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Directora Instituto Internacional de Excelencia y 
Certificaciones Deportivas 

ÁFRICA ÁLVAREZ LÓPEZ 

El pasado dos de Junio tuve el honor de participar en el  V Congreso del Deporte de Personas con Discapacidad 
Física, que tuvo lugar en el CRE de San Andrés de Rabanedo. Mi querido amigo, compañero y presidente José 
Alberto, depositó en mí su confianza para desarrollar una ponencia bajo el título #objetivoalavista. 
 
El título, que en principio lo dice todo, esconde en realidad un proceso difícil, largo y no siempre satisfactorio. 
Muchos, hemos dejado gran parte de nuestro tiempo e importantes dosis de esfuerzo y dinero para llegar a 
conseguir un objetivo. Aun así, en algunas ocasiones, debemos asumir el “fracaso” o incluso aceptar que ya no es 
posible. Este es el momento clave, porque marca la diferencia entre los que siguen adelante, adaptando el objetivo 
a las circunstancias, y los que lo asumen como una derrota, entrando en la desesperanza y el bloqueo. 
 
Ante estas situaciones, ¿cómo debemos reaccionar? La primera opción siempre es mejor que la segunda. Siempre 
debemos seguir adelante. 
 
Los que están en plena acción pueden decir orgullosos que parte del camino está hecho, pues, si bien, es 
importante mantenernos con fuerza y disciplina, más lo es tener claro qué queremos, y disponer del valor y el 
apoyo de los nuestros para tomar la decisión de empezar. 
 
Durante la ponencia he pretendido despertar la atención de los asistentes, ¿tienen claro qué es lo que quieren? Y, 
si es así, ¿tienen claro cómo empezar el camino? 
 
Muchos nos dejamos llevar por rutinas, estados de confort o frustraciones “yo no puedo…” “es imposible...”. La 
vida no es fácil y, a la par, es una caja de sorpresas. Sorpresas que pueden ser buenas o malas, así es, y así debemos 
asumirla. 
 
Lo que sí depende de nosotros, lo que sí podemos trabajar y, en ocasiones llegar a controlar, es cómo percibir, 
entender e interpretar la vida. La perspectiva y el entrenamiento mental, “coaching”, nos ayudan a controlar 
nuestra mente, la máquina que nos permitirá seguir hasta el final, asimilar la derrota, cambiar el rumbo y seguir 
una vez más hasta llegar al éxito. 
 
El éxito no es ser millonario o ser una estrella. El éxito reside únicamente en conseguir lo que a cada uno nos hace 
felices, dentro de una realidad y unas circunstancias en continuo movimiento y transformación. El éxito no está en 
el final, sino en el camino. 
 
Esto no es algo que se pueda asimilar y entender en solo una ponencia. Pero sí se pueden despertar esas 
sensaciones de motivación, sentir que alguien nos anima a fijar un objetivo, que nos dice que puede ser posible y 
que necesitamos motivación, perspectiva, equipo, disciplina y paciencia. 
 
Al finalizar la ponencia, he querido transmitir que cuanto más cerca estamos de conseguir algo, más difícil nos 
resulta. Es la extenuación del último sprint,  la suma del cansancio y el miedo al fracaso. En esta ocasión, he puesto 
el foco en el equipo. El equipo es la clave para conseguir un objetivo, es la familia que te anima, que te aguanta y 
que te ayuda a conciliar. El equipo son los compañeros que te completan profesionalmente y que te ponen los pies 
en la tierra cuando vuelas. En definitiva, es el rival que te hace mejorar y superarte, eres tú y todo lo que te rodea. 
 
Y así, encantada con la implicación de los asistentes, con ganas de seguir y profundizar, puse rumbo a mi objetivo. 
Agradeciendo a José Alberto y su equipo su confianza y la maravillosa sensación de compartir con ellos un 
#objetivoalavista: mejorar la vida deportiva de sus afiliados y ayudarles a conseguir sus objetivos. 
 



 

4 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

Cada vez cobra mayor importancia 
que se involucren más actores en 
el deporte adaptado. Atrás quedan 
aquellos días, en que los eventos y 
campeonatos se organizaban con 
solo unas pocas manos 
voluntariosas y una gran dosis de 
pasión. Actualmente, la exigencia 
va creciendo de forma exponencial 
y, todos los que formamos la 
familia del deporte para personas 
con diversidad funcional, tenemos 
que ser conscientes de ello. Así, el 
papel que va tomando el 
voluntariado es, sin duda, 
creciente. 
 
Hay muchos tipos de voluntariado, 
el individual, en el que cada uno 
emplea el tiempo que puede para 
colaborar en una acción puntual; el 
profesional, aportación basada en 
las capacidades laborales del 
voluntario; el corporativo, 
acciones sociales en el ámbito de 
la empresa del voluntario, ya sea 
en horas laborales o fuera de ellas; 
el virtual, cada día más frecuente 
en nuestra era digital, con muchas 
oportunidades de ayudar “desde 
casa” y el internacional, que se 
extiende fundamentalmente entre 
los más jóvenes, con una mezcla 
de solidaridad y  la de vivir una 
experiencia inigualable. 
 
Lo bueno de nuestro mundo es 
que admite cualquier clase de 
voluntariado. Todos ellos son 
aplicables a la ayuda, puntual o 
permanente, desde la empresa o 
desde la convicción personal, al fin 
y al cabo, el voluntariado es una 
actitud ante la vida, una decisión 
apoyada en motivaciones y 
opciones personales. Todas las 
personas tenemos alguna 
capacidad para ofrecer ayuda a 
otras, y no solo por solidaridad, 
sino por el fortalecimiento de un 

desarrollo social y económico más 
sostenible, así como a la creación 
de empleo. 
 
Barcelona´92 fue un punto de 
inflexión respecto a la importancia 
del voluntariado en el deporte de 
alta competición. Más de 100.000 
personas se inscribieron al proceso 
de selección de voluntarios, de los 
que fueron elegidos 35.000, 
número record y tremendamente 
difícil de gestionar. Una vez más, 
España demostró ser un país 
valiente, superando con creces las 
expectativas, tanto en los Juegos 
Olímpicos como en los 
Paralímpicos, en los que 
participaron nada menos que 
15.000 voluntarios, para que el 
resultado global de la organización 
fuera tan espectacular como todo 
el planeta pudo comprobar. 
 
Veinticuatro años después, Río de 
Janeiro fomentó más el 
voluntariado internacional, con 
personas de multitud de culturas y 
países agrupadas en torno al 
deporte. El resultado, como todos 
pudimos evidenciar, fue 
manifiestamente mejorable. No 
obstante, siempre debemos 
valorar el trabajo altruista de 
muchas personas que colaboraron 
sin esperar nada a cambio, más 
allá de una breve charla con algún 
deportista o un fugaz autógrafo.  
 
Algunos de los retos que tenemos 
en nuestro deporte adaptado son 
la creación de “productos 
atractivos” para conquistar a la 
empresa privada y a su 
voluntariado corporativo, y 
fomentar la comunicación para 
atraer más personas que deseen 
aportar un poco de su tiempo y, 
así, hacer posible el sueño de 
muchos deportistas. 

Presidente Federación Madrileña de Deportes de 

Personas con Discapacidad Física 

ENRIQUE ÁLVAREZ ORCAJO 
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Director CAR de León 

DANIEL MATEOS FUERTES 

¿QUÉ ES EL CAR DE LEÓN? 

El CAR de León es un centro de alto rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes. El objetivo de 

este proyecto es la formación y preparación de deportistas para la alta competición, a los que ofrece 

instalaciones adaptadas a sus necesidades, además, de servicios de referencia en el apoyo al 

entrenamiento y la protección de su salud.  

El CAR, también colabora con diferentes instituciones locales (Universidad de León, Ayuntamiento de 

León, Diputación de León, CRE de Discapacidad y Dependencia) en la promoción deportiva y la formación 

de técnicos.  

¿QUÉ TRABAJO SE DESARROLLA EN EL CAR? 

Actualmente en el CAR de León desarrollan su actividad deportiva, diariamente, 269 deportistas y 50 

técnicos de 13 deportes distintos.  

¿QUÉ BUSCAN EN EL CAR LOS DEPORTISTAS Y TÉCNICOS? 

Instalaciones deportivas de alto nivel. 

Servicios de prevención y protección de la salud y el bienestar del deportista. 

Información fiable en aspectos como nutrición, ayudas ergogénicas, información sobre posibilidades 

terapéuticas, etc. 

Servicios de valoración y seguimiento del rendimiento. 

Diagnóstico y seguimiento de lesiones. 

Rehabilitación, readaptación y vuelta al entrenamiento. 

¿CUÁL ES EQUIPO DE TRABAJO PARA RESPONDER A ESTAS NECESIDADES? 

Para responder a las necesidades de los usuarios del CAR, actualmente el equipo está conformado por: 

- Recepción. 

- Mantenimiento. 

- Limpieza. 

- Administración y dirección. 

- Personal médico (médico deportivo, cardióloga,traumatólogo). 

- Fisioterapeutas. 
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- Psicólogo. 

- Biomecánico. 

El objetivo de los equipos de trabajo debe ser responder a las necesidades de los usuarios, por lo que 

siempre han de estar en construcción y abiertos a nuevas incorporaciones.  

UN ENTORNO DE TRABAJO DIVERSO 

Los deportistas del CAR tienen diversas capacidades: lanzadores, gimnastas, golfistas, piragüistas, 

corredores, jugadoras de rugby o baloncesto… todos ellos muy diferentes.  

Algunos viven de forma permanente o transitoria con dificultades, como discapacidades y lesiones 

transitorias o crónicas. Esto forma parte del día del día del centro y la manera de afrontarlo es la 

normalización. 

¿QUÉ NOS APORTA ESA DIVERSIDAD? 

PERSPECTIVA: conocer realidades deportivas múltiples, con sus problemas y éxitos, nos ayuda a analizar 

mejor las situaciones que vivimos. 

INSPIRACIÓN: el esfuerzo de deportistas que rompen barreras para conseguir éxitos es el mejor ejemplo. 

INNOVACIÓN: la adaptación a diferentes realidades hace que los entrenadores, deportistas, médicos, 

fisioterapeutas, biomecánicos y psicólogos… busquen soluciones diferentes que se comparten en el CAR. 

CRECIMIENTO: atender deportistas con distintas necesidades y circunstancias nos hace llegar más lejos y 

ampliar nuestras actividades.  
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Docente e investigadora en Historia y Protocolo 

 ANA LOBETO ÁLVAREZ  

En el contexto que se genera alrededor 
del deporte, son necesarias mil y una 
acciones que implican un protocolo: las 
presentaciones ante los medios, el con-
tacto con las autoridades que van a 
financiar y participar en los actos del 
evento (por lo que se debe conocer su 
ordenamiento), la atención a los perio-
distas, la colocación pertinente de los 
símbolos -como las banderas- o su 
combinación con las enseñas de los 
patrocinadores, el orden de ejecución 
de los himnos, etc. También se desa-
rrolla un ceremonial o puesta en esce-
na de la entrega de premios, medallas 
o distinciones que corresponden al 
ganador o ganadores de las pruebas 
correspondientes, y, por supuesto, 
unas normas respecto a la comunica-
ción que, aplicadas convenientemente, 
pueden potenciar de forma muy positi-
va la imagen de la organización. 
 
Los actos que vemos reflejados cada 
día en los medios de comunicación, son 
el resultado de todas las actividades 
anteriormente mencionadas, que si 
están adecuadamente planificadas, 
organizadas y transmitidas, contribui-
rán a algo tan importante como es el 
éxito, la transmisión efectiva al público 
o destinatario de los valores que cada 
entidad organizativa pretenda comuni-
car.  
 
En este sentido, son cinco los elemen-
tos que deseo poner en evidencia:  
 
Conocer el organigrama de dirección y 

representación de la entidad que 
organiza el acto deportivo 
(organización internacional, nacio-
nal, autónoma, local; si se trata de 
federación, asociación u otro tipo 
de organización). Es fundamental 
para poder distribuir las responsabi-
lidades en la ceremonia y estable-
cer la equivalencia adecuada con las 
autoridades invitadas. 

Contactar con las autoridades políticas 
o representantes de los patrocina-
dores. En función de su implicación 
en la organización del evento 
(financiación, compromisos, etc.), 
se les asignará un papel u otro en 
el ceremonial correspondiente. 

 
Utilizar los símbolos de forma adecua-

da. La colocación de las banderas y 
la ejecución de los símbolos, si 
procede, se realizará según lo esta-
blecido en las normas legales co-
rrespondientes. Procede, asimis-
mo, el uso de los símbolos o ense-
ñas de las organizaciones partici-
pantes, procurando potenciar su 
presencia, sin menoscabo de la de 
los símbolos oficiales, en caso de 
que estos también sean emplea-
dos. 

 
La puesta en escena del ceremonial 

correspondiente constituye el últi-
mo capítulo del trabajo de organi-
zación. Partiendo de la tradición o 
costumbre imperante en cada 
evento, se irán adoptando elemen-
tos innovadores: escenografía, 
ubicación de los premiados, deco-
ración, etc. Es fundamental, no 
olvidar jamás, la filosofía primige-
nia de la ceremonia, que es, ante 
todo, la exaltación de los premia-
dos, de los campeones deportivos. 
Los valores que representan y el 
esfuerzo desarrollado para conse-
guir la victoria, deben seguir sien-
do los protagonistas, por delante 
de la publicidad, de los patrocina-
dores o de la difusión del evento a 
través de los medios de comunica-
ción. 

 
Por otra parte, los representantes de 

las organizaciones deportivas han 
de cuidar al máximo la comunica-
ción verbal y no verbal. Durante 
los discursos, presencia en actos o 

intervenciones ante los medios de 
comunicación, se deben comunicar 
de forma clara y efectiva los men-
sajes, evitando la improvisación 
mediante guiones claros y estruc-
turados. A su vez, han de contri-
buir con la imagen física -postura 
erguida, contención en los gestos, 
mirada directa- al traslado de una 
imagen positiva. 

 
Finalmente, es fundamental recordar 
que el ceremonial deportivo debe estar 
adaptado a las condiciones derivadas 
de una discapacidad. Todos los eventos 
deportivos, con independencia de sus 
protagonistas, tienen que disponer de 
los recursos que permitan el acceso 
cómodo y libre de barreras, físicas y 
psicológicas, a todas las personas parti-
cipantes. La discapacidad no es algo 
excepcional, sino una circunstancia 
posible en la vida de cualquiera.  
 
. 
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Coordinador Nacional de Rugby en silla de ruedas 

DAVID CAMPÓN MORENO 

Todo el mundo cuando escucha 
rugby, y además en silla de ruedas, lo 
primero que piensa es: ¿Cómo se 
hace la melé? ¿Juegan en césped? 
¿La Touch? Pues no. En este rugby, 
el QUAD, no existen estas situaciones 
del juego. Tampoco el balón ovalado. 
Muchos de vosotros pensaréis que 
esto no es rugby, pero sí, lo es y es el 
rugby que las personas con gran dis-
capacidad pueden practicar. Tanto, 
que hasta es deporte paralímpico. 
Arrojaremos luz y contaremos breve-
mente de que va esto del Quad 
Rugby; un deporte que CRECE. 

BREVE HISTORIA 
 
El Rugby en Silla de Ruedas, original-
mente llamado Murdeball (bola asesi-
na), nació en 1977 en Wininpeg 
(Canadá) después de que varios de-
portistas con tetraplejia lo crearan 
buscando una alternativa al balonces-
to que les permitiera usar y disfrutar al 
máximo sus capacidades. A partir de 
ahí el deporte se fue extendiendo por 
todo el mundo hasta ser reconocido 
por el Comité Paralímpico Interna-
cional en 1994. En 1995 se celebró el 

primer Campeonato Mundial en Sui-
za, en 1996 se presentó como exhibi-
ción en los Juegos Paralímpicos de 
Atlanta y en Sídney 2000 se introdu-
ce como deporte paralímpico.  
 
¿CÓMO SE JUEGA? 
 
El Quad Rugby es un deporte de equi-
po mixto donde juegan hombres y 
mujeres. Con la siguiente ilustración 
explicaremos las reglas básicas de 
este deporte:  
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¿QUIÉN PUEDE PRACTICARLO? 
 
Personas con gran discapacidad, ya 
sea congénita o adquirida, con afecta-
ción en al menos tres de sus cuatro 
extremidades. Algunos de los perfiles 
más habituales en este deporte son: 
lesionados medulares a la altura cer-
vical (tetraplejia), personas que ten-
gan parálisis cerebral, múltiples 
amputaciones, enfermedades de ori-
gen neuromuscular (síndrome de 
Charcot Marie Tooth, esclerosis múlti-
ple, etc.), acondroplasia (personas de 
talla baja), síndrome de Kinest, artro-
griposis y un largo etcétera. 

 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 
Activos en más de 30 países del mun-
do de 5 continentes y en desarrollo en 
más de 20. Zonas activas: 

 

América (norte, centro y sur) Zona 1 
 7 países 1 División 

Europa (este y oeste)  Zona 2 
 17 países 3 Divisiones  (A, B, C)        

Asia – Oceanía – África   Zona 3 
 6 países 1 División 

 
RUGBY EN ESPAÑA 
 
Breve cronología y resumen de la 
existencia del rugby en territorio na-

cional. Desde 2016, con la creación 
de la Comisión Nacional hay un punto 
de inflexión y el crecimiento es expo-
nencial. 
 

2011, la FLM crea el primer equi-
po del territorio Nacional. 

2012, ASPAYM Cataluña crea el 
segundo equipo del país. 
Posteriormente será BUC 
integrándose en un club de 
rugby convencional. 

2013, se reconoce e integra el 
rugby sr en los estatutos de la 
FEDDF (Federación Española 
de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física) y de las 
diferentes delegaciones y fe-
deraciones autonómicas 
(FCEDF, FMDDF, FDDFCLM, 
etc.).  

2014, 1er Cpto. de España por 
Comunidades Autónomas con 
dos selecciones: Cataluña y 
Madrid, en Cervera (Lérida). 

2016 (marzo), creación de la 
Coordinación Nacional. 

2016 (junio), 1er Cpto. de España 
por Comunidades Autónomas 
con tres selecciones: Aragón, 
Cataluña y Madrid, en Zara-
goza. Curso de formación de 
clasificadores y tecnificación a 
deportistas y técnicos. 

2017 (febrero), 1er Cpto. de Espa-
ña de Clubs con tres equipos: 
BUC, CAI Deporte Adaptado, 
Toros FLM y deportistas inde-

pendientes. Curso de forma-
ción de árbitros de Quad 
Rugby, tecnificación de juga-
dores y técnicos y estudio del 
rendimiento de los deportistas 
participantes. 

 
Actualmente el deporte goza de bue-
na salud en nuestro país, teniendo a 
tres Comunidades Autónomas activas 
formando parte de la competición co-
mo son Aragón, Cataluña y Madrid y 
algunas nuevas Comunidades que se 
están iniciando con deportistas inde-
pendientes o con proyectos, como los 
casos de Toledo (Castilla-La Man-
cha), Vitoria (País Vasco) y Valencia 
(Comunidad Valenciana). A ello hay 
que sumar las diferentes tecnificacio-
nes realizadas y clínics formativos (1 
o 2 por año) que se han llevado a ca-
bo en el transcurso de este último año 
y medio con la creación de la Comi-
sión Nacional. A todo lo anterior hay 
que sumar la experiencia de varios 
deportistas y un equipo compitiendo 
en campeonatos internacionales y 
algunos de nuestros árbitros partici-
pando en competiciones internaciona-
les en modo formativo. 
 
Por todo esto y todo lo que se aconte-
ce en próximas temporadas podemos 
decir que el rugby en silla de ruedas 
en España se ha convertido en reali-
dad. Desde aquí os invitamos a cono-
cer este bonito deporte visitando el 
siguiente enlace. Click aquí. 
 

http://tupuedestv.com/video/conociendo-el-rugby-en-silla-de-ruedas/
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Fisioterapeuta 

JOSÉ ANTONIO BARRIOS COINES  

INTRODUCCIÓN 
 
1. INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN:  
Actualmente, parece que existir una tendencia 
relevante en el mundo del deporte, en todos sus 
ámbitos. Una de ellas, la creación de programas 
individualizados de prevención de lesiones, 
aporta dos ventajas fundamentales: 
a. Disminución de lesiones: menor cantidad 

de lesiones.  
b. Importancia de las lesiones: menor 

impacto lesional y recuperación precoz. 
 
2. CONCEPTO FISIOTERÁPICO DE LA 
PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS: 
 

Multidisciplinariedad: necesidad de crear un 
grupo multidisciplinar de profesionales que 
desarrollen un análisis global del riesgo 
lesional. 

 

Individualización del programa según: 
a. Tipo de lesión. 
b. Medicación. 
c. Espasticidad.  
d. Silla de ruedas. 
e. Uso de otras ortesis o prótesis. 
 

Estabilidad Vs Amplitud: “Una disminución de la 
flexibilidad no es un factor que vaticine 
riesgo de lesión”. (Bennell et al 1998 1999, 
Thacker et al 2004).  

 

Medios de prevención desde la Fisioterapia: 
a. Pasivos (por el fisioterapeuta): 

ELECTROTERAPIA, EPI, PRESOTERAPIA, DLM, 
TERAPIA MANUAL, MASAJE, VENDAJES Y 
CRIOTERAPIA y OTRAS TÉCNICAS.  

b. Activos (por el paciente): FNP, KABAT, 
HIDROCINESITERAPIA, PROPIOCEPCIÓN Y 
EQUILIBRIO, CORE STABILITY y SOBRECARGAS 

EXCÉNTRICAS DE ALTA VELOCIDAD. 
 

FACTORES A CONSIDERAR 
 
1. SITUACIÓN PREVIA A LA LESIÓN DEPORTIVA. 

FACTORES DE RIESGO SEGÚN: 
a. Lesiones previas: alteraciones 

propioceptivas. 
b. Impacto específico del deporte. 
c. Capacidades físicas básicas: fuerza 

resistencia, velocidad y flexibilidad. 
d. Estabilidad articular: el desequilibrio 

muscular, laxitud o hipermovilidad, está 
considerado como un factor importante a 
la hora de predecir el riesgo de lesión. 
(Nadler et al 2002, Cameron et al 2003, 
Stewart & Burdon 2004).  

e. Fatiga neuromuscular: alta fatiga es igual a 
peor coordinación, debido a la inhibición 
de estímulos nerviosos en la musculatura 
por un descenso del pH. 

f. Situación emocional: la tensión nerviosa o 
la ansiedad suponen un exceso de rigidez 
muscular con el consecuente problema en 
las acciones motrices. Una motivación 
baja, desencadena una falta de actitud 
hacia las tareas propuestas. 

g. Otros: edad, estados hormonales, factores 
antropométricos, etc… 

 
2. FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN DEPORTIVA: 
a. Existencia de lesiones previas. 
b. Rehabilitación inadecuada. 
c. Alteraciones propioceptivas, coordinativas 

y de fuerza. 
d. Pobre capacidad de resistencia. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
1. DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO PREVENTIVO: 
a. Evaluación: proceso de recogida de datos 

de todo tipo, que puedan ser de ayuda 
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para nuestro objetivo. 
b. Diagnóstico: resultados 

finales de la evaluación de 
los datos del examen, los 
cuales se organizan para 
ayudar a determinar el 
pronóstico y la mayoría de 
estrategias de intervención 
apropiadas. 

c. Pronóstico: determinación 
del progreso habitual que 
puede ser alcanzado a través 
de la intervención, y la 
cantidad de tiempo 
requerido para alcanzar este 
nivel.  

d. Intervención: es el plan de 
actuación técnica por parte 
del profesional, así como su 
temporalización. 

 
2. INTEGRACIÓN EN LA DINÁMICA 
GENERAL DE ENTRENAMIENTO:  
 
El entrenamiento neuromuscular 
con cargas similares a las de 
competición, puede desarrollar la 
anticipación y las estrategias 
reactivas de activación muscular 
que protegen la rodilla contra la 
carga excesiva. Thompson HW, 
McKinley PA. (1995). 
 
Propuesta de integración del 
programa de prevención en la 
actividad deportiva habitual 
competitiva: 
 
a. Programa específico previo a 

la actividad deportiva. 
b. Prevención periódica en 

clínica. 
c. Prevención específica tras 

actividad deportiva. 
d. Trabajo complementario 

general.  
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«TÚ» 

Desde la psicología deportiva se 
entiende que mente y cuerpo for-
man las dos caras de una moneda. 
Así, cuando como deportista quie-
res rendir al máximo, es necesario 
que conozcas la técnica y que se-
pas dominar tu mente. Para iniciar 
ese análisis introspectivo, puede 
ser útil reflexionar acerca de tus 
cualidades individuales, valores y 
creencias, con el objetivo de cono-
cer en profundidad tus fortalezas y 
debilidades: ¿Qué hace que te in-
terese este deporte?, ¿Qué te 
aporta?, ¿Dónde te encuentras y 
dónde quieres llegar? 

Además, una característica de for-
taleza a nivel psicológico es tú ca-
pacidad para ser mentalmente fle-
xible, adaptarte a diferentes situa-
ciones, practicar el autocontrol y 
adoptar la costumbre de alimentar 
tu curiosidad. 

«EL ENTRENAMIENTO» 

LOS OBJETIVOS 

Definirlos adecuadamente es una 
tarea crucial a la hora de afrontar 
un entrenamiento y una tempora-
da deportiva. Las cinco característi-
cas que debe cumplir un objetivo 
son: específico, medible, alcanza-
ble,  relevante y limitado en el 
tiempo. 

LA ATENCIÓN 

El óptimo funcionamiento atencio-
nal es otro factor esencial en el 
proceso de aprendizaje. Cuando es 

inapropiado, entorpece el rendi-
miento. Es importante como de-
portista que sepas cuales son los 
estímulos y las respuestas a los que 
debes atender y que, consciente o 
automáticamente, según proceda, 
ajustes la intensidad adecuada. La 
organización de ejercicios deporti-
vos específicos para mejorar la 
atención, favorece esta capacidad 
y consigue su perfeccionamiento, 
adecuándola a cada situación espe-
cífica. El objetivo es la práctica de 
los diferentes focos atencionales: 
amplio (interno/externo) y estre-
cho (interno/externo) para poder 
transitar de uno a otro. 

«LA COMPETICIÓN» 

CUANDO VAYAS A ENFRENTARTE 
A UNA COMPETICIÓN: 

1. Acéptala. 

2. Prepárate para actuar. 

3. Ponte en el estado mental 
de flow. 

4. Aplica la técnica que has en-
trenado. 

TRUCOS INFALIBLES PARA MANE-
JAR EL ESTRÉS COMPETITIVO: 

1. Forma parte del proceso el 
nerviosismo cuando haces 
algo importante. ¡Pierde el 
miedo a tus nervios y con-
viértelos en tus aliados! 

2. Controla tu nivel de activa-
ción, ya que influirá sobre tu 
rendimiento. Es preciso en-
señar al deportista a identifi-
car las fuentes de estrés que 

se dan en el contexto depor-
tivo. 

3. Recuerda la técnica: es im-
prescindible. 

4. Utiliza los diálogos internos o 
palabras clave. 

5. Emplea la respiración y con-
céntrate en el momento pre-
sente. 

6. Maneja la visualización: có-
mo te imagines, así actuarás. 

7. Escucha tus sensaciones: 
escucha tu cuerpo, es sabio. 

8. Aprende y conócete a ti mis-
mo. 

«TRAS LA COMPETICIÓN» 

1. No juzgues las acciones co-
mo buenas o malas. 

2. Obsérvalas como adecuadas 
o inadecuadas. 

3. Tras una acción inadecuada 
estás más cerca de hacerla 
adecuadamente. 

4. Practica, practica y practica. 

FORTALEZA ANTE LA ADVERSIDAD 

Ante una crisis en la competición, 
se esconde algo potencialmente 
grandioso que -si lo sabes gestio-
nar- mejoraras. A menudo encon-
trarás obstáculos que te harán des-
viarte y sufrir. Ante un error tienes 
dos opciones: (1) Lamentarte y 
quedarte paralizado o (2) Ser flexi-
ble y darte cuenta de que, solo si te 
reconoces como parte del proble-
ma, serás parte de la solución. Y 

 

Lorena Suárez Iglesias, Psicóloga 

Teresa Álvarez Suárez, Psicopedagoga 
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esta habilidad se puede entrenar, es decir, se puede 
transformar una adversidad en una fortaleza, tal y co-
mo hace la ostra ante un agente externo que percibe 
como peligroso: lo convierte en una perla, valiosa y 
fuerte. 

RESISTENCIA A LA FRUSTRACIÓN 

Otro aspecto psicológico influyente en el rendimiento 
deportivo, es la mayor o menor resistencia a la frustra-
ción. Enmarcar el error como una oportunidad de 
aprendizaje es fundamental. 

LA ZONA DE CONFORT 

El lugar donde nos sentimos seguros, controlamos los 
riesgos y apenas existe incertidumbre. Es necesario 
transitar otras zonas desconocidas, vencer los miedos, 
aprender cosas nuevas y salir de esa comodidad, con el 
objetivo de mejorar, en la búsqueda de la excelencia. 

RESILIENCIA 

Es la capacidad de hacer frente y adaptarse a las situa-
ciones altamente estresantes con las que nos encon-
tramos en la vida. La práctica de deporte conlleva mu-
cha presión psicológica y hay que gestionarla con resi-
liencia. Las cualidades de un perfil resiliente son acti-
tud positiva, madurez, competitividad, compromiso y 
fuerte determinación. Como en el Kintsugi, en el ámbi-
to deportivo, podemos concluir, que tras un duro gol-
pe podemos salir más sabios y fuertes. Asimismo, todo 
lo que aprendas de la disciplina deportiva también ser-
virá para el resto de tu vida. Tal y como enfrentes los 
retos que se te presenten, aprenderás a resolver las 
crisis, viéndolas como escenas de aprendizaje. Median-
te la combinación de un trabajo externo de aprendiza-
je y uno interno de introspección y responsabilidad, 
puedes dar la vuelta a cualquier situación de forma 
creativa, con posibilidades de cambio. Esto no quiere 
decir que sea fácil, la práctica es complicada y requiere 
disciplina y persistencia. 

«LA VIDA» 

Practicar deporte, desde la base hasta la etapa adulta, 
supone un aprendizaje tanto en valores como en hábi-
tos saludables. Se puede extrapolar la capacidad de 
resiliencia a otras escenas vitales. Por eso, todas las 
estrategias adquiridas mejorarán tu rendimiento de-
portivo y también el personal. 

El deporte, además, tiene la característica de que te 
permite practicarlo y perfeccionarlo a lo largo de toda 
tu vida. Al igual que el desarrollo y la gestión de la inte-
ligencia emocional, también es una tarea que puedes 
aprender a lo largo de tu proceso vital. 

 

SIETE CLAVES PARA EL ÉXITO 

1. Compromiso. 

2. Atención dirigida. 

3. Confianza. 

4. Visualizaciones positivas. 

5. Preparación mental. 

6. Control de la distracción. 

7. Aprendizaje constante. 

 

Y sobre todo, disfruta de tu pasión. La pasión es un 
estado mental que puedes cultivar a diario. Pregúnta-
te: ¿lo estoy haciendo con verdadera pasión? 
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PRESENTACIÓN 

El moderador, Francesc Bartoll, abre la mesa redonda, 

efectúa la presentación de los participantes y expone 

literalmente: 

“Sabemos cuáles son los valores del deporte. A destacar, 

la integración social, calidad de vida, diversión y mejora 

del autoconocimiento, entre otros muchos. 

Pero, para la obtención de dichos valores hay que 

respetar distintos factores, sobre todo, el origen, sexo, 

raza y las restantes pautas sociales aceptadas y 

extendidas.  

Con el objetivo de preservar y fomentar el respeto a las 

reglas de juego, la lealtad y la deportividad, dirigida a 

todos los estamentos y participantes del deporte 

adaptado, se ha constituido en el seno de nuestra FEDDF, 

el Comité de Ética Deportiva (CED). 

Esta mesa redonda, impulsada por el CED, pretende 

enfatizar en las funciones e importancia de proteger los 

principios éticos en el deporte”. 

ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES DE LOS MIEMBROS 

DE LA MESA REDONDA 

El moderador se dirige a cada uno de los participantes, 

requiriendo su opinión sobre distintos temas de interés, 

estrechamente relacionados con la situación actual en el 

deporte, desde la perspectiva ética. Los miembros de la 

mesa expresan su punto de vista, en respuesta al tema 

que se le indica. Las ideas fundamentales formuladas por 

cada uno de ellos, son las expuestas a continuación: 

PARTICIPANTES 

Técnico: Francisco Idáñez, abogado, miembro del 

comité jurídico y del comité de ética de la FEDDF. 

Directivo: Porfirio Hernández, psiquiatra, presidente de 

la Federación Vasca de Deporte Adaptado, miembro de 

dos comités de bioética y vicepresidente primero de la 

FEDDF. 

Deportista: Pedro Barja, presidente del club deportivo 

DIVER (engloba discapacidad física y PC), deportista de 

atletismo, tenis de mesa y, actualmente, practicante de 

esquí alpino y náutico. 

Árbitro: Ricardo Moreno, árbitro internacional desde 

1975. Actualmente, miembro del comité técnico de la 

IWBF y presidente del comité técnico de árbitros y 

jueces de la FEDDF. 

Moderador: Francesc Bartoll, abogado, presidente del 

comité de ética de la Federación Catalana de Futbol y 

secretario general de la FEDDF. 
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Porfirio Hernández. Directivo. 

Expresa, que no tiene una respuesta concreta 

para definir la ética, porque no existe un libro 

que nos indique lo que está bien o lo que está 

mal. La sociedad actual es muy compleja, con 

muchos puntos de vista ideológicos diferentes. 

Por ello, se producen situaciones en las que el 

límite entre la bondad o maldad de las conductas 

no está definido. Lo que sí explica claramente e 

insiste en el asunto, es que debemos distinguir 

entre un código ético y un reglamento, 

afirmando que “la ética va más allá, donde los 

reglamentos no llegan”.  

Por otra parte, explica que la FEDDF va a realizar 

las mejoras técnicas necesarias para que 

nuestros deportistas puedan rendir al máximo. 

Sin embargo, sus pretensiones van más lejos: la 

federación pretende hacerlo de manera en que 

la ética prime sobre la técnica. “No es lo mismo 

ganar de una manera que ganar de otra”, 

apunta.  

Pedro Barja. Deportista. 

El moderador le plantea la siguiente hipótesis: “si 

resultara seleccionado, existiendo una lesión de 

la que no tiene conocimiento el seleccionador, 

¿renunciaría a favor de un compañero o acudiría 

al llamamiento del seleccionador ocultando su 

lesión?”. 

Pedro, sorprende a los presentes, cuando explica 

que esa situación se produjo en realidad y que le 

sucedió a él personalmente. Cuenta a la sala, que 

optó por la selección de un compañero, dada su 

imposibilidad de rendir correctamente, en el 

campeonato internacional. Asimismo, lo ocurrido 

no impidió su asistencia a la concentración para 

animar a su equipo y aportar experiencia, en la 

preparación y obtención de resultados de su 

sustituto. “¿Todos hubiéramos actuado como 

Pedro en la misma situación?”. 

Francisco Idáñez. Técnico. 

Comienza realizando una breve introducción 

sobre la ética en el deporte, desde el punto de 

vista jurídico. El ponente comenta los últimos 

altercados violentos sucedidos en los campos de 

futbol, proponiendo como solución la formación 

y la educación no solo de los niños, sino también 

de los padres y entrenadores. Piensa que, 

actualmente, no se da la importancia que tiene 

la ética en el deporte. Vuelve a insistir en que los 

cursos de formación deberían profundizar más 

en la ética que en los aspectos 

técnicos, asimismo, plantea 

con rotundidad tolerancia 

cero con las redes sociales, ya 

que en un momento dado, 

podrían destrozar a un niño, 

entre otros muchos casos. Estas son las razones 

que nos han llevado a crear de la CED,  estando 

en ciernes la construcción del código ético. 

“Nuestro único objetivo es hacer el bien”, explica 

y, esperamos, a la mayor brevedad posible, con 

el consenso de todos, publicarlo. 



 

17 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

Ricardo Moreno. Árbitro. 

Desde el punto de vista arbitral, la cuestión 

planteada a Ricardo es “¿cómo entiende la ética 

deportiva y cómo la traslada al campo del 

deporte adaptado?”. Él responde haciendo 

referencia a diferentes situaciones de conflicto 

en eventos deportivos de distintos ámbitos, 

sobre todo en el fútbol. En muchas de ellas, el 

protagonista de los ataques es el árbitro. Explica 

que los medios de comunicación tienen gran 

parte de culpa, ya que se recrean, emitiendo 

imágenes deplorables y  violentas, una y otra 

vez, para aumentar la audiencia. “¿Quién pone el 

punto de la ética? Y ¿por dónde empezamos?”. 

Reflexiona Ricardo. 

A colación, uno de los asistentes, cuenta una 

interesante experiencia personal de cuando 

estudiaba en la universidad. Explica que tuvo la 

suerte de tener un profesor que les educó en la 

ética, a la hora de actuar ante este tipo de 

problemas. Su método era la enseñanza 

comprensiva del deporte. Les hacía vivenciar 

todos los roles, rotando por todos y cada uno de 

los estamentos deportivos y demás participantes 

en las competiciones (árbitros, deportistas, 

jueces de mesa, periodistas…etc.). De esta 

manera, vivenciaron en primera persona cada 

experiencia y pudieron comprender lo difícil que 

es ser árbitro, en este caso. 

Francisco Idáñez propone una cuestión a los 

componentes de la mesa, relacionada con el 

baloncesto en silla de ruedas. Se trata de un 

ensayo de jugada preparada a pocos instantes 

del final con una diferencia en el marcador 

sustancial. “¿Resultaría ético practicarla en ese 

momento?”, pregunta. A partir de aquí, se abre 

un generoso turno de participaciones, en la mesa 

y en el público, que da lugar a un interesante 

debate con multitud de consideraciones. Algunos 

de los asistentes, entre ellos entrenadores, 

contestaron que sí la practicarían y otros que no 

lo harían.  

Con ello, volvemos al principio, ¿quién lo hace 

bien y quién lo hace mal? La respuesta es el 

objetivo de la creación del CED y de esta mesa 

redonda.  

Finalmente, el tiempo disponible se agota, el 

moderador despide la mesa agradeciendo la 

participación de ponentes y asistentes y 

constatando la sensibilidad ética en el mundo 

deporte adaptado. 
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Estimados amig@s: 

Como bien sabréis, los pasados días 2 y 3 de junio, se 

ha celebrado el León el V Congreso Nacional del 

Deporte de Personas con Discapacidad Física junto con 

la Asamblea anual de la propia federación.  

Comenzar agradeciendo a los responsables y 

trabajadores del CRE de León su trato y amabilidad a 

lo largo de los 2 días de evento, así mismo agradecer a 

la FEDDF la oportunidad de aportar con una ponencia 

en el congreso.  

Dicho esto, espero ser breve y claro con un pequeño 

resumen de nuestra ponencia, y digo nuestra porque 

el 100x1000 es un proyecto que es de y para todos los 

implicados en el deporte adaptado vasco.  

100 x 1000 es un proyecto que pretende rediseñar la 

relación deporte adaptado -  empresa privada. 

 La idea es sencilla: 100 empresas que aporten 1000€  

El concepto, aunque simple, nos ha llevado un largo 

proceso de elaboración y formación. Empezamos hace 

unos meses con nuestros proveedores (ropa, 

transporte, alojamiento…) y a través del entorno 

cercano de nuestros deportistas y amigos hemos ido 

ampliando poco a poco hasta llegar a la veintena. 

Recalcar que algo a lo que insistimos a la empresa, es 

el estar implicados…100x1000 no funciona si la 

empresa no siente el proyecto como propio, de ahí 

que estemos orgullos de todas y cada una de las 

marcas que están con nosotros. 

El proyecto se enfoca hacia las  PyMEs, es una 

herramienta que pretende acercar no a grandes 

empresas, si no a las empresas locales. Con 100x1000 

pretendemos ser un elemento de unión y una 

herramienta de colaboración entre entidades, por ello 

a parte de la devolución lógica en imagen, añadimos 2 

conceptos nuevos, coaching deportivo y networking. 

Esto hace que 100x1000 se vuelva atractivo, ya que el 

empresario ve a parte de la positividad de la marca en 

imagen, una posible devolución en “oportunidad de 

mercado” para ello generamos una serie de eventos 

anuales en los que los protagonistas son nuestras 

empresas. Aparte de lo expuesto,  patrocinio conlleva 

una desgravación fiscal, lo que hace sensiblemente 

menor la cantidad de 1000€.  

De manera paralela, con 100x1000 queremos acercar 

el deporte adaptado a la población en general, y para 

ello se han diseñado una serie de videos de 3 minutos 

con una persona de relevancia social, cultural o 

mediática, videos que aprovecho os invito a ver en los 

siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=orud9d2-
A3U&t=36s 
https://www.youtube.com/watch?
v=ec1Swe8uWYk&t=2s 
 
Por último, y como iréis viendo aquellos que 

profundicéis en nuestro proyecto, tenemos una gran 

carga audiovisual, por ello y a modo resumen, os dejo 

un video que explica bastante mejor que yo, que es 

100x1000 

https://www.youtube.com/watch?v=84QGDuoIz14 

Ha sido como siempre un placer, espero que os guste 

nuestra idea, para cualquier cosa estamos a 

disposición. 

Un saludo 

EQUIPO FEDERACIÓN VASCA DEPORTE ADAPTADO 

Coordinador Programa 100x1000 

JAVIER SANDOMINGO LOSADA 

https://www.youtube.com/watch?v=orud9d2-A3U&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=orud9d2-A3U&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ec1Swe8uWYk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ec1Swe8uWYk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=84QGDuoIz14
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La adopción de un enfoque inclusivo en el esquí náuti-
co, de la mano del club deportivo “Esquí Náutico 
León”, comienza en 2010. Hasta esta fecha, la práctica 
de esquí náutico adaptado en España no había llegado 
a la provincia de León, concretamente al embalse de 
los Barrios de Luna, un entorno de montaña declarado 
Reserva de la Biosfera.  
 
Quizás sea una ubicación inusual para el desarrollo de 
este deporte, sin embargo, ofrece ventajas, en térmi-
nos de beneficios de las actividades físicas en ambien-
tes naturales, como a) bienestar psicológico agudo 
después de la actividad, b) posible aumento del disfru-
te y de la adherencia y c) probable disminución de la 
percepción del esfuerzo. Estas características, facilitan 
la eliminación de ciertas barreras percibidas por las 
personas con discapacidad, en su participación depor-
tiva. 
 
De esta forma, entre 2011 y 2013, se implementan 
cursos piloto destinados al testeo y posterior perfec-
cionamiento de aspectos sobre accesibilidad, modifica-
ciones en los equipos, adaptaciones en la enseñanza y 
posibilidades de cooperación, trabajando con ratios 
reducidas instructor/alumno y en colectivos con disca-
pacidad física y visual.  
 
Para alcanzar un “efecto adaptativo positivo”, se aplica 
un enfoque basado en capacidades. Sobre un formato 
de análisis de tareas, el conocimiento y habilidad del 
experto, permite alcanzar la mayor compatibilidad en-
tre las demandas de participación y/o aprendizaje, en 
una situación concreta de la actividad, y las capacida-
des funcionales de la persona.  
 
Asimismo, se emplean roles de co-aprendizaje en el 
proceso de toma de decisiones, sobre el tipo de activi-
dad elegida y los fines asociados con la sesión. Todo se 
organiza dentro de un espectro de inclusión, en el que 
confluyen actividades “separadas o alternas”, 
“modificadas”, “paralelas”, “abiertas” y “deporte 
adaptado. De este modo, se instruye sobre contenidos 
como ejercicios de equilibrio con y sin esquí en tierra, 
habilidades en el agua, identificación y uso apropiado 
de los equipos de esquí o técnica de slalom; teniendo 
lugar eventos de competición (mini-slalom, cruce de 
olas y resistencia) y exhibiciones de esquí inclusivo 
paralelo. 

Esta provisión de esquí náutico puede suponer un 
ejemplo de buenas prácticas inclusivas, atendiendo a 
criterios de impacto positivo, innovación, replicabili-
dad y sostenibilidad. De este modo, se puede promo-
ver de manera general, el bienestar subjetivo de las 
personas que experimentan discapacidad, con percep-
ciones de alto aprendizaje, diversión y un esfuerzo mo-
derado en las sesiones de enseñanza. Este deporte 
constituye una estrategia viable para la participación 
en actividad física de tiempo libre en adultos con dis-
capacidades, contribuyendo al envejecimiento activo, 
la inclusión social y una mejor calidad de vida.  
 
Durante más de seis años de experiencia, se han for-
mado alrededor de 50 nuevos esquiadores, destacan-
do el desarrollo deportivo a largo plazo que supuso la 
creación de un equipo inclusivo (esquiadores  con y sin 
discapacidad), el primero de nacionalidad española, 
que disputó un torneo puntuable del circuito EurTour 
de la Confederación de Europa y África de Esquí Náuti-
co Adaptado.  

Becario F.P.U. Universidad de León 

DAVID SUÁREZ IGLESIAS 



BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 
 

20 

 

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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MEJOR DEPORTISTA 
 
Nuestra galardonada comienza en la natación muy joven, con tan 
solo siete años ya tiene su primer contacto con la competición 
dentro de pruebas convencionales. La Federación Catalana de 
Deportes de Personas con Discapacidad Física no tarda en valorar 
su gran potencial y la introduce en la natación adaptada. 
 
Fue nadadora del Club Natación Martorell hasta hace dos 
temporadas, y, actualmente, forma parte del Club Natación Sant Feliú. Como deportista versátil, rinde al 
más alto nivel tanto en el estilo libre, como en mariposa o espalda. 
 
Pronto comenzó a estar en los programas de tecnificación de la Federación Española y del Comité 
Paralímpico Español, dentro de AXA Promesas. Con 15 años, en su debut internacional en los 
Campeonatos Europeos de 2014, triunfó con una plata y tres bronces, con mismo resultado al año 
siguiente, en su primer Campeonato del Mundo, obteniendo cuatro medallas. 
 
2016 ha sido el año de confirmación, estamos, no ante una promesa, sino ante una realidad de 
deportista al más alto nivel competitivo y, además, una de las mejores bazas españolas para el pódium en 
las próximas citas internacionales. 
 
Tras obtener presea en todas las pruebas de los Campeonatos de España del pasado año, llegaron los 
Campeonatos de Europa celebrados en Funchal (Portugal), donde obtuvo dos oros (en las pruebas de 100 
espalda y 4x100 libre), tres platas (en los 100 mariposa y libre, y los 400 libre) y dos bronces (pruebas de 
200 estilos y 50 libre). 
 
Gran preludio de lo que aún estaba por venir, en los Juegos Paralímpicos de Rio obtuvo el oro y gloria 
paralímpica en la prueba de 400 libre y la plata en 100 estilos, además de tres diplomas por sus 
resultados en el 50 y 100 libre y 200 estilos. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” a la Mejor Deportista 2016 a:   
 
Dña. NURIA MARQUÉS SOTO 
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MEJOR TÉCNICO 
 
Cordobés de nacimiento, nuestro galardonado lleva vinculado al 
Club Deportivo Ilunion desde el año 2004, asumiendo la máxima 
responsabilidad en el banquillo madrileño en 2009.  
 
Desde este momento, el equipo ha obtenido seis títulos ligueros y 
siete de Copa. 
 
El pasado año fue especialmente significativo. Al Campeonato de Liga, logrado sin conocer la derrota, 
obtuvo una nueva Copa del Rey, en la edición celebrada en Málaga y Vélez-Málaga y, después de casi 20 
años, llevó al Ilunion a su segundo cetro continental, logrando la ansiada Copa de Europa en la fase final 
organizada en la ciudad alemana de Zwickau. 
 
Aunque no es objeto de valoración por el jurado para el presente premio, este año ha logrado con su 
equipo la Champions Cup, tras una vibrante Final Four disputada en la localidad tinerfeña de Adeje. 
 
Tras el Campeonato del Mundo de 2014, asumió igualmente el cargo de seleccionador del equipo 
nacional absoluto masculino, tras haber pasado por el banquillo de la selección femenina y de la sub-22. 
 
Con la difícil papeleta de mantener el nivel de una selección española, que llevaba tres años entre las 
mejores a nivel internacional, afrontó un cambio generacional en el Campeonato de Europa del año 
2015, donde se jugaban las plazas para los Juegos de Rio, una de ellas ganada por España gracias al 
quinto puesto obtenido en un gran partido frente a Italia. 
 
Y llegó la cita paralímpica de Rio. De la mano de un equipo muy bien trabajado y comprometido con las 
ideas de su técnico, España obtuvo en Rio su mayor éxito a nivel internacional con la medalla de plata, en 
una final seguida en España en directo por Teledeporte por más de millón y medio de espectadores, 
donde solo la potente Estados Unidos, y en el último cuarto, nos privó de estar en lo más alto del pódium 
paralímpico. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” al Mejor Técnico 2016 a: 
 
D. JOSÉ MANUEL ARTACHO SÁNCHEZ 
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MEJOR ENTIDAD 
 
La Mejor Entidad este año es un club deportivo de baloncesto en 
silla de ruedas que nace en Madrid en 1994. En la temporada 
2014/2015, y tras 20 años de existencia, cambia su denominación, 
colores y escudo para adaptarse a la imagen de su patrocinador 
oficial, acorde a la nueva corporación que agrupa a las empresas de 
la ONCE y su Fundación. 
 
Desde su creación, nuestro galardonado ha cosechado grandes éxitos. Cuenta en sus vitrinas con 16 Ligas 
y 16 Copas del Rey, pero sus triunfos más destacados han sido las tres Copas de Europa, siendo el primer 
equipo español -y hasta el momento, el único- que ha conseguido el máximo título continental. 
 
En sus 20 años de historia, el Club ha participado en 20 ediciones de la Fase Final del Campeonato de 
Europa con grandes resultados.  
 
Asimismo, ha quedado subcampeón cinco veces, y tercero otras cuatro, organizando la Fase Final de la 
máxima competición europea en cuatro ocasiones, -todas ellas altamente valoradas, tanto por 
participantes como asistentes- lo que demuestra que no es sólo excelente a nivel competitivo, sino 
también a nivel organizativo.  
 
En el año 2016, obtuvo el triplete, proclamándose Campeón de la Copa de Europa celebrada en Zwickau 
(Alemania), Campeón de la Copa del Rey organizada en Málaga y Vélez-Málaga y Campeón de Liga tras la 
Final Four que tuvo lugar en Murcia. Ello le ha consolidado como uno de los grandes equipos de Europa, 
ocupando actualmente el primer puesto en el Ranking Europeo de Clubes de Baloncesto en Silla de 
Ruedas. 
 
Al tiempo de sus actividades puramente competitivas, lleva a cabo un programa de educación, 
concienciación y sensibilización, en colaboración con centros educativos, empresas y organizaciones, 
públicas y privadas, difundiendo así, a través del baloncesto en silla de ruedas, los valores asociados al 
deporte y la discapacidad, tales como superación, diversidad e igualdad. Desde el año 2009, cuenta con 
su propia Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” a la Mejor Entidad 2016 a: 
 
CLUB DEPORTIVO ILUNION  
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MEJOR PATROCINADOR 
 
Esta Fundación lleva ligada al deporte adaptado, 
concretamente al baloncesto en silla de ruedas, desde la 
temporada 2001/2002, siendo junto a Fundación Once, la 
entidad privada que mayor tiempo consecutivo ha apostado 
por el deporte de personas con discapacidad física. 
 
En Valladolid, núcleo principal de actividad deportiva de la entidad a la que patrocina, Club BSR 
Valladolid, tiene el honor de ser el patrocinador con mayor antigüedad y fidelidad en su apuesta, 
sea cual sea la naturaleza de los clubes o deportes de la capital vallisoletana. 
 
Además de su compromiso con las temporadas deportivas, nuestro galardonado ha estado 
siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos, organizados en su ciudad de 
referencia, eventos de relevancia a nivel nacional como una Copa de S.M. el Rey de baloncesto 
en silla de ruedas, o internacional, con una fase final de la Champions Cup, y varias copas de 
Europa “Willi Brinkmann” y “André Vergauwen”. 
 
Pero su apuesta por el mundo de la discapacidad no queda aquí.  
 
Desde el año 2003 promueve el Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en 
la vida cotidiana”. En el año 2016, los protagonistas de las fotos ganadora y finalista, fueron los 
deportistas Sara Andrés y Javier Hernández, respectivamente. 
 
De igual modo y en colaboración con esta Federación, desarrolla el programa “Por las personas: 
hacia la plena integración”, que tiene precisamente el objetivo de colaborar con los centros 
educativos con este fin. Sus actividades proponen al alumnado una mirada constructiva hacia el 
mundo de la discapacidad, cumpliendo así su compromiso con la diversidad, todo ello de la mano 
de deportistas de más alto nivel. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” al Mejor Patrocinador 2016 a: 
 

FUNDACIÓN GRUPO NORTE 
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MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA 
 
Nuestro galardonado es una de unas personas que más ha contribuido al 
desarrollo del baloncesto en silla de ruedas en nuestro país. En sus 25 
años de trayectoria ha sido un ejemplo personal y profesional, 
contribuyendo, valiosa y decisivamente, a los éxitos internacionales del 
BSR español, destacando, sin duda, su papel en los años 2011 (Europeo 
Israel, bronce) y 2012 (Juegos Paralímpicos Londres, 5º puesto y diploma 
paralímpico). 
 
Nacido en Valencina de la Concepción (Sevilla), comienza su etapa como jugador en 1988, en el Club Deportivo 
ONCE, en Tercera División. Ha pertenecido a este club en dos etapas diferentes: la primera, desde la campaña 
1988/89 a la 1993/94; la segunda, desde la 2000/2001 a la 2010/2011.  
 
En su palmarés, con el club sevillano, nueve títulos de Liga de División de Honor, subcampeón ligero en otras tres 
ocasiones, siete veces campeón y otras tres subcampeón de la Copa del Rey. Asimismo, ha conquistado diez veces 
la Copa Andaluza, y, en la temporada 2007/2008, logró con el ONCE Andalucía el primer título europeo de su 
historia, obteniendo la Copa André Vergauwen en París (Francia).  
 
Con el Fundosa ONCE de Madrid ficha en octubre de 1994. Ganó seis ligas y seis Copas del Rey. Ello, sin obviar los 
seis títulos de la Copa Comunidad de Madrid de esas mismas campañas. Fue tercero en la Copa de Europa de 
clubes de Salzburgo (Austria) y Oldham (Inglaterra); segundo en Madrid y Corvino (Italia); y campeón en Sheffield 
(Inglaterra), conquistando, además, la Copa Intercontinental en Madrid.  
 
Con la selección española debutó cuando tenía 18 años. Ha participado en los Campeonatos del Mundo de 
Edmonton'94 y Sidney'98, en nueve Campeonatos de Europa, además de tres Juegos Paralímpicos, Barcelona'92, 
Atlanta'96 y Londres´12.  
Como mejores resultados caben destacar: medalla de plata en el europeo de Paris en 1995, donde también fue 
elegido mejor jugador del torneo, medalla de bronce en el Europeo de Nazaret en 2011 y Diploma Paralímpico al 
quedar cuarto clasificado en los Juegos de Atlanta'96.  
 
El 20 de julio de 1996 fue nombrado Hijo Predilecto de la Villa de Valencina de la Concepción, su pueblo natal, y el 
pabellón municipal de esta localidad pasó a llamarse por su nombre. En 2003 ingresó en el Libro Guinness de los 
records, en Majadahonda (Madrid), al encestar 15 triples en un minuto.  
 
Y, por si todo ello fuera poco, en 1997 participó como doble de Javier Bardem en la película de Pedro Almodóvar 
titulada "Carne Trémula".  
 
En el verano de 2011, tras la desaparición, después de 25 años, 
del Club Deportivo ONCE Andalucía de Sevilla, fichó por dos 
temporadas en el Fundación Grupo Norte de Valladolid 
(Campeón de Liga de la temporada 2010/2011). 
 
En los Juegos de Londres 2012, con la selección absoluta y 
siendo su capitán, alcanzó el 5º puesto y el diploma 
paralímpico, retirándose de la vida deportiva en el último 
partido de la competición, logrando una victoria contra 
Alemania.  
 
En total, ha sumado más de 170 internacionalidades con la 
selección absoluta de baloncesto en silla de ruedas. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” a la Mejor 
Trayectoria Deportiva 2016 a: 
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MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA 
 
Desde bien joven, el deporte adaptado ha formado una parte 
importantísima de su vida. Comenzó practicando natación en su 
Barcelona natal, compaginándola con tenis de mesa y baloncesto en 
silla de ruedas, ya que todas las secciones pertenecían al mismo 
club, el San Rafael, del que formó parte durante doce temporadas. 
 
Los Juegos Paralímpicos de Barcelona´92, tuvieron a nuestro 
galardonado como jugador de tenis de mesa, donde obtuvo un diploma paralímpico por su octavo 
puesto. Además, fue sexto en los Mundiales Stoke Mandeville de 1989. 
 
En natación, destacan varios títulos a nivel nacional e incluso el record de España en 50 mariposa, 
obtenido en el Campeonato de España de 1994 organizado en Zaragoza. 
Con 23 años fue fichado por el entonces Club Deportivo Fundosa ONCE y se trasladó a Madrid. Así 
comenzó a cosechar éxitos, centrando su carrera deportiva únicamente en el baloncesto en silla de 
ruedas.  
 
Durante los 20 años de trayectoria en el club madrileño, ha sido Campeón de la Copa de Europa en dos 
ocasiones, campeón de la Liga Nacional de División de Honor en diez, atesorando diez Copas del Rey más 
a su palmarés. 
 
Además, ha sido subcampeón de la Champions Cup en cuatro ocasiones, y en una, medalla de bronce en 
la máxima competición europea por clubes. 
 
En la Selección Española absoluta, fue un fijo en las convocatorias durante casi dos décadas. Debutó en 
los Juegos Mundiales de Stoke Mandeville en 1989 y fue parte importante en la histórica medalla de 
plata obtenida el pasado año en los Juegos Paralímpicos de Rio. También formó parte del diploma 
obtenido en Londres´ 2012, gracias al quinto puesto conseguido. 
 
Ha participado en dos Campeonatos del Mundo, Sydney´1998 e Incheon´2014, donde España logró el 
cuarto puesto. 
 
Asimismo, atesora siete participaciones en 
Campeonatos de Europa, obteniendo la medalla 
de bronce en los celebrados en Nazaret´2011 y 
Frankfurt´2013, dos quintos puestos en 
Sassari´2003 y Worcester´2015, éste último con 
pasaporte para los Juegos de Rio. 
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Palau” 
a la Mejor Trayectoria Deportiva 2016 a: 
 
D. JAUME LLAMBI RIERA 
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TRAYECTORIA DEPORTIVA DIRIGENTE / TÉCNICO 
 
Nuestro siguiente galardonado, siempre ha estado vinculado al 
deporte en general y al baloncesto en particular. Son célebres sus 
batallitas de entrenador de baloncesto en categorías infantil, 
juvenil… cuando entrenaba a Corbalán, inculcando esa pasión por el 
deporte a su entorno familiar.  
 
Vinculado al baloncesto convencional, llegó a ser Campeón de 
España de Minibasket en 1967 y Subcampeón Autonómico de la Liga Nacional Junior en 1970. Además, 
fue Campeón de España de la Segunda División Femenina en 1971. Tras su paso por el Gimnasio 
Fuentehonda, ligó su futuro profesional al deporte municipal, como coordinador de actividades en el 
Ayuntamiento de Leganés. 
 
En los años 90, junto con el Ayuntamiento de Alcorcón, creó un grupo de voluntariado en el área del 
deporte, en el que no tardaría en implicar a su familia. Así fue como contactó con el equipo de 
baloncesto en silla de ruedas del AMA Alcorcón. Pronto tomó el mando a nivel técnico de forma 
provisional, y ha estado ligado al equipo en distintas funciones hasta la actualidad, consiguiendo su 
ascenso en dos ocasiones a la máxima categoría nacional, con un intervalo en el banquillo del BSR 
Valladolid. 
 
También en la Selección Nacional ha tenido su protagonismo, tanto en la absoluta masculina como en la 
femenina, y en la junior, atesorando 58 internacionalidades en esta faceta y participando en el 
Campeonato del Mundo de Australia 1998 y en los Europeos de 2002, 2003 y 2004 en distintas 
categorías. En estas citas siempre tuvo un don para obtener y conseguir aquello que se proponía pese a 
un spaninglish, bien conocido por todo el mundo del baloncesto en silla de ruedas. 
 
Responsable técnico de la Comisión Nacional de la FEDDF durante varios años, lleva unos cuantos a sus 
espaldas en la Federación Madrileña, con la que colabora en todo tipo de iniciativas de promoción, en 
especial, en el ámbito escolar, donde sus cuentos e historias de creación propia sobre el deporte 
adaptado, hacen las delicias de alumnado y profesorado. 
 
Estamos ante una trayectoria vital muy variada, 
y ante un hombre caracterizado por su carácter 
conciliador y amigable, si bien, en más de una 
ocasión, el rojo de su cara en los partidos, 
presagiara algún mal desenlace. El baloncesto en 
silla de ruedas ha sido, sin lugar a dudas, el 
motor motivacional de la vida de nuestro 
galardonado.  
 
Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” a la Mejor Trayectoria Deportiva 2016 a:  
 
D. AGUSTÍN VERDURA FERRIO 
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