabado derivando en una 
actividad de control y estímulo en la que, pese a la base de 
origen privado que tiene el deporte, apenas sí quedan ele-
mentos bajo la vis atractiva de las normas emanadas de las 
propias organizaciones deportivas”

15
, siendo, que a nuestro 

modo de ver, la intervención de la Administración en materia 
deportiva, se encuentra desplazada, incluso más allá, de lo 
que la proclama constitucional permite vislumbrar. 

 
JUSTIFICACIÓN. Necesidad de incorporar el debate ético en el deporte adaptado. 
 
Así están las cosas, para todas las Federaciones, pero en la FEDDF no solo practicamos deporte; hacemos mu-
cho más. Nosotros dignificamos a la persona con discapacidad por medio de la actividad deportiva. El modelo 
deportivo español es accidental respecto al deporte adaptado, bastante residual me atrevería a decir, en su con-
sideración legal, patrocinio y promoción. Sirva un dato de referencia. En 2014 el número total de licencias fede-
rativas de deportes de personas con algún tipo de discapacidad resultó un total de 11.150

16
, lo que representan 

un minúsculo 0,32 % del total nacional de licencia federativas. Se cuestiona acaso, entonces, el principio de 
igualdad entre los españoles deportistas. Acaso el modelo deportivo mayoritario, contempla las peculiaridades 

(9)  "…se reconoce que, aunque no disponga de competencias directas en este ámbito, en su actividad desarrollada en virtud de las distintas disposiciones del Tratado, la Comunidad debe tener en cuenta las 

funciones social, educativa y cultural del deporte, que conforman su especificidad, a fin de salvaguardar y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar su papel social. Las instituciones 

europeas han reconocido la especificidad del papel —basado en estructuras de carácter voluntario— que desempeña el deporte en la sociedad europea en cuestión de salud, educación, integración social 

y cultura.” Libro Blanco Sobre el Deporte, cifr. Pág.2. 

(10)  Carmen María  PÉREZ GONZÁLEZ: «El Deporte en el ámbito de la Unión Europea: de la falta de título competencial a la especialidad reguladora».  PALOMAR OLMEDO, A. (Coord.): El modelo europeo del 

deporte, Ed. Boch, Barna, 2003;  pp. 77-109. 

(11)  "Las Comunidades autónomas han ejercitado la potestad legislativa sobre el deporte para ordenar este sector social. Diecisiete de ellas –y algunas como, como Castilla y León, en tres ocasiones; Y Madrid, 

País Vasco, Murcia o Cataluña en dos- han regulado mediante ley de sus parlamentos esta materia, constituyendo el núcleo central de la reglamentación de sus respectivos ámbitos territoriales”. CUCHI 

DENIA, J. M.: El deporte como elemento de distribución competencial. Ed. Bosch, S.A. Barna, 2005, pág. 69.  

(12)  Palomar Olmedo, A. (Dir.): Manuel de Gestión de Federaciones Deportivas. Aranzadi, Madrid, 2006, pág.35.  

(13)  M. PIERNAVIEJA DEL POZO: «Depuerto, Deporte: Protohistoria de una palabra», en Citius, Altius, Fortius (vol. VIII). COE, Madrid, 1965, p. 5. Citado por   CUCHI DENIA, J.M.; op. cit., p. 49.  

(14)  Artículo 22.: 1.Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo 

deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben 

las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.  

(15)  CUCHI DENIA. J. M.: Opus cit. p. 53. 

(16)  Fuente: estadística federativa del  Consejo Superior de Deportes.  
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del deporte infrarrepresentado. O tal vez haya de hablarse de número de deportistas y no de dignidad del deportista, 
de su moralidad ética estandarizada, de conductas deseables en todos los ámbitos, o deportistas residuales, o ma-
yorías normalizadas. 

 
En el deporte en general y el deporte adaptado en particular hay muchas normas no escritas, conductas y actos so-
cialmente aceptados, pero discutibles. Entonces, cuando el modelo deportivo ensaya caracterizar los procedimien-
tos generales de validación

17
, por los cuales pueden los imperativos hallar justificación, la ética no ofrece reglas de 

conducta ni modelos de comportamiento, propiamente dicho, sino fórmulas que permiten someter a prueba cual-
quier regla. Son criterios formales que cumplen una función regulativa, que se mantienen abiertos a la discusión y 
pueden ser cambiados en el momento en que parezcan como inadecuados. 

 
Es importante descubrir que «…el ser humano no “tiene” únicamente lengua, logos, razón, sino que se encuentra 
situado en zona abierta, expuesto permanentemente al poder preguntar y al tener que preguntar, por encima de 
cualquier respuesta que se pueda obtener. Esto es lo que significa ex-istir, estar-ahí»

18
. Por ende, cualquier depor-

tista está-ahí. Y lo está porque «…el hombre no sólo vive del pan de lo factible; como hombre, y en lo más propio de 
su ser humano, vive de la palabra, del amor, del sentido. El sentido es el pan de que se alimenta el hombre en lo 
más íntimo de su ser».

19
 

 
En ello nos empeñaremos, en cuestionarnos sobre todo, el sentido 
de nuestro deporte, de nuestras interacciones, de su presencia en 
el entramado social. En bucear el sentido de las cosas, los acuer-
dos, las cuestiones candentes, su cuadratura, sus postulados, pre-
misas o vicios de concepción; su conveniencia, esencia o instancia. 
En definitiva, todo cuanto rodea a esta maravillosa experiencia de 
la práctica deportiva de personas con discapacidad. Y no solo en el 
ámbito estrictamente federativo, sino allí donde una personas con 
discapacidad pueda ser objeto de consideración. Disponemos de 
hombres y mujeres, niños y niñas, órganos de gobierno y decisión, 
estructuras administrativas; y practicamos deporte de competición, 
deporte utilitario, de ocio y recreación, de élite, de integración y de 
promisión. Nunca la función y el valor social del deporte ha alcan-
zado mayor responsabilidad e identidad, que precisamente, en el 
seno y razón de ser de nuestra Federación. 
 

A la luz de los valores del deporte, su propio valor ético determina la búsqueda de perfeccionamiento y excelencia 
personal, no la victoria, la fama o el reconocimiento; el verdadero valor ético del deporte es la búsqueda de la exce-
lencia o el perfeccionamiento personal, sacar lo mejor de uno mismo. Y eso no debe confundirse con el vencer, ya 
que para ganar, a veces, más que sacar lo mejor de uno mismo, puede resultar muy útil sacar lo peor

20
. 

 
En la sociedad en la que vivimos resulta muy difícil diferenciar el valor de las cosas con su precio, pero desde una 
perspectiva ética resulta esencial hacerlo. El precio, la fama, el poder que pueden llegar a alcanzarse en el mundo 
que nos rodea muchas veces no son consecuencia directa de un trabajo bien hecho sino de otras circunstancias

21
 

(marketing, relaciones sociales, falta de escrúpulos). Ejercemos una práctica universal y como tal «…los valores 
universales no sólo exigen la promoción y difusión amplias y efectivas de la equidad y la igualdad de oportunidades 
en la práctica del deporte, sino que además tienen una dimensión ética intrínseca»

22
. 

 
Utilizados indistintamente con demasiada frecuencia moral y ética, sin distinguir adecuadamente su diferentes pre-
misas y usos. Mientras la moral es el conjunto de comportamientos y normas que se suelen aceptar como válidos 
en ciertos contextos sociales o culturales

23
, ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la compa-

ración con otras morales que tienen personas diferentes
24

. Es por ello, que la ética tiene por tanto vocación de vali-
dez universal. Además, mientras la moral estaría más próxima a lo socialmente correcto, la ética incidiría más en la 
capacidad de todo individuo para reflexionar crítica y autónomamente sobre lo comúnmente aceptado y hacerlo pro-
pio (o no)

25
. 

(17)  SALMERON, F.: La ética y el leguaje de a moralidad. Tiempo 41 Cariátide, 1980. Disponible en http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/80_sep_2005/41_45.pdf (Consultado el 10/02/2106). 

(18)  HANS-GEORG GADAMER: «Fenomenología, hermenéutica, metafísica», en El giro hermenéutico, trad. de Arturo Parada, Madrid, Cátedra, 1995, p. 36. En Rafael NARBONA: La fe en un mundo desencanta-

do, Revista de Libros, abril 2016. Disponible en    http://www.revistadelibros.com/blogs/viaje-a-siracusa/la-fe-en-un-mundo-desencantado. (Consultado en 04/04/2106). 

(19)  HANS-GEORG GADAMER. Op. cit., p. 61. 

(20)  Fernando ALVARADO: «La ética y la moral en el deporte escolar». EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 20, Nº 203, Abril de 2015. Disponible en http://www.efdeportes.com/ (Consultado el 

16/04/2016). 

(21)  Javier DURÁN GONZÁLEZ: «Deporte y ética: el caso del baloncesto».Disponible en https://papafelite.wordpress.com/2011/05/23/deporte-y-etica-el-caso-del-baloncesto-javier-duran-gonzalez/ Consulado 

el 15/04/2016). 

(22)  Cuarta Conferencia de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educacio n Fí sica y el Deporte. Atenas, 6-8 de diciembre de 2004. ED-04/MINEPS IV/3.-  Disponible en http://

unesdoc.unesco.org/images/0013/001374/137455s.pdf. (Consultado el 14/04/2016). 

(23)  LÓPEZ-ARANGUREN, J.L.: « Conducta ética y conducta agresiva: un enfoque filosófico». En AA.VV. Agresión y Violencia en el Deporte. Un enfoque interdisciplinario, Madrid, Instituto de Ciencias de la 

Educación Física y del Deporte, 1985, pp.185-190. 

(24)  SAVATER, F.: Diccionario de Filosofía, Barcelona, Planeta. 1995. 

(25)  Fernando ALVARADO. Op. cit. 
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La ética, en tanto que reflexión sobre por qué consideramos válidos ciertos comportamientos y la comparación con 
otras morales que tienen personas diferentes

26
, tiene un carácter más analítico, reflexivo, indagatorio, que censor o 

recriminador. Ya se cuestiona y trata de demostrar qué es el bien y el mal; tiene vocación universal, ya que busca 
principios racionales que todos podemos comprender y compartir

27
 y es más teórica y abstracta, pues busca los 

principios normativos del bien o el mal. Por tanto, la ética deportiva sería la reflexión sobre el valor de esa moral de-
portivo-competitiva frente a otras morales físico-deportivas, no competitivas, no basadas en el triunfo o la victoria. 

Nosotros, los miembros de la Comisión, no pretende-
mos dogmatizar, ni cosa parecida. Ni siquiera concluir 
que está bien o que está mal, pues nunca valoraremos 
a las personas, ni haremos juicios de valor de su indivi-
dualidad, sino sencillamente, analizaremos los hechos 
a la luz de la racional conductual que recomienda las 
circunstancias y el asunto particular que se somete a 
nuestra consideración y pronunciaremos nuestras re-
comendaciones o conclusiones. No tenemos capaci-
dad sancionadora, porque no es nuestra misión, pero 
sí ejerceremos vocación de análisis y denuncia de la 
violación de derechos que puedan circunscribirse en la 
práctica deportiva o vida de convivencia federativa, 
que afecte a los derechos del menor, a la buena go-
bernanza federativa, la violencia, el racismo, la xenofo-
bia. O cualquier manifestación de discriminación. Igualmente pondremos en la lupa de la discusión y el debate cues-
tiones de biomedicina, mecánica protésica, biotecnología, dopaje biónico o los criterios de equidad en la designa-
ción de representantes deportivos en las competiciones nacionales o internacionales. 
 
En definitiva, nos proponemos incluir las consideraciones éticas que estimemos adecuada en nuestro modelo de-
portivo, como el español, carente de una concienciación clara de la importancia de atender el deporte adaptado, con 
la referencia y dignidad que se merece toda persona, incluidas las intuiciones. Y no solo porque sean tibias reco-
mendaciones del Consejo Superior de Deportes, o las Federaciones Internacionales; antes que eso, nuestra misión 
viene amparada por las recomendaciones de Naciones Unidas, en la medida en que exhorta a todos las naciones a 
poner en práctica medidas preventivas contra cualquier manipulación de las competiciones deportivas, que incluyan 
códigos de conducta exigibles, comprometidos con el juego limpio y las normas éticas

28
, así como promover la in-

vestigación interdisciplinaria en torno a la manipulación de las competiciones deportivas, particularmente en las es-
feras de las ciencias penales, las ciencias del deporte, la biotecnología, la ética, la economía y el derecho, y utilizar 
los resultados de la investigación científica para la consulta política, la educación preventiva y la sensibilización de 
la opinión pública

29
. 

 
Nos amparamos en la Convención en el artículo 30 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD, absolutamente olvidado por el Estado Español a la hora de introducir su vigencia en 
el ordenamiento deportivo español, que literalmente trascribimos para común conocimiento por su valor y trascen-
dencia, a saber

30
: 

 
Artículo 30.- Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condicio-
nes con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas 
con discapacidad: 
 
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles; 
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, mu-
seos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares 
de importancia cultural nacional. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarro-
llar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enrique-
cimiento de la sociedad. 
 
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de 
asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva 
o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. 
 
(26)  SAVATER, F.: Ética para Amador, Barcelona, Ariel 1996. 

(27)  SAVATER, F.: El valor de educar, Barcelona, Ariel1997. 

(28)  Cláusula 3.41 de la   Quinta conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y el deporte de O.N.U para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (MINEPS V) Berlín 

(Alemania) 29 – 30 de mayo de 2013 INFORME FINAL.-  SHS/2012/ME.2/H/6. Disponible en http://www.conade.gob.mx/documentos/Conade/Normateca%20Interna/DocInternacionales/MINEPS%20V%

20Informe%20final.pdf (Consultado el 16/04/2015). 

(29)  Cláusula 3.22, del mismo cuerpo legal.  

(30)  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

#sdfootnote26sym#sdfootnote26sym
#sdfootnote27sym#sdfootnote27sym
#sdfootnote28sym#sdfootnote28sym
#sdfootnote29sym#sdfootnote29sym
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4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y 
el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 
 
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en acti-
vidades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: 
 
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las activi-
dades deportivas generales a todos los niveles; 
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deporti-
vas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que 
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; 
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas; 
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la partici-
pación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del 
sistema escolar; 
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organiza-
ción de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 
 
Toda la ética deportiva que emana de todos y cada uno de estos principios, será nuestra bandera y caballo de bata-
lla. Entre otros motivos, porque es el mandato que igualmente contiene el Estado Social y Democrático de Derecho 
español, nuestra Constitución, la legislación deportiva vigente y muy particularmente, los propios Estatutos de la 
Federación de la Federación Española de Deportes de personas con Discapacidad Física, porque es una especial 
necesidad
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 del deporte adaptado español, y porque es un reto indispensable de dignificación, perfeccionamiento y 

desarrollo social comunitario, al que estamos llamados. 

 
Bienvenidos y que toda persona se sienta movido a participar, por el bien de nuestros deportistas y por el bien de la 
misión social de la FEDDF que todos deseamos, en el actual modelo deportivo español y en la vida social. 
 

(31)  Artículo 47.- El Presidente de la FEDDF a la vista de las necesidades federativas podrá crear otros cargos y órganos administrativos que considere precisos para el mejor funcionamiento de la misma. Se 

establece especialmente la necesidad de crear una Comisión Jurídica Asesora, una Comisión de Ética Deportiva y una Comisión Nacional de Mujer y Deporte Adaptado (COMYDA) como órganos de asesora-

miento a la Presidencia y resto de órganos ejecutivos, que se dotarán de la correspondiente regulación. En http://www.feddf.es/seccion/29/estatutos.html (Consultado el 16/04/2016). 

#sdfootnote31sym#sdfootnote31sym
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Hacer deporte siempre ha sido una recomendación 

para tener una vida sana. Pero lo cierto es que por 

increíble que parezca más de 100 deportistas de to-

das las edades fallecen anualmente en España a cau-

sa de la muerte súbita. Los dos últimos casos han te-

nido lugar esta semana en Castellón cuando un hom-

bre caía desplomado mientras corría la maratón Vía 

Verde de Ojos Negros de 42 kilómetros, perdiendo la 

vida en el trayecto hacia el hospital. El segundo hom-

bre fallecía horas después de terminar la carrera 

mientras descansaba en un hotel.  

 

Hoy en día la muerte súbita es una de las mayores 

preocupaciones de los deportistas ya que nunca sa-

ben realmente si la pueden padecer o cuándo. Se 

produce a partir de una parada cardiaca en una per-

sona aparentemente sana o que en las veinticuatro 

horas anteriores se encon-

traba en buen estado. La 

principal causa es una arrit-

mia cardiaca denominada 

fibrilación ventricular que 

hace que el corazón deje de 

latir. Por lo tanto, el riego 

sanguíneo no llega al cere-

bro ni y al resto del cuerpo 

produciéndose inicialmente 

pérdida de conciencia.  

 

El Instituto de Cardiología de Minneapolis de EEUU 

realizó un estudio basado en deportistas de triatlón. 

Los resultados fueron que desde 1999 hasta 2014, 

109 personas con un promedio de edad asentado en 

47 años habían perdido la vida durante la práctica de 

este deporte. El 90% de los fallecidos eran varones y 

más del 50% tenían una enfermedad coronaria que 

no había sido detectada.  

 

La Fundación Española del Corazón ofrece a través de 

su página web un estudio para las familias de cada 

caso. Además recomienda a todos los deportistas que 

se sometan a un examen médico cardiovascular pre-

vio a las competiciones.  

 

Otra de las medidas de prevención de este tipo de 

fallecimientos la lleva a cabo la Fundación Mapfre 

con la aplicación CPR11 disponible para IOS y Android 

de manera gratuita desde hace más de un año. Esta 

aplicación fue diseñada para que cualquier persona 

sepa cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria 

con once sencillos pasos ya que los cinco primeros 

minutos son determinantes para poder salvar la vida 

de cualquier deportista.  

 

El fin de esta aplicación es 

reducir el número de fa-

llecidos ya que en muchos 

recintos deportivos no 

disponen de los aparatos 

médicos necesarios para 

una reanimación. Depor-

tistas como Sergio Ramos, 

Antonio Camacho, De la 

Red, Vero Boquete o So-

nia Bermúdez colaboran 

con una Fundación siendo embajadores de la campa-

ña. Probablemente la mayoría de españoles conozcan 

el fallecimiento de Antonio Puerta o Dani Jarque pero 

no tengan conocimiento real de lo frecuente que es 

este tipo de muerte.  

 

Artículo HA10 

www.ha10.es 
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“Tu madre no falleció de 

muerte natural Pietro. 

Intenté averiguar el paradero 

de tu padre, pues creía que 

podía estar detrás de todo 

esto” 

Pietro con la pistola apuntándole en la oreja subió 
las escaleras. Llegó a su habitación y del fondo del 
armario deslizó una bolsa de unas galerías 
comerciales. En su interior estaba la estatuilla. 
 
Descendieron de nuevo al comedor. Carlo ató a 
Pietro a una silla. Tomó un largo cuchillo de la cocina 
y se dispuso a abrir la estatuilla. Ésta, era hueca. 
Pietro no lo observó por el grosor de las paredes de 
la misma y por la consistencia de la madera. Su 
peso no permitía adivinarlo. 
 
Carlo observó la figura detenidamente y procedió 
con el cuchillo por el costado que le pareció más 
vulnerable. Forcejeó con la madera de la escultura 
hasta que salieron volando cuchillo y figura. 

 
Al caer al suelo la estatuilla se 
abrió en dos mitades. Dentro había 
un sobre y una bolsa. Carlo se 
había cortado con el cuchillo en su 
mano derecha y sangraba 
abundantemente. Se envolvió la 
mano con un trapo de la cocina y 
se dirigió a la bolsa que se hallaba 
en el suelo. Se trataba de una 
bolsa de supermercado. 
 
Sus ojos brillaron al extraer de la 
bolsa cinco grandes fajos de 
billetes de cien dólares. Pietro 
sumó mentalmente y calculó que 
allí podía haber una cantidad 
aproximada de quinientos mil 
dólares americanos.  
 
Carlo se dirigió al baño para lavar 
su herida y para buscar vendas. 
Necesitaba parar la hemorragia. La 
sangre ya había manchado por 
completo el trapo de cocina. 
 

 

 

POR FRANCISCO BARTOLL 
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Pietro se arrastró los más sigilosamente que 
pudo atado a la silla hasta dónde permanecía el 
cuchillo en el suelo. Balanceó la silla hasta que 
logró hacerla caer. Quedó en posición horizontal. 
Con sus manos alcanzó el cuchillo, con el que 
cortó la cuerda de su atadura. Rápidamente se 
libró del cordaje que comprimía sus piernas. 
Enseguida desató a tía Herminia.  
 
Pietro en voz muy baja- Tía sal por la puerta de 
atrás y busca ayuda. Llama a la policía. Ve a la 
casa de los Sallero. ¡Corre! Date prisa. 
 
Con el cuchillo en la mano Pietro se dirigió al 
lavabo. Carlo estaba de espaldas enrollando su 
mano con una venda. Pero el espejo le delató. 
 
Rápidamente se giró Carlo y se abalanzó sobre 
Pietro. La pistola estaba sobre la tapa del WC. 
Intentó arrastrar a Pietro hacia allí, con la 
intención de utilizar el arma contra él. 
 
Pietro era más joven y más fuerte. No le permitió 
ejecutar la maniobra que pretendía Carlo. Se 
revolcaron por el suelo con tan mala fortuna que 
se golpearon ambos con la base del lavamanos. 
Permanecieron inconscientes. 
 
Carlo despertó antes y fue a por la pistola. 
Apuntó a Pietro y resonó el disparo. Carlo cayó 
al suelo como un plomo, abatido por el disparo 
de un policía que asomaba en aquel momento 
por la puerta del lavabo. 
 
Tía Herminia y Pietro se abrazaron. Fue un largo 
abrazo.  

 
Pietro se dirigió al salón y vio en el suelo el 
sobre que había en el interior de la estatuilla. 
En el sobre sólo había una frase: "Herencia 
de Pietro". Lo abrió. En su interior había una 
carta firmada por su madre. Y leyó en voz 
alta para que escuchara tía Herminia: 
 
"Querido Pietro 
 
Cuando leas estas líneas será porque yo 
haya fallecido.  Aquí tienes una bolsa con 
mucho dinero. Debes utilizarlo para estudiar 
y para poder vivir desahogadamente. No lo 
destines nunca a nada ilegal. Y, si puedes, 
ayuda a quien lo necesite de una manera 
discreta. 
 
Este dinero procede de los negocios ilegales 
de tu padre. El me lo confió cuando supo 
que iban tras él los carabinieri. Finalmente 

ha ingresado en prisión. No sé si saldrá, ni 
cuando lo hará. Su condena es larga, pero... 
eso nunca se sabe.  
 
Es tu herencia. Pero de todo lo que te dejo 
espero que lo que más valor tenga sea tu 
incipiente amor a la escultura, al arte. 
 
Eres lo que más quiero en éste mundo" 
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