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Arrancamos un año lleno de ilusión y 
ganas por continuar esa labor que 
permita, a cualquier persona con 
discapacidad física, el acceso y disfrute 
del deporte adaptado, teniendo a muchas 
entidades implicadas en los distintos 
ámbitos geográficos y competenciales. 
 
Muy importante en esta tarea 
organizativa, es la faceta que supone la 
visibilidad de los grandes acontecimientos 
competitivos para acercarlos al público en 
general. Los pasados Juegos Paralímpicos 
de Rio tuvieron índices de audiencia, en 
los distintos formatos que los medios de 
comunicación ofrecían, lo 
suficientemente importantes como para 
valorar que el deporte practicado por 
nuestro colectivo, en su máxima 
expresión competitiva, interesa y mucho. 
 
Por ello, hemos avanzado un pasito más, 
un impulso más en nuestro camino, con 
la firma de un convenio con RTVE que 
permitirá la retransmisión en directo por 
el canal líder en televisión en materia 
deportiva, Teledeporte, de varias citas del 
calendario nacional e internacional. 
 
En base a una especialidad tan vistosa y 
espectacular como es el baloncesto en 
silla de ruedas, podremos disfrutar en 
directo de la final de la Copa S.M. el Rey 
que tendrá lugar en Oviedo a finales de 
febrero, de la final de la Liga Nacional de 
División de Honor, que se resolverá en 
una apasionante Final Four en Albacete 
en mayo, o los partidos de semifinales y 
lucha por medallas de los Campeonatos 
de Europa Absolutos de Selecciones, 
Masculinas y Femeninas, con sede en 
Tenerife la segunda quincena de junio. 
Son citas muy importantes del calendario 
de esta Federación. No obstante, el 
convenio va más allá de un deporte y se 

puede ampliar a la producción y emisión 
de cualquiera del resto de modalidades 
que forman parte de la FEDDF. 
 
Es una gran oportunidad para atraer a los 
aficionados al deporte adaptado, a 
empresas e instituciones que apuesten 
por las actividades y eventos de nuestras 
entidades deportivas, y, en definitiva, de 
normalizar aún más la situación del 
deporte adaptado con el resto de 
modalidades, sean o no, practicadas por 
personas con discapacidad. 

Presidente FEDDF 

POR JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 

CALENDARIO NACIONAL / INTERNACIONAL  - Enero/Abril 2017 

COMPETICIÓN NACIONAL FECHAS LOCALIDAD 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE NATACIÓN DE 
JÓVENES POR CATEGORÍAS DE EDAD 28 y 29 de enero 

VALDEMORO

(Madrid) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RUGBY CLUBES 18 y 19 de febrero BARCELONA 

COPA.S.M. EL REY DE BALONCESTO S.R. 25 y 26 de febrero OVIEDO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 11 y 12 de marzo OVIEDO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18 y 19 de marzo 

MAJADAHONDA

(Madrid) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE POWERCHAIR 
HOCKEY POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18 y 19 de marzo ZARAGOZA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE NATA-
CIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 25 y 26 de marzo PALMA MALLORCA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ ALPINO 3 y 4 de abril BAQUEIRA BERET 

COMPETICIÓN INTERNACIONAL FECHAS LOCALIDAD 

CAMPEONATOS DEL MUNDO DE SNOWBOARD 2 al 7 de febrero 
BIG WHITE 

(Canadá) 

COPA DEL MUNDO DE MARATÓN 23 de abril LONDRES 

http://www.feddf.es/competicion/917/campeonato-de-espana-axa-de-jovenes-por-categorias-de-edad.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/917/campeonato-de-espana-axa-de-jovenes-por-categorias-de-edad.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/919/campeonato-de-espana-de-rugby-clubes.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/908/copasm-el-rey-de-baloncestosr.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/915/campeonato-de-espana-de-natacion-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/915/campeonato-de-espana-de-natacion-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/905/campeonato-de-espana-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/905/campeonato-de-espana-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/914/campeonato-de-espana-powerchair-hockey-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/914/campeonato-de-espana-powerchair-hockey-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/918/campeonato-de-espana-escolar-de-natacion-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/918/campeonato-de-espana-escolar-de-natacion-por-ccaa.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/912/campeonato-de-espana-de-esqui-alpino.html?iframe=true&width=910&height=100%25
http://www.feddf.es/competicion/895/campeonatos-del-mundo-snowboard.html?iframe=true&width=910&height=100%25
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En la natación paralímpica se practican cuatro estilos: libre, 
braza, espalda y mariposa. Además, los 4 se combinan en la 
prueba de estilos, ya sea individual o de relevos. Todas las 
carreras se disputan en piscina de 50 metros y los deportis-
tas pueden salir desde 3 posiciones: de pie sobre el poyete, 
sentados en el poyete o directamente desde dentro del 
agua. 
 
En este deporte, los nadadores se clasifican en función de 
cómo afecta su discapacidad a la hora de practicar cada 
estilo. Las clases S1 a S10 engloban a aquéllos que tienen 
discapacidad física o parálisis cerebral, siendo los de la S1 
los más afectados y S10 los más leves. Además, la clase S11 
se reserva para los nadadores ciegos, la S12 y S13 para de-
ficientes visuales y la S14 para discapacitados intelectuales. 
 
Cada especialidad deportiva dispone de un sistema de 
clasificación funcional, para equiparar a los deportistas 
por su eficiencia funcional (articular, rango de movimien-
tos, coordinación, fuerza), no por su discapacidad, con el 
objetivo de hacer la competición más equilibrada y justa. 
 
La natación es uno de los pocos deportes que se viene 
practicando de forma continua desde los primeros Juegos 
Paralímpicos, los de Roma en el año 1960. 
 
Clasificación S1-S10 NADADORES CON DISCAPACIDAD FISI-
CA O PARALISIS CEREBRAL 
 
En una Clasificación Funcional están incluidos: lesionados 
medulares, espina bífida, parálisis cerebral, secuela de po-
lio, ACV, traumatismos de cráneo, artrogriposis, ampu-
tados, dismelias, acondroplásicos, atrofia espinal, distrofia 
muscular, esclerosis múltiple, luxación congénita de cade-
ras, rigideces articulares. 
 
No están incluidos: mentales, sensoriales, viscerales. 
 

 En cada clase se pueden combinar discapacidades. 
 La clasificación está basada en habilidades y no en 

discapacidades. 
 Las habilidades locomotrices son evaluadas en un 

test de camilla, seguido de un test en el agua. 
 Para medir las habilidades se utiliza un sistema de 

cálculos numéricos expresado en perfiles (clases) 
que demuestran las variaciones en la propulsión 
efectiva de los nadadores. 

 
Un nadador convencional tendría una puntuación de 300 
puntos 
 

 300 puntos para Estilo Libre (se asigna a brazos 
130, piernas 100, tronco 50, salida 10, viraje 10) 

 300 puntos Estilo braza (se asigna a brazos 110, 
piernas 120, tronco 50, salida 10, vuelta 10). 

 Para que un nadador con discapacidad pueda 
competir, deberá tener hándicap mínimo, es decir 
una pérdida de 15 puntos. 

 La Puntuación oscila desde 40 hasta 285. 
 
La clasificación es realizada por profesionales autorizados: 
médicos, fisioterapeutas, técnicos reconocidos y entrena-
dores de natación, instruidos en este sistema y autorizados 
por el Comité de Natación de las Federaciones correspon-
dientes FEDDF o FEDPC, para clasificar en eventos naciona-
les. 
 
Si el evento es internacional, deberá clasificar un equipo 
autorizado por el Comité Internacional de Natación. Este 
Sistema de Clasificación se comenzó a utilizar en el año 
1992 en las Paralimpiadas de Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFILES DE CLASES 
Todas las clases empiezan por S (swim): 

 El prefijo S (swim) indica la clase para estilo libre, 
espalda y mariposa. 

 El prefijo SB (swim breastroke) indica la clase para 
braza. 

 El prefijo SM (swim medley) indica la clase para 
estilos. 

 
Existen estas 3 diferencias porque los estilos libre, espalda 
y mariposa (S) cuentan con mayor importancia del tren 
superior, mientras que en el estilo de braza (SB) el tren 
inferior cobra más protagonismo. 
 
En pruebas de estilos, al estar presentes todos los estilos 
(también de braza) igualmente hay la clasificación SM. 
 
Por tanto, cada nadador cuenta con un perfil de 3 clases, y 
se le aplicará uno u otro prefijo según la prueba que vaya a 
disputar. Un nadador puede tener o no la misma clase en 
las 3 valoraciones. 
 
Las clases S1- S10 son para nadadores con discapacidad 
Física o parálisis cerebral. (FEDDF- FEDPC –IPC). 
Las clases S11- S13 son para nadadores con discapacidad 
visual. (FEDC – IPC) 
La clase S14 engloba a todos los nadadores con discapaci-
dad intelectual (FEDDI INAS /IPC) 
 
Las clases S1- S10 engloban desde los nadadores con seve-
ra discapacidad (S1, SB1, SM1) a aquellos con una discapa-
cidad mínima (S10, SM9, SM10). 
 
CLASE S1 SB1 SM1 (40 a 65 puntos) 

 Tetrapléjicos completos por lesión medular C5 o 
comparable a polio. 

 Parálisis cerebral cuadripléjica severa, no controla 
tronco, muy limitados los movimientos para la 
propulsión. 

 Nadadores que tienen severos problemas de coor-
dinación en los cuatro miembros o no tienen uso 
de sus piernas, tronco, manos y uso mínimo de sus 
hombros. 

 
CLASE S2 SB1 SM2 (66 a 90 puntos) 

 Tetrapléjicos completos por lesión medular C6 o 
comparable a polio. 

 Tetraplejias completas por lesión medular C7 con 
parálisis de un miembro superior por lesión del 
plexo. 

 Parálisis cerebral cuadriplejia grave. 
 Distrofias musculares graves u otra alteración 

musculo esquelética, comparables a las tetraple-
jias C6 por lesión medular. 

 Discapacidades similares a la clase S1, pero con 
mayor propulsión en brazos y piernas. 

RESPONSABLE TÉCNICO NATACIÓN FCDPD  
DIRECTOR TÉCNICO NATACIÓN ADEMI TENERIFE 

TÉCNICO EQUIPO NATACIÓN PARALÍMPICO ESPAÑOL  
LONDRES 2012 Y RIO 2016 

POR JOSÉ LUIS GUADALUPE 
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CLASE S3 SB2 SM3 (91 a 115 puntos) 

 Tetraplejias completas C7 por lesión medular o 
comparable a polio. 

 Parálisis cerebral cuadriplejia espástica con ateto-
sis o ataxia grave u otra lesión cerebral compara-
ble. 

 Dismelia de los 4 miembros o amputados de los 4 
miembros con muñones cortos. 

 Atrofias musculares graves de los 4 miembros. 
 Artrogriposis grave de los 4 miembros con movili-

dad solo de piernas. 
 Nadadores con brazada razonable pero sin uso de 

sus piernas o tronco. Severa pérdida de los cuatro 
miembros. 

 
CLASE S4 SB3 SM4 (116 a 140 puntos) 

 Tetraplejia incompleta C7 o completa C8 por le-
sión medular o comparable a polio. 

 Parálisis cerebral diplejía severa. 
 Alteración musculo esquelética comparable a te-

traplejia C8. 
 Dismelia severa de 3 miembros. 
 Artrogriposis grave de los 4 miembros con movili-

dad restringida de los 4. 
 Nadadores que usan sus brazos y tienen una debi-

lidad mínima en sus manos pero no tienen uso de 
su tronco o piernas. 

 
CLASE S5 SB4 SM5 (141 a 165 puntos) 

 Paraplejia completa T1 a T8 por lesión medular o 
comparable a polio. 

 Tetraplejia  incompleta C8 con buen Tronco. Alte-
ración musculo esquelética comparable a tetraple-
jía incompleta C8. 

 Parálisis cerebral diplejía grave. 
 Hemiplejía severa. 
 Grave o moderada cuadriparesia con atetosis, 

ataxia espasticidad. 
 Dismelia moderada de 3 miembros. Artrogriposis 

moderada de los 4 miembros con pobre propul-
sión. 

 Acondroplasia hasta 130 cm de altura. 
 Nadadores con total uso de sus brazos y manos 

pero sin músculos en tronco y piernas. Nadadores 
con problemas de coordinación. Nadadores con 
parálisis cerebral y con poca movilidad en piernas. 

 
CLASE S6 SB5 SM6 (166 a 190 puntos) 

 Paraplejía completa T9 a L1 por lesión medular o 
comparable a polio. Parálisis cerebral diplejía mo-
derada. 

 Hemiplejía moderada. Moderada cuadriparesia 
atetosis, ataxia. 

 Amputación del mismo lado por encima del codo y 
por encima de la rodilla. 

 Doble amputación arriba del codo con muñones 
cortos. 

 Amputación por arriba de la rodilla con el agrega-
do de restricción del hombro de ese mismo lado. 

 Nadadores con total uso de brazos y piernas, algo 
de control de tronco pero con los músculos de las 
piernas inservibles. Nadadores con problemas de 
coordinación (atóxicos), aunque generalmente 
estos atletas pueden caminar. Nadadores con 
acondroplasia y nadadores con importante pérdi-
da en dos miembros. 

 
CLASE S7 SB7 SM7 (191 a 215 puntos) 

 Paraplejía L2 a L3 por lesión medular o compara-
ble a polio. 

 Parálisis cerebral Diplejía moderada a leve. 
 Hemiplejía leve. 
 Doble amputación bajo codos. 
 Doble amputación arriba de rodillas. 
 Amputación arriba del codo y arriba de rodillas en 

lados opuestos. 

 Nadadores con total uso de brazos y tronco con 
alguna función de piernas. 

 Nadadores con coordinación o debilidad en el mis-
mo lado del cuerpo. (Hemiparesia)  

 Acortamiento de miembro superior.  
 Pérdida de dos miembros. 
 Acondroplasia. 

 
CLASE S8 SB7 SM8 (216 a 240 puntos) 

 Paraplejía L4 L5 o comparable a polio. 
 Parálisis cerebral diplejía leve. 
 Cuadriparesis espástica leve. 
 Doble amputación arriba de las rodillas con mu-

ñón más largo de 1/2. 
 Doble amputación bajo rodillas con muñones más 

largos que 1/3. 
 Una amputación arriba del codo. 
 Parálisis completa braquial por lesión pleural. 
 Nadadores con total uso de brazos y tronco, con 

alguna función de piernas.  
 Nadadores que sólo usan un brazo o con cierta 

pérdida de miembro. 
 
CLASE S9 SB8 SM9 (241 a 265 puntos) 

 Paraplejía L4 L5 o comparable a polio. 
 Parálisis Cerebral diplejía leve. 
 Cuadriparesis espástica leve. 
 Doble amputación por encima de las rodillas con 

muñón más largo de 1/2. 
 Doble amputación bajo rodillas con muñones más 

largos de 1/3. 
 Una amputación por encima del codo. Ampu-

tación por encima de rodilla. 
 Parálisis completa braquial por lesión pleural. 
 Nadadores con severa debilidad en una sola pier-

na.  
 Nadadores con problemas de coordinación muy 

leves o con pérdida de miembro inferior por enci-
ma rodilla. 

 Pérdida de miembro superior. 
 
CLASE S10 SB9 SM10 (266 a 285 puntos) 

 Mínima afectación de los miembros inferiores por 
lesión medular o polio. 

 Mínimos problemas de ataxia o espasticidad. 
 Restricción en una articulación de cadera. 
  Amputación bajo rodilla. 
 Doble amputación de pies. 
 Amputación de la mitad de una mano. 
 Nadadores con una mínima debilidad que afecta a 

las piernas (polio). 
 Nadadores con restricción en el movimiento de 

articulación de la cadera. 
 Nadadores con alguna deformidad en pies o míni-

ma pérdida de parte de un miembro. 
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Llamar a alguien persona con 

discapacidad no va en la dirección 

que acompaña a la accesibilidad. 

Lejos de querer cambiar mi campo 

de actuación, sí considero 

necesario defender un cambio de 

paradigma a la hora de emplear el 

lenguaje con propiedad y con 

razones más poderosas que la de 

lo "políticamente correcto". 

 

A muchos les llamará la atención 

que, si queremos velar por la 

accesibilidad, el término 

"discapacidad" asociado a las 

personas no estaría correctamente 

empleado. Las connotaciones 

negativas que tiene este término, 

en el sentido de que "no se es 

capaz" influye en el imaginario 

colectivo. Todos somos 

conscientes de que el lenguaje 

moldea la mente y, si 

responsabilizamos a la persona de 

no poder hacer algo, retiramos el 

peso del problema a quien lo tiene 

-un entorno no accesible- y se lo 

otorgamos enteramente a la 

persona, que en un entorno 

accesible sí sería capaz de hacer las 

cosas y tener una vida 

independiente. 

 

Desde que el artículo 49 de la 

Constitución Española empleara el 

término "disminuido físico" ha 

llovido mucho. Posteriormente se 

empleó en la ley el término 

"minusválido" para seguir con 

"persona con discapacidad". Con 

toda esta terminología, lo que se 

fomenta, entre otras cosas, es la 

consideración de las personas 

como dependientes, con la 

inexistencia de características 

proactivas o con intención de 

actuar mediante políticas de 

integración en condiciones 

especiales dentro de la sociedad. 

Sin embargo, todos sabemos que 

no se trata tanto de que sea culpa 

de las personas o de su 

circunstancia, sino de las 

condiciones del entorno. 

 

Por este mismo principio, no se 

considerará que la accesibilidad es 

necesaria para todos, si tenemos la 

percepción de que sólo es 

necesaria para personas 

discapacitadas y, por tanto, para 

unas personas especiales que, por 

sus características, no pueden 

realizar determinadas actividades 

de deambulación, aprehensión, 

localización y comunicación. 

 

Se elimina así la presión del 

cumplimiento de la ley de 

accesibilidad en los entornos 

públicos y privados, así como en 

los servicios y se espera que se 

actúe de forma paliativa y parcial, 

dejando que el origen del 

problema siga conviviendo entre 

nosotros. 

 

Relacionando este aspecto, 

también podríamos considerar el 

problema de la discriminación de 

las personas en razón al empleo 

del lenguaje. En los últimos años, 

se comienza a emplear el término 

"Diversidad Funcional", alternativo 

al de "discapacidad". Propuesto en 

España por el Foro de Vida 

Independiente, en enero de 2005, 

pretende sustituir a otros cuya 

semántica puede considerarse 

peyorativa, tal y como he expuesto 

anteriormente. Se propone en esta 

línea de pensamiento, un cambio 

hacia una terminología no 

negativa, no rehabilitadora, sobre 

la diversidad funcional, que 

supone un cambio conceptual no 

sólo en la forma de entender la 

diversidad humana. 

 

Tal como dice el Preámbulo de la 

Convención Internacional de las 

personas con discapacidad: los 

países firmantes reconocen que la 

discriminación contra cualquier 

persona por causa de su diversidad 

funcional constituye una acción 

contra la dignidad y el valor del ser 

humano. En este sentido, la 

Oficina Permanente Especializada 

del Ministerio de Servicios Sociales 

hizo una recomendación (R/8/11) 

en el año 2011 a todas las 

administraciones y movimientos 

asociativos para que hicieran uso 

del término “persona con 

diversidad funcional” con el fin de 

"avanzar y conseguir que las 

personas no sean discriminadas 

por razón del lenguaje". 

 

¿Conseguiremos algo si en el 

ayuntamiento de nuestro 

municipio adoptan esta nueva 

Arquitecto 

POR ANTONIO CORBALÁN 
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terminología? Pues la respuesta es 

sí, siempre y cuando lo adopten 

con conocimiento de causa. 

 

En primer lugar, serán conscientes 

que en su comunicación habitual y 

por cualquier medio, transmitirán 

el concepto de forma más 

inclusiva. Se comenzará a pensar 

en las personas con diversidad 

funcional de una manera proactiva 

e inclusiva. 

 

En segundo lugar, serán 

conscientes de que es la 

administración pública la que tiene 

que actuar en la accesibilidad del 

entorno, porque es el responsable 

de que las personas con diversidad 

funcional, eventualmente, no 

puedan realizar determinadas 

acciones y no, como muchas veces 

ocurre, porque son discapacitadas. 

 

En mi ayuntamiento hemos 

conseguido este cambio. Dentro 

de unos años haremos balance 

¿Por qué no empezáis ya en el 

vuestro? 
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Delospiesalacabeza.org es Asociación, 

conferencia, talleres de inteligencia emocional, 

exposición de fotos, corto documental y… 

filosofía de vida. Filosofía más acción, siempre, 

pues una necesita de la otra para que el efecto 

sea real y contagioso: bien para aterrizar si la 

que complementa es la acción, bien para 

despegar si la suma viene por la otra parte. Y, 

sobre todas las cosas, De los pies a la cabeza es 

viaje. Un viaje que va de los habilidosos pies de 

Javier Hernández Aguirán (Zaragoza, 1979), 

capaces de escribir este texto a una velocidad 

superior a las 200 pulsaciones por minuto, a la 

cabeza de quienes ahora lo leemos y de los ya 

más de 15.000 que lo han escuchado, 

motivándose, en los últimos años. Vean más:  

https://vimeo.com/170389856 

Javier nació sin brazos en un mundo 

diseñado para tenerlos. Su sola capacidad de 

adaptación y el mero paseo por el museo de sus 

conquistas (diploma paralímpico en Londres 

2012, tercer europeo en obtener el permiso 

oficial de conducir, entrenador de fútbol titulado 

por la Federación Argentina y, desde 2001, 

periodista deportivo) podrían sostener un relato 

apasionante y hasta inspirador. Pero él va más 

allá. Quizá porque siempre lo ha hecho. En 

realidad, siempre ha hecho todo con todos. 

Desde el primer día de clase en el colegio hasta 

ahora. Casi siempre con los pies cuando los 

demás lo hacían con las manos… Pero con 

todos.  

Desde niño le enseñaron a considerarse 

como lo que es: una persona más, como 

cualquier otra. Con sus circunstancias y 

realidades, como cualquier otra. A vivir con 

ellas y no contra ellas. Ni de ellas. Aceptando 

que algunas de las suyas son más visibles y 

descifrando que lo más visible, en su vida y en 

la del resto, no tiene por qué ser lo más grave o 

lo más trascendente. Quedarnos en lo que se ve 

es quedarnos en la superficie. Y quien lo haga, 

individuo o sociedad, será superficial. Mientras 

el ojo siga eclipsando al resto de sentidos, 

seguiremos mirando y seguiremos sin ver. Y ahí 

es donde los ecos de esta Asociación y de su 

conferencia resuenan y se agigantan. 

Sólo desde nuestra mejor versión como 

seres humanos mejoraremos nuestra versión 

como conjunto. Cuando compitamos con 

nosotros y no contra nadie, y cuando nos 

atrevamos, animemos y obliguemos a explorar 

nuestros límites. Cada uno los suyos. Porque no 

importa dónde estén, pero importa mucho 

llegar a ellos. Y una vez hayas llegado, ahí 

estaremos el resto para complementar lo que 

sea necesario. Porque para eso vivimos en 

sociedad: para ser una oportunidad y no una 

sospecha. Y por eso debemos vivir y 

relacionarnos todos con todos: porque sólo en 

la convivencia se entienden muchas certezas y 

dejan de entenderse muchos tabúes. 

Por supuesto que se trata de un 

inconveniente carecer de brazos, pero no es un 

mérito en sí mismo nacer sin ellos, como a 

veces se confunde. Aunque sólo sea porque 

nadie te pregunta antes de asomar si quieres 

hacerlo con o sin. El mérito, en cualquier caso, 

reside en lo que eres capaz de evolucionar con 

lo que dispones. Y aquí no hay diferencia entre 

ningún ser humano, sea cuál sea su realidad. 

Porque todos nacemos imperfectos, por más 

que la inmensa mayoría siga hablando de la 

discapacidad en tercera persona y que las 

 

https://vimeo.com/170389856
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estadísticas oficiales la sitúen en el 10% de la 

población. Lo somos el 100%. Sentimos la 

mala noticia para quienes se creían en el 90%. 

De los pies a la cabeza motiva y 

sensibiliza desde la identificación con lo que 

dice, sin recursos dramáticos ni cargas 

sentimentales. Desde la naturalidad que Javier 

siempre ha querido izar como bandera vital y 

desde el innegociable ánimo de que el centro 

de la escena sea quien recibe el mensaje, y no 

el circunstancial emisor. Casi nunca se trata de 

lo que un chico sin brazos dice que hace y yo 

nunca podré hacer; al contrario, es lo que yo, 

con o sin discapacidad, con mis circunstancias, 

sean las que sean, no hago, no pienso y no 

creo, pudiendo hacerlo, pensarlo y creerlo.  

Creemos en una sociedad que optimice 

la individualidad del individuo para, por lógica 

extensión, optimizarnos como colectivo. No 

hablamos de cualquier cosa, lo sabemos. En la 

cabeza de cada uno está el futuro de todos. Se 

trata de cambiarle la corriente a un río, de 

tomar consciencia de la gran paradoja: todos 

somos imperfectos y capaces de mucho más 

de lo que prevemos o se nos presume. No hay 

mayor limitación que los prejuicios y miedos, 

innatos o inoculados, que habitan en una 

mente humana, tenga o no esa persona una 

discapacidad socialmente reconocida. Y a su 

vez, es difícil vivir más y mejor que quien ha 

tenido la valentía de enfrentarse a sus 

fantasmas y liberarse de ellos.  

No sabemos cuánto costará, pero sí 

sentimos que la dirección es la correcta y nos 

acerca a un futuro que deseamos se haga 

presente. Tampoco podía calcularse hasta 

dónde llegaría Javier en la natación empezando 

a entrenar en 2009, con 30 años... y alcanzó 

una final en Londres 2012, con su 

correspondiente diploma. ¡En sólo tres años y 

medio! No se han encontrado precedentes 

modernos a nivel mundial: lográndolo tan 

rápido y empezando tan tarde, en una 

disciplina tan medular en unos Juegos, ahora 

que el deporte paralímpico es profesional entre 

las principales potencias.  

Podríamos quedarnos en los pies y 

centrarnos en lo que entra por los ojos. Sería 

todo mucho más sencillo, pero mucho menos 

necesario. Seguiríamos fatigando lugares 

comunes y girando en círculo. Sin progresar ni 

crecer, de los pies a la cabeza. 
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No se trata de una queja, es 

más bien una reivindicación, 

desde la reflexión y la 

observación, del entorno 

profesional que nos ocupa. En 

la actualidad, la realidad del 

fisioterapeuta que trabaja de 

forma continuada con 

deportistas discapacitados se 

sustenta, en la mayoría de los 

casos, de la implicación 

personal y de la ilusión del 

profesional por colaborar y 

ayudar al deportista.  

Al ser un entorno  con 

problemas de financiación, el 

desarrollo profesional aparece 

más como consecuencia directa 

de la iniciativa de cada 

fisioterapeuta, que por las 

facilidades que nos aportan 

desde el ámbito formativo y 

empresarial relacionado. 

El fisioterapeuta es el 

profesional de la salud cuya 

función es la de prevenir, curar, 

recuperar y readaptar 

físicamente a los pacientes 

mediante la aplicación de 

agentes físicos como la terapia 

manual, la mecanoterapia, la 

electroterapia, la hidroterapia, 

y la termoterapia 

(Confederación Mundial por la 

Fisioterapia WCPT-1967). Esta 

definición se queda muy corta 

cuando hablamos de la 

fisioterapia con deportistas 

discapacitados, ya que surgen 

algunos problemas añadidos. 

Problemas en la formación de 

grado: en contadas 

universidades tenemos la 

posibilidad de aprender y, sobre 

todo, practicar con deportistas 

discapacitados. La necesidad 

del desarrollo docente en este 

ámbito se hace muy necesaria 

para el fomento y la mejora 

técnica de los profesionales, 

que posteriormente se van a 

encontrar con deportistas que 

ya sufren una lesión previa. 

Cabe destacar, que dentro de la 

nueva ley del deporte, en el 

apartado de la formación de 

entrenadores, se incluyen 

contenidos teóricos y prácticos 

para deporte y discapacidad en 

todas las disciplinas deportivas. 

Confiamos en que se cumpla, se 

extienda a las universidades y 

se contribuya a la consecución 

de resultados positivos a medio 

plazo. Los estudiantes, futuros 

profesionales de Fisioterapia, 

precisan desarrollar 

competencias en este ámbito. 

La Universidad, tanto en la 

formación de grado como de 

postgrado, ha de proporcionar 

la adquisición de competencias, 

intelectuales y de habilidades 

motrices, que permita a los 

alumnos y profesionales, 

analizar y solucionar los 

problemas que el abordaje de la 

discapacidad y el deporte 

requieren. 

 

La importancia de la 

investigación: el futuro de la 

profesión necesita de un 

destacado número de 

Fisioterapeuta 

POR JOSÉ ANTONIO BARRIOS 
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fisioterapeutas científicos. En el 

ámbito de la discapacidad y el 

deporte, reducir el alcance de la 

lesión durante la fase aguda, 

recuperar la funcionalidad 

deportiva, prevención de 

lesiones, o el diseño de 

intervenciones de rehabilitación 

integral, son ejemplos de líneas 

de investigación clínica que han 

de seguir desarrollándose en el 

ámbito de la Fisioterapia.  

 

El tipo, intensidad y duración de 

los servicios que ofertamos a 

nuestros pacientes, deben estar 

justificados de acuerdo a los 

resultados de la evidencia 

científica. Tanto la investigación 

como la evidencia, deben ser la 

base de las intervenciones que 

ofrecemos hoy en día, y han 

servir para desarrollar nuevas 

teorías y tratamientos más 

efectivos en el futuro. 

 

Especificidad de la lesión 

asociada: el fisioterapeuta 

necesita tener conocimientos 

de dos especialidades: la 

fisioterapia neurológica y la 

deportiva, materias que se 

estudian por separado, y sin 

apenas relación desde un punto 

de vista formativo. 

Especificidad del 

deporte: las 

características 

técnicas de cada 

disciplina se suman 

a las características 

individuales 

patológicas de 

cada deportista, 

generando un 

inevitable y muy recomendable 

estudio personalizado de cada 

deportista y sus circunstancias, 

tanto para tratamiento de 

nuevos problemas como para la 

prevención de lesiones. Para la 

obtención de resultados se 

recomienda un mínimo de dos 

o tres días por semana en 

sesiones de una hora u hora y 

media de entrenamiento, pero 

esto es en líneas generales, 

todo se adapta en función de la 

condición física inicial de la 

persona, de su tipo y nivel de 

discapacidad, y de los objetivos 

que quiera lograr. 

Falta de recursos materiales: el 

trabajo del fisioterapeuta se ve 

dificultado en gran medida por 

la falta de recursos materiales, 

sobre todo en el ámbito de la 

prevención de lesiones 

deportivas. El trabajo 

propioceptivo y en agua 

complica en gran medida el 

buen fin del desempeño de 

nuestra profesión.  Deberíamos 

contar con un espacio de 

generosas dimensiones, 

aumentando las exigencias de 

accesibilidad estándar, para 

ofrecer una mayor libertad de 

movimientos y los 

equipamientos, sin tener que 

ser demasiado sofisticados, 

resulta imprescindible añadir 

adaptaciones extras. La 

imaginación se agudiza ante la 

falta de recursos, pero siendo 

serios, así es muy difícil obtener 

resultados positivos 

identificables y reproducibles. 

Problemas profesionales 

relacionados: la necesidad del 

trabajo multidisciplinar con 

otros profesionales de la salud, 

en muchas ocasiones, no ayuda 

a establecer objetivos 

deportivos concretos.  

La profesión del fisioterapeuta 

tiene muchas facetas 

desconocidas por la 

administración y la sociedad. 

Prueba de ello se encuentra en 

los aspectos tan limitados que 

la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias, recoge 

en el apartado correspondiente 

a Fisioterapia. 
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Vicepresidente  FEDDF 

POR PORFIRIO HERNÁNDEZ 
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España ha logrado la séptima posición del IX 
Campeonato de Europa Sub-22 de Baloncesto en 
Silla de Ruedas, celebrado del 9 al 14 de enero en 
Lignano Sabbiadoro (Italia) que contó con la 
selección nacional más joven de su historia, con 
una media de edad de 18 años. 
 
El Europeo Sub-22 fue el primer campeonato 
oficial de Baloncesto en Silla de Ruedas con 
Miguel Vaquero al frente del cuerpo técnico de 
España, del que también formaron parte Sonia 
Ruiz y Aner García (asistentes del seleccionador), 
Beatriz García (fisioterapeuta) y Raúl Elía 
(delegado). 
 
Los doce jugadores convocados fueron Pablo 
Lavandeira y Sara Revuelta (clase 1,0), Óscar 
Onrubia y Daniel Stix (1,5), Pablo Cubo y Raúl 
Ortiz (2,5), Alejandro García y Manuel Lorenzo 
(3,0), Ignacio Ortega (3,5) e Ibai Castro, Carlos 
Molina y David Ramos (4,5). Sara Revuelta es la 
capitana del equipo. 
 
Cinco de ellos militan actualmente en equipos de 
la División de Honor de la Liga Nacional en 
Baloncesto en Silla de Ruedas (Lavandeira, 
Revuelta, Cubo, Lorenzo y Ortega), otros 6 juegan 
en la Primera División (Onrubia, Ortiz, García, 
Castro, Molina y Ramos) y uno compite en 
Estados Unidos (Stix). Los clubes que más 
jugadores aportan son el BSR Zuzenak y el Global 
Basket UAB (3 cada uno), seguidos del ILUNION 

(2) y el Amfiv, el Fundación Grupo Norte, el 
Getafe BSR y la Universidad de Texas Arlington 
(1). La media de edad de los jugadores de la 
selección española es de 18,00 años. Se trata del 
promedio más bajo de España, no sólo en la 
historia de los campeonatos de Europa sub-22 
(20,50 en Fráncfort 2002; 19,25 en Malle 2004; 
19,27 en Estambul 2006; 18,54 en Adana 2008; 
18,45 en Seveso y Cantú 2010; 18,25 en 
StokeMandeville 2012, y 18,33 en Zaragoza 2014), 
sino en las 2 participaciones españolas en 
Mundiales Sub-23 (19,80 en Birmingham 2005 y 
18,33 en París 2009). 
 
FASE DE GRUPOS 
 
El sorteo encuadró a España en el Grupo B, junto 
a Gran Bretaña, Francia y Turquía, mientras que 
en el Grupo A estaban Alemania, Israel, Holanda e 
Italia.  
 
España debutó con una derrota contra Francia (47
-67), en un partido en el que, a pesar de que los 
pupilos de Vaquero aguantaron los primeros 25 
minutos, después no pudieron volver a remontar 
la desventaja como hicieron en tres ocasiones 
anteriores. Ortega (27 puntos y 15 rebotes), Stix 
(6 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias), Onrubia (6 
puntos), Lorenzo (4 puntos, 3 rebotes y 3 
asistencias) y Castro (2 puntos y 6 rebotes) 
destacaron en el apartado estadístico de España. 
 

ESPAÑA MIRA AL FUTURO  
TRAS EL EUROPEO SUB-22 DE BSR 

Vocal de Comunicación de la  
Comisión Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas 

POR MARIO GARCÍA  
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Por otro lado, España quedó fuera de las semifinales 
del Europeo Sub-22 al caer contra Gran Bretaña por 
59-37. Fue un partido donde la temprana 
acumulación de faltas personales limitó a los 
españoles, que sólo pudieron colocarse por delante 
en el marcador unos pocos segundos tras una 
canasta de Lorenzo (1-2), pero los británicos 
dominaron el encuentro con una máxima diferencia 
de 24 puntos, conseguida al descanso (40-16). 
Lorenzo (10 puntos), Ortega (8 puntos y 12 rebotes), 
Stix (7 puntos y 4 asistencias) y Lavandeira (6 puntos) 
destacaron en España. 
 
España ofreció su mejor versión en el tercer y último 
partido de la fase de grupos, que perdió por 61-71 
después de tutear a la poderosa Turquía. Pese a la 
derrota, los españoles recibieron una importante 
inyección de moral porque lograron su mejor 
anotación en lo que va de competición, dominaron el 
rebote, acertaron el 58% de los tiros de campo y 
redujeron las pérdidas de balón, un hándicap que se 
notó en exceso en los dos encuentros anteriores. El 
quinteto inicial rindió a un gran nivel: Lorenzo (20 
puntos y 7 rebotes), Ortega (14 puntos), Castro (9 
puntos), Stix (8 puntos) y Lavandeira (6 puntos).  
 
DOS ÚLTIMOS PARTIDOS 
 
Con estos resultados, España se midió después ante 
Israel en una ‘semifinal 
de consolación’ que 
perdió por 41-54 y se 
despidió definitivamente 
del objetivo de 
clasificarse para el 
Mundial Sub-23, que se 
celebrará el próximo mes 
de junio en Toronto 
(Canadá). Esta vez, la 
clave fundamental estuvo 
en la sequía anotadora de 
los 8 primeros minutos 
del segundo cuarto, 
cuando un parcial de 0-16 
distanció a los israelíes en 
el marcador, y obligó a 
los pupilos de Miguel 
Vaquero a arriesgar en la 
segunda mitad con 
presiones defensivas a 
toda cancha y a practicar 

un baloncesto más atrevido. A ello se añadieron 
carencias en el ataque que dejó a España con un 
porcentaje de acierto del 25% en los tiros de campo. 
Castro (9 puntos y 13 rebotes), Lorenzo (9 puntos y 6 
rebotes), Onrubia (7 puntos) y Ortega (6 puntos y 8 
rebotes) aportaron los principales números al equipo 
español. 
 
En el último partido del campeonato, España se hizo 
con la séptima plaza después de derrotar a Holanda 
por 49-54 en un partido de poder a poder cuyo 
marcador osciló entre 7 puntos a favor de los 
españoles y 4 de los holandeses como máximas 
diferencias. Destacaron Ortega (24 puntos y 14 
rebotes), Castro (8 puntos y 6 rebotes), Lorenzo (7 
puntos y 5 rebotes) y Stix (5 puntos, 5 rebotes y 8 
asistencias). 
 
PALMARÉS 
 
De esta forma, España repite el mismo puesto que en 
Zaragoza 2014 y mejora la octava plaza de Seveso y 
Cantú 2010 y de Stoke Mandeville 2012. El equipo 
español se coronó como campeón de Europa sub-22 
en Estambul 2006 y Adana 2008, y obtuvo la medalla 
de bronce en Malle 2004, mientras que en Fráncfort 
2002 fue quinta. Ortega terminó como quinto 
máximo anotador del campeonato (15,8 puntos de 
media) y el cuarto que más rebotes capturó (10,6), 
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mientras que Stix acabó como quinto mejor asistente 
(3,6) y Castro como noveno mejor reboteador (7,0). 
Tras la experiencia de Lignano Sabbiadoro, el 
próximo año habrá un nuevo Campeonato de Europa 
Sub-22 de Baloncesto en Silla de Ruedas. Diez de los 
12 jugadores españoles cuentan con la edad 
reglamentaria para competir en 2018 y esta 
generación talentosa (la más joven de la historia, con 

18 años de media) regresará entonces con la misión 
principal de volver a introducir a España en las 
semifinales, algo que no ocurre desde que los juniors 
de oro tocaran la gloria en Adana 2008, con el equipo 
más arrollador que se haya visto en ningún Europeo 
Sub-22 hasta ahora (no en vano, ganaron la final a 
Turquía por 95-57). 
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DISCAPACIDAD, INCAPACIDAD LABORAL, DEPENDENCIA Y 

CAPACIDAD DE OBRAR MODIFICADA JUDICIALMENTE 

Concurran y/o se superpongan todas o algunas de 

estas situaciones legales mediante las oportunas 

declaraciones o reconocimientos por la autoridad 

administrativa o judicial competente, constituyen 

situaciones con distintos alcances o impactos jurí-

dicos. 

La Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad define la discapacidad como “una 

situación que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias previsiblemente perma-

nentes y cualquier tipo de barreras que limiten o 

impidan su participación plena y efectiva en la so-

ciedad, en igualdad de condiciones con las de-

más”. Se determina o califica por grados emitidos 

de forma porcentual, y también por etiologías 

(física, psíquica y sensorial). 

La Ley General de la Seguridad Social define la in-

capacidad laboral permanente como: “Situación 

del trabajador que, después de haber estado so-

metido al tratamiento prescrito y de haber sido 

dado de alta médicamente, presenta reducciones 

anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y probablemente definiti-

vas, que disminuyan o anulen su capacidad labo-

ral”. La determina o califica en grados y todas lle-

van aparejada una prestación económica 

1. Parcial para la profesión habitual 

2. Total para la profesión habitual 

3. Absoluta para toda profesión u oficio 

4. Gran Invalidez, que necesita la asistencia de 

otra persona para los actos más esenciales 

de la vida 

 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de depen-

dencia define la dependencia como “El estado de 

carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta 

o a la pérdida de autonomía física, mental, inte-

lectual o sensorial, precisan de la atención de otra 

u otras personas o ayudas importantes para reali-

zar actividades básicas de la vida diaria o, en el 

caso de las personas con discapacidad intelectual 

o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía personal”. Se califica en grados: mode-

rada, severa y gran dependencia, subdivididos en 

dos niveles cada grado, y que determina el acceso 

a un catálogo de servicios y prestaciones propias 

El Título IX del Código civil regula la incapacita-

ción o limitación de la capacidad de obrar por 

causa en “las enfermedades o deficiencias persis-

tentes de carácter físico o psíquico, que impidan a 

la persona gobernarse por sí misma”. Requiere 

sentencia judicial que nombra una persona que 

ejercerá la tutela, la curatela o un defensor judi-

cial que sustituyen o prestan apoyo en la toma de 

decisiones. 

Ciertamente el Estado de Derecho en ocasiones 

genera una sobrerregulación de situaciones jurídi-

cas muy cercanas. 

Presidente Comite  Jurí dico 

POR CARLOS BONELL 
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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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Septiembre de 2016. Todos 
los días, a eso de las 10 de la 
noche, cientos de miles de 
españoles conectaban la tele-
visión, Teledeporte, y vibra-
ban con los éxitos de los de-
portistas españoles en los 
Juegos Paralímpicos de Río. 
Un día eran Nuria Marqués e 
Iván Salguero alucinando a 
todos con sus oros en la pisci-
na, pese a no contar casi con 
la edad para votar; al día si-
guiente Álvaro Valera a punto 
de llegar a lo más alto en la 
final de tenis de mesa o los 
ciclistas compitiendo por las 
medallas a toda velocidad en 
el velódromo. Los jabatos del basket en silla iban ganando partidos hasta meterse en la final ¡contra Esta-
dos Unidos! Pero también sufrían, con los numerosos cuartos puestos o cuando el ídolo nacional de la na-
tación Teresa Perales se dejó por el camino alguna medalla, algo a lo que no nos tiene nada acostumbra-
dos… 
 
Las retransmisiones que realizó TVE durante los Juegos alcanzaron un total de 14 millones de contactos 
entre el siete y el 18 de septiembre, es decir,  prácticamente un tercio de la población española vio en 
algún momento los Paralímpicos. El espacio de más audiencia fue la Ceremonia de Inauguración. Más de 
1,68 millones de espectadores sintonizaron en algún momento la retransmisión simultánea a través de La 
1 y Teledeporte.  
 
Las retransmisiones deportivas de las que antes hablábamos, congregaron y emocionaron todos los días 

a una media de 150.000 o 200.000 
espectadores en horario de prime 
time, pero con unos picos de au-
diencia o “minuto de oro” de entre 
1 y 1,3 millones de espectadores 
cada día.  
 
En total TVE ofreció 180 horas, a lo 
que hay que añadir las emisiones 
simultáneas a través de hasta cua-
tro señales distintas en rtve.es. El 
portal de la corporación registró 
143.000 vídeos vistos tanto desde 

Director de Comunicacio n CPE 

POR LUIS LEARDY 
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ordenadores (42%) como desde el resto de dispositivos 
(móviles, Tablet, etcétera). 
 
Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 supusieron otro im-
portante paso adelante en la difusión social del deporte 
paralímpico en España y a escala global. Cadenas de televi-
sión de 154 países compraron los derechos de retransmi-
sión, superándose la cifra global de audiencia acumulada 
de 4.000 millones de espectadores. En total, 2.200 infor-
madores de todo el mundo, entre ellos 63 profesionales de 
21 medios de comunicación españoles se acreditaron para 
cubrir esta cita paralímpica (TVE,  las agencias de noticias 
EFE, Europa Press y  Servimedia; los diarios deportivos 
Marca y As; los diarios nacionales El País, El Mundo y Abc; 
las emisoras Radio Nacional, Cadena Ser, Cope y Onda Ce-
ro; y el grupo audiovisual Mediaset, entre otros). 
 
El resultado fue que, TVE aparte, los deportistas paralím-
picos aparecieron en más de 18.000 ocasiones en los me-
dios de comunicación españoles, con una media de 1000 
noticias al día entre prensa escrita, publicaciones digita-
les, televisión y radio.  
 
En internet, el especial de la página web paralímpicos.es 
registró más de un millón y medio de visitas (un 50% más 
que en Londres 2012), y en las redes sociales, los perfiles 
del Comité Paralímpico Español en Twitter, Facebook e Ins-
tagram lograron superar los 25 millones de impresiones.  
 
Quizá muchos españoles se sumaron al disfrute del espec-
táculo paralímpico por primera vez durante Río 2016, igual 
que muchos ya lo hicieron en Londres 2012 o Pekín 2008. 
Eso está bien. Seguimos avanzando, ahora con la vista 
puesta en Tokio 2012, donde la llama paralímpica seguirá 
ardiendo, seguro, cada vez con más fuerza. 
 
Ojalá sepamos y podamos mantener esa llama, aunque sea 
con una intensidad lógicamente menor, entre unos Juegos 
y otros. Para ello, además de trabajar con ímpetu, todos 
los que tengamos algo que ver con el movimiento paralím-
pico, apelamos a la responsabilidad de los medios de co-
municación, a su sentido común, porque, los datos lo de-
muestran, la sociedad quiere ver a los paralímpicos, quiere 
conocerlos, quiere apoyarlos y quiere disfrutar con su es-
pectáculo.  
 
Las primeras paradas las tenemos este año 2017 con los 
mundiales de atletismo (en julio en Londres) y natación (en 
octubre en México) o el Europeo de BSR en Tenerife, y el 
año que viene con los Juegos Paralímpicos de Invierno de 
Corea. Intentemos mantener la llama.    
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Hace ya un año que el pádel en silla de ruedas se 

incorporó como deporte oficial dentro de la Federa-

ción Española de Deportes de Personas con Discapa-

cidad Física (FEDDF), deporte adaptado que en Es-

paña ha ido in crescendo de forma imparable en los 

últimos años. 

 

Pero entender el pádel en silla es conocer sus oríge-

nes. Conocer que nace del esfuerzo, ganas e ilusión 

de jugadores/as con discapacidad física que co-

mienzan a practicarlo, y también del apoyo de per-

sonas, entidades, administraciones y empresas que, 

en la medida de lo posible, apostaron y apuestan 

por este deporte, dando lugar a la creación de un 

Circuito de Torneos. Todo ello al amparo de la Aso-

ciación Pádel Silla, que se registra como asociación 

sin ánimo de lucro en el año 2013, para promocio-

nar este deporte adaptado.  

 

Pero no es otro, que el deseo de ir a más, de ocupar 

el papel que merece, el que ha dado lugar a que el 

pádel en silla adquiera un valor más oficial y profe-

sionalizado. Esta es la línea en la que actualmente 

nos encontramos, trabajando de la mano de la 

FEDDF junto al resto de las modalidades deportivas 

que acogen. 

 

Cumplimos un añito de andadura y, ¿qué ha ocurri-

do en la función de este año de espectáculo? Pues, 

que se ha creado un Comité Nacional de Pádel en 

Silla como una gran valiosa herramienta de trabajo; 

se ha redactado una normativa que ha buscado el 

fomento igualitario respecto a las condiciones fun-

cionales de los/las deportistas, así como de las con-

diciones económicas a través de la priorización de 

ayudas al desplazamiento; se han dado de alta un 

gran número de licencias deportivas de pádel; se 

han realizado un total de seis pruebas de Copa de 

España y un Campeonato de España en 2016 y, en 

definitiva, en las pistas de pádel, en la pista central 

de pádel de la FEDDF, nos encontramos con un total 

de 53 jugadores masculinos y nueve femeninas, po-

sicionados/as en sus respectivos ranking, que vie-

nen de diferentes puntos de nuestro territorio na-

cional. 

 

Coordinadora Nacional de Pa del 

POR MARÍA MUELA 

PASEN Y VEAN, ALGO ESTÁ PASANDO EN LAS PISTAS DE PÁDEL… 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnyLLcroDSAhVL1hoKHQq5CtEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fluisperdiguero.com%2F2014%2F02%2F21%2Fcartelera-teatro-danza-musicales-new-york-mexico-londres-los-angeles-bueno


BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 
 

21 

“¿Y ahora qué? Ahora, mucha atención señores y 

señoras, el telón vuelve a levantarse, aunque de-

ben saber que no se ha dejado de trabajar entre 

bambalinas”… 

 

Los jugadores/as han continuado entrenando y 

dándole a la pala de pádel, poniendo a punto sus 

herramientas de trabajo y listos para iniciar el 

tour de funciones por nuestro país, dejando cons-

tancia en este espacio, que en su mayoría afron-

tan de forma particular el coste que supone, ca-

ballo de batalla por desgracia del/la deportista. 

 

Desde el Comité Nacional de Pádel en Silla y la 

FEDDF se sigue a pie de pista con acciones que 

pasan por mejorar, promocionar y difundir es-

te deporte adaptado. También por la coordina-

ción de las pruebas de Copa de España y Cam-

peonato de España, de una temporada que irá 

de Marzo a Julio de 2017, y  que harán su para-

da en las ciudades de Murcia, Toledo, Boadilla 

(Madrid), Donosti (Guipúzcoa), Getafe 

(Madrid) y Valladolid. Un total de seis pruebas, 

“seis funciones que culminarán en el Gran Es-

pectáculo”, un Campeonato de España con se-

de aún por determinar. 

 

Así, como la continuidad de nuevas pruebas, 

en la temporada de septiembre de 2017 a ju-

nio de 2018, con previsión de ciudades, por 

ahora, como Madrid, Bilbao (Vizcaya), San Fer-

nando (Cádiz) y Valencia. 

 

“Señores y Señoras, ¿han visto alguna vez re-

mates fulminantes, pegadas de derecha sor-

prendentes, revés de infarto, dejadas de escán-

dalo, contrapared imposibles… y mucho más des-

de una silla de ruedas? Pasen y vean, el espec-

táculo y la diversión están asegurados”. 

 

En definitiva, algo está pasando en las pistas de 

pádel… y es mucho más que un espectáculo, es 

deporte, deporte adaptado, deporte en silla de 

ruedas, deporte que en su hoja de ruta tiene 

marcado asentarse aún más como deporte pro-

fesional y, por qué no, rumbo a unos Juegos Pa-

ralímpicos… 

 

“Señores y Señoras, ¿han visto alguna vez remates fulminantes, pegadas de 

derecha sorprendentes, revés de infarto, dejadas de escándalo, contrapared 

imposibles… y mucho más desde una silla de ruedas? Pasen y vean… 
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Coordinador Nacional Deportes de Invierno 

POR ANDRÉS GÓMEZ 

S eguimos desarrollando los deportes de invierno des-
de la FEDDF, con nuevos programas para esta tempo-
rada, como el de Detección y Seguimiento de Alpino y 

Snow, con el que se da apoyo a los deportistas jóvenes con con-
centraciones a lo largo de la temporada. Este programa es el 
nexo de unión entre el trabajo de los clubes y fundaciones y los 
programas de tecnificación, desde el que se aportan un número 
de días de entrenamiento en nieve para los deportistas, así co-
mo el seguimiento y apoyo en la preparación física. Este progra-
ma suma al trabajo que se realiza en los clubes con el objetivo 
de seguir una línea de trabajo a nivel técnico, físico y psicológico. 

 

Esta temporada seguimos contando con la Fundación Repsol, 
como patrocinador de los Equipos Nacionales y conjuntamente 
con ellos se ha realizado el Campus de Detección y Seguimiento 
en Baqueira, en el que han participado 8 deportistas de alpino y 
4 de snow. También se ha realizado, junto con el Campus el Cur-
so de Profesor de Esquí Adaptado en el que se han formado a 12 
profesores, de diferentes escuelas y clubes. 

 

Nuestro centro de tecnificación, el CDIA ha organizado la segun-
da edición del CDIA SNOW EVENT, actividad que da visibilidad a 
nuestros deportistas, programas, técnicos y patrocinadores co-
mo la Fundación Repsol participando en la organización y con el 
programa de Voluntariado. 

 

Desde el Pool del CDIA, hemos sumado un nuevo patrocinador 
como es la Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, 
que se ha implicado en la organización del Campus de Iniciación 
a la Competición y la organización de la Copa de España en Ba-
queira durante el mes de marzo. Con este nuevo compañero de 
viaje, vamos a crecer en el programa de Detección y Seguimien-
to, con vistas al futuro de nuestros esquiadores y riders. 

 

También tenemos como novedad la puesta en marcha del pro-
grama de patrocinio 100x1000, iniciativa de la Federación Vasca 
de Deporte Adaptado y el CDIA  en el que se busca implicar a la 
pequeña y mediana empresa, vinculándola con el deporte de 
verano e invierno. 
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Secretario General FEDDF 

POR FRANCISCO BARTOLL 

¿Por qué una persona con disca-

pacidad afronta el reto de la prác-

tica deportiva? 

Seguramente una buena parte de los 

lectores estará pensando que la respues-

ta es muy sencilla. La práctica del deporte 

por parte de personas con discapacidad 

responde a una función rehabilitadora 

que le aportará una mayor calidad de 

vida.En este sentido, me remito a Hermi-

nio Víctor González Cabrera y Berkis Est-

her Sosa Sosa*, en su artículo 

“Importancia de la práctica de deportes 

en personas discapacitadas para lograr 

una mejor calidad de vida”, cuya lectura 

recomiendo si no es que ya resulta del 

conocimiento del lector. 

Otra posible respuesta a la pregunta la 

podemos encontrar gracias a nuestro 

querido doctor Javier Pérez Tejero*, en 

su tratado “El deporte en personas con 

discapacidad física: ¿de dónde venimos 

y a dónde vamos?”donde efectúa un 

extenso recorrido desde el inicio hasta la 

actualidad del deporte adaptado. En el 

transcurso del camino se refiere a la dis-

capacidad en relación con la sa-

lud,destacando que “el ejercicio es medi-

cina..., también en las personas con dis-

capacidad”. 

Pero la pregunta inicial incide en una 

posible deformación de la práctica depor-

tiva. ¿Es útil el deporte como “modus 

vivendi”? Ningún deportista profesional 

empieza la práctica del deporte pensan-

do en qué beneficios económico-

laborales le puede aportar. Seguro. Pero, 

¿puede aparecer ésta respuesta a lo largo 

de los años y tras el apagado de la ilusión 

competitiva? 

 

En el deporte adaptado seguramente no 

hay diferencia alguna respecto al deporte 

profesional. La valía deportiva de un de-

portista a partir de una cierta edad puede 

ser explotada económicamente o me-

diante compensaciones análogas a la 

percepción económica. Es razonable y 

resulta aceptable porque, por un lado, 

permite al deportista continuar en la 

práctica del deporte, en la especialidad 

que más disfruta; por otro lado, porque a 

partir de cierto momento las necesidades 

materiales son imprescindibles,y el tiem-

po dedicado al deporte ha impedido cu-

brirlas mediante otras dedicaciones. 

 

La justificación ética a esta virtualidad en 

la práctica deportiva quizá finaliza en el 

momento que la obtención de compen-

saciones lógicas y lícitas, que permitan 

perseguir los valores anunciados que 

acompañan los entrenos y las competi-

ciones, se convierte en un “mercadeo” 

que excede de localizaciones, de amista-

des y de, incluso, la familia. 

 

El afán de los clubes de baloncesto en 

silla de ruedas por su superación, medida 

únicamente en éxitos deportivos, lleva a 

una carrera desenfrenada para la obten-

ción de los deportistas más competitivos 

en sus distintas puntuaciones de clasifica-

ción funcional. Es una competición para-

lela entre clubes a la verdadera competi-

ción deportiva: la Liga de Baloncesto en 

Silla de Ruedas. Y en esa carrera muchos 

jugadores se avienen a participar. 

 

El valor de la formación, el valor de la 

práctica deportiva versus la salud de las 

personas, el valor de la amistad a la que 

indisolublemente une el hecho de entre-

nar, viajar y competir en un equipo se 

diluye tristemente. Me pregunto, enton-

ces, si resulta ético el triunfo pisando 

tantas flores. Los éxitos deportivos, en 

realidad ¿de quién son? ¿A quién perte-

necen?  

 

Seguramente entre todos deberíamos 

aportar otros parámetros a nuestra com-

petición que compensen los valores a 

defender a toda costa en el deporte 

adaptado. 

 

Me gusta observar el espíritu de nuestros 

jugadores cuando acuden a la selección. 

¿Quizá porque ahí se diluye la vertiente 

críptica y aparece reforzada la faceta de 

los valores? 

 
*(González Cabrera y Sosa Sosa: Importancia de la 

práctica de deportes en personas discapacitadas 

para lograr una mejor calidad de vida, en Contribu-

ciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2008, 

www.eumed.net/rev/cccss/02/gcss.htm). 

*(Dr. Javier Pérez Tejero. CEDI -Centro de Estudios 

sobre deporte inclusivo-, INEF. Universidad Politéc-

nica de Madrid). 
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SANDO 
 

 JAVIER SANDOMINGO 

http://www.100x1000.es/
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