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Uno de los principales objetivos de nuestra 

Federación es promover la alta competición 

en el colectivo de personas con discapacidad 

al que representamos, pero no menos 

importante es apoyar las estructuras 

federativas autonómicas y deportivas locales, 

ofreciendo nuevas vías de impulso al deporte 

y la actividad física adaptada, sobre todo entre 

los más jóvenes. 

 

Así nace “Inténtalo”, un proyecto cuyo fin es 

facilitar la práctica de deportes específicos 

para personas con discapacidad física, al 

alumnado con y sin discapacidad, en centros 

escolares de 12 Comunidad Autónomas, en su 

primer año de implantación. El proyecto 

forma parte de las convocatorias de 

subvenciones de COCEMFE,  financiado a 

través del 0,7% del IRPF del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

En el ámbito educativo, tenemos cada vez más 

niños y niñas integrados escolarmente, que 

necesitan una actuación directa con ellos/as y 

con los equipos multidisciplinares que 

trabajan en los centros educativos, desde el 

profesorado de educación física hasta los 

fisioterapeutas, educadores especiales, 

psicólogos, etc. 

Por ello, durante este año 2017, recorreremos 

20 centros referentes en integración de 

alumnado con discapacidad física o motórica. 

La intervención constará de una charla-

coloquio para introducir los conceptos básicos 

sobre discapacidad y deporte adaptado, 

(espacio donde los alumnos podrán mostrar 

todas sus dudas e inquietudes abiertamente) 

y, después, la parte más atractiva y 

reveladora, el momento de utilizar las sillas de 

ruedas deportivas, experimentando diferentes 

destrezas en un circuito de deportes 

adaptados específicos. 

A su vez, junto a la Federación Catalana, 

hemos mantenido el proyecto “Hospisport”, 

financiado también a través del IRPF, para que 

los nuevos lesionados medulares en particular 

y pacientes con discapacidad física 

sobrevenida en general, puedan acceder al 

deporte adaptado como uno de los mejores 

complementos en sus procesos de 

rehabilitación y recuperación.  

Todas las entidades que tenemos vinculación 

con el deporte adaptado debemos seguir 

trabajando con fuerza, tesón e ilusión, para 

acercar la práctica deportiva a las personas 

con discapacidad, sobre todo a niños y 

jóvenes. Debemos intentar que el 

impedimento nunca sea por desconocimiento 

u oportunidad de esa prueba, que, quién sabe, 

quizá sea la semilla de la que germine un gran 

deportista.  

Presidente FEDDF 

POR JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 

CALENDARIO NACIONAL - Abril/Julio 2017 
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La práctica deportiva del tiro olímpico 
dio comienzo en este país en el año 1982 con 
los objetivos de promover y normalizar el 
desarrollo de esta modalidad deportiva sin nin-
gún tipo de discriminación. El desarrollo de 
este deporte exige una serie de cualidades in-
trínsecas a una buena ejecución de las técnicas 
de tiro (la concentración, el autodominio o 
control de uno mismo, los reflejos…) que si 
bien podemos encontrar en otros muchos de-
portes, en este que tratamos hoy, se convier-
ten en fundamentales. 

 
En el año 2013, en la búsqueda de la in-

tegración armónica con las diferentes federa-
ciones unideportivas la Federación Española de 
Deportes para Personas con Discapacidad Físi-
ca (FEDDF) firmó un Convenio de Colaboración 
con la Real Federación Española de Tiro Olím-
pico (RFEDETO) para poder dar espacio a las 
modalidades adaptadas de foso olímpico y fo-
so universal que estaban siendo demandadas 
por un amplio número de tiradores con disca-

pacidad. Para ello la RFEDETO se comprometía 
a dar cabida a estas modalidades en sus prue-
bas. Con anterioridad, en el año 2011, se había 
hecho algo similar con las pruebas de preci-
sión. 

 
Básicamente hablamos de un deporte 

estático en el que se efectúan un número de-
terminado de disparos sobre una diana que 
estará colocado a una serie de distancias de-
terminadas en función de la modalidad, el ar-
ma (pistola/carabina) y el tipo de prueba. El 
tiro olímpico está considerado como modali-
dad paralímpica desde los Juegos Paralímpicos 
de Toronto del año 1976 contando, desde en-
tonces, con tres pruebas masculinas, tres prue-
bas femeninas y seis pruebas mixtas. 

 
Como en todos los deportes adaptados 

hay una serie de normas pertenecientes a la 
reglamentación de la competición de tiro que 
ha habido que adecuar a los diferentes tipos 
de discapacidad, así mismo una serie de adap-

 

POR  JUAN GIL ESPINOSA 
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taciones se hacen imprescindibles para su 
desarrollo. 

 
Igualmente las clasificaciones funciona-

les hacen su aparición en tanto en cuanto ha-
blamos de aunar, en este caso en dos grandes 
grupos SH1 y SH2, a los tiradores con discapa-
cidad que practican este deporte (con subgru-
pos “a”, “b” y “c” a los efectos únicamente del 
control arbitral de respaldos y sujeciones). 

 
En la categoría SH1 encontramos a los 

atletas que pueden sujetar su arma sin proble-
mas y en la SH2 a los deportistas que necesitan 
adaptaciones para la fijación del arma (esta 
clase funcional no existe para las pruebas de 
pistola). Estas dos grandes clases se subdividen 
a su vez en tres subgrupos que intentan agru-
par con mayor precisión a los tiradores que 
competirán entre sí. Para ser apto para la com-
petición el tirador deberá tener el “minimal 
hándicap” (discapacidad mínima) previsto en 
las normas vigentes. 

 
Dentro de estas pruebas encontraremos 

para pistola o arma corta: pistola de aire mascu-
lina (P1) y femenina (P2), pistola deportiva mix-
ta (P3), pistola libre mixto (P4) y pistola de aires 
estándar (P5). 

 
Para carabinas o rifles (armas largas cali-

bre 4.5): carabina aire pie masculino (R1), feme-
nino (R2) y mixto (R4) y tendido (R3, R5). 

 
Para carabinas calibre 22 tenemos las 

pruebas de Macth Inglés Mixto (R6), 3X40 mas-
culino (R7) y 3X20 femenino (R8). Igualmente 
está la prueba R9, mixta, que si bien no es para-
límpica (al igual que en pistola la P5), sí se com-
pite en Campeonatos del Mundo, de Europa y 
Copas del Mundo. 

 
Para Foso Olímpico y Foso Universal, 

más reconocidos como tiro al plato, existen dos 
tipos de categorías: nivel 1 (SH1) para tiradores 
de pie y nivel 2 (SH2) para tiradores sentados. 
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En los edificios deportivos, pero 

también en los culturales o en salas de 

aforos superiores, la distribución de 

los espectadores y la solución para 

distribuir a un gran aforo, forma parte 

del momento cero que todo buen 

diseñador debe contemplar nada más 

coger el lápiz. 

 

Soluciones, en realidad, no hay 

muchas, ya que desde que los 

romanos construían sus teatros en las 

faldas de las colinas cercanas de sus 

ciudades, la cosa está más o menos 

clara: graderío para visualizar 

adecuadamente y asientos en esos 

graderíos, para poder estar cómodo 

durante un periodo de tiempo más o 

menos largo. El Consejo Superior de 

Deportes, en las condiciones de 

diseño de salas y pabellones, ya exige 

la ubicación en gradas en las salas y 

pabellones deportivos, trasladando a 

la normativa general, las condiciones 

específicas para su construcción. 

 

Desde este primer periodo de 

graderíos, sobre todo de espacios 

acotados con los teatros romanos, 

confluyeron también otras 

necesidades. Por ejemplo, que un 

sector del público diferenciado, como 

las autoridades, se ubicaran en zonas 

destacadas donde la visibilidad era 

mejor y se obtenía una posición 

ventajosa. Los teatros, además 

disfrutaban de una acústica envidiable 

que aún conservan sus ruinas, lo que 

constituye el reconocimiento de unos 

arquitectos realmente buenos en 

aquella época. 

 

 

Ya desde la antigua Roma, se 

consideraba la posibilidad de que 

hubiera una emergencia y se tuviera 

que evacuar el edificio de forma 

rápida y ordenada. Hay estudios que 

comparan la rapidez con la que se 

podía evacuar el Coliseo de Roma con 

cualquier estadio moderno de unas 

olimpiadas y las conclusiones de esos 

estudios son que, con un aforo 

comparable, el Coliseo de Roma 

evacuaba antes que el estadio 

moderno, por diferencia de unos 

pocos minutos. 

 

Resumiendo todas las prestaciones 

que un buen graderío debe tener, 

como la de visualizar correctamente, 

estar cómodo, estar seguro y poder 

disfrutar de un espectáculo, podemos 

concluir que “la solución” está más o 

menos clara desde hace miles de años 

y que la tecnología y desarrollo de las 

construcción y las estructuras, ha 

permitido variar algunas prestaciones 

sobre estos grandes aspectos básicos. 

 

Sin embargo, cuando entra un nuevo 

valor en juego, como la inclusión de 

las personas con diversidad funcional, 

la cosa empieza a estar en crisis. Los 

romanos no contaban con las 

personas con capacidades diferentes a 

la hora de diseñar los edificios y por 

extensión de una tradición milenaria, 

durante mucho tiempo, tampoco se 

hizo en nuestra sociedad hasta que a 

principio de los años 80, se comenzó a 

guardar un pequeño reducto, residual, 

en algún estadio de Gran Bretaña para 

ver el fútbol, que utilizaban personas 

usuarias de sillas de ruedas. Al 

principio, no tenían ni con qué 

cubrirse y, hasta que no hubo una 

normativa, que fue mejorándose con 

el paso de los años, no se reguló y 

construyó en una condiciones 

mínimamente aceptables. 

 

No voy a describir las condiciones de 

accesibilidad y seguridad que se 

exigen ahora para los graderíos, ya 

 

Arquitecto 

POR ANTONIO CORBALÁN 
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 que sería un tema monográfico para 

esta publicación, pero sí diré algunas 

cuestiones, desde mi experiencia 

personal y profesional. 

 

Aún queda un camino largo para 

considerar que las personas con 

diversidad funcional puedan 

compartir un espectáculo desde 

zonas que no sean la primera grada. 

Quizás, si aspiramos a considerar 

que una persona con movilidad 

reducida también puede ser 

merecedora de estar en el palco de 

autoridades y aplicamos esa opción 

al diseño de un graderío, podamos 

obtener edificios con espectadores 

más inclusivos ya que, ni la 

normativa actual habla de inclusión, 

sino de condiciones para 

determinados colectivos, que se 

cumplen más fácil si optamos por 

espacios residuales o muy acotados 

y sólo por éstos. 

 

¿Qué pasa en los cines o en los 

estadios de fútbol actuales? Salvo 

honrosas excepciones, la regla 

general es que el espectador en silla 

de ruedas se queda abajo, con la 

pantalla de cine en las cejas o con la 

perspectiva “menos buena” dentro 

de un campo de fútbol normal ¿Se 

cumple la ley? Por supuesto, sí se 

cumple ¿Existe inclusión? No, no la 

hay. 

 

Hace algunos años, visité Nueva 

York. Existe una zona rehabilitada, 

que ocupa la llamada High Line, que 

recomiendo que visiten, incluso las 

personas con algún tipo de 

diversidad funcional. Allí existe uno 

de los pocos ejemplos que me 

permitieron volver a confiar en la 

arquitectura para ayudar a cambiar 

la percepción de lo importante. Si 

disfrutan del trayecto del High Line, 

en un momento determinado, 

podrán encontrarse un auditorio al 

aire libre en el que todo el mundo 

podrá elegir, si lo que quiere es la 

primera o la última fila, mirar el 

paisaje o estar con más personas, 

casi casi, como si lo único 

importante fuera olvidarse de todo 

lo demás y disfrutar de un simple 

paseo. Un auténtico lujo cada vez 

más caro para determinadas 

personas. Un fuerte abrazo a todos. 

 



 

7 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

 

 

 

 

Tener ánimo de hacer algo, pretender, preparar , 
¡INTENTAR! 
 
Esa potente palabra es la que define nuestro 
Proyecto, que con este título engloba la ilusión y 
el propósito de dar un impulso a la promoción del 
deporte adaptado en el colectivo de personas con 
o sin discapacidad en edad escolar. 
 

“Todo logro empieza con la decisión de 
intentarlo” 

  
Cada vez tenemos más interiorizados los 
beneficios que aporta la práctica de la actividad 
física o deportiva a la calidad de vida de las 
personas, beneficios no sólo físicos sino también 
psicológicos y sociales, siendo numerosos los 
autores que defienden el papel del deporte en la 
atención a la diversidad, tanto en el ámbito 
educativo como en el deportivo.  
 
En este sentido, si entendemos la diversidad 
como un proceso de asimilación que tiene como 
objetivo la inclusión, podríamos decir que el 
deporte inclusivo trata de facilitar la práctica a 
todas aquellas personas que puedan tener alguna 
dificultad con el fin de conseguir un desarrollo de 
la misma lo más parecido a la normalidad. 
 

"Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un 
pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá 

toda su vida pensando que es un inútil" 

 (Albert Einstein) 

 

Dentro del contexto educativo, en ocasiones se 
encuentran muchas limitaciones para hacer de la 
inclusión una realidad, por lo que el objetivo del 
Proyecto Inténtalo es demostrar que esto es 
posible. La falta de recursos e incluso el miedo a 
lo desconocido no nos permite explorar, muchas 
veces, nuevos horizontes por lo que la puesta en 

práctica de nuevas experiencias puede iluminar 
esa bombillita de la curiosidad que unida a la 
creatividad de los docentes puede llegar a 
conseguir cosas impensables. Y es que todos 
tenemos un lugar donde ser brillantes por lo que 
es tarea de los educadores convertir esas 
limitaciones en posibilidades.  
 
“Objetivo vital, buscar la normalización social de 

los niños con discapacidad física en los centros 
educativos integrados“ 

 
El Proyecto Inténtalo nace gracias a la solidaridad 
de los contribuyentes ya que está financiado con 
cargo al IRPF dentro de la casilla de Actividades 
consideradas de Interés Social. Esta subvención, 
gestionada por COCEMFE y enmarcada dentro de 
sus Programas de “Deporte Inclusión en al ámbito 
Educativo”, es desarrollada por nuestra 
Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física en todo el ámbito 
nacional. 
 
Durante este primer año nos hemos propuesto 
recorrer 20 centros referentes en integración de 
alumnado con discapacidad física o motórica, 
llegando a alcanzar 12 comunidades autónomas. 
Estas afortunadas pueden disfrutar de una puesta 
en escena más que apetecible que consta de una 
charla-coloquio donde se introducen conceptos 
básicos sobre la discapacidad y el deporte 
adaptado, y donde se pueden mostrar dudas e 
inquietudes abiertamente. Aunque la parte más 
atractiva, sin duda, es el momento en que se 
pueden utilizar las sillas de ruedas deportivas 
experimentando diferentes destrezas en un 
circuito de deportes específicos para personas 
con discapacidad física.  
 
El propósito de este modelo de actividad es que 
los alumnos y alumnas sean conscientes de las 
barreras a las que se enfrenta cada día una 
persona con discapacidad, concretamente alguno 
de sus compañeros, a la vez que descubren 
nuevas habilidades que, en la mayoría de los 
casos, llegan a suponer un gran reto, además de  
formar al profesorado dotándoles de recursos 
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educativos para que les sea más sencillo 
implantar las actividades deportivas adaptadas 
en sus clases de educación física. 
 
Hasta el momento se han llevado a cabo 6 
Jornadas Multideporte, concretamente en las 
comunidades autónomas de Castilla y León, 
Andalucía y Asturias, con una participación de 
655 alumnos y alumnas de los cuales 41 tenían 
algún tipo de discapacidad. 28 han sido los 
profesores que se han empapado de la energía y 
de las nuevas ideas que expone este Proyecto a 
través de deportes como la boccia, la esgrima, el 
voleibol sentado, el baloncesto en silla de 
ruedas, el slalom, el bádminton en silla de ruedas 
y las handbikes o bicicletas de mano, pudiendo 
descubrirlos de la mano de deportistas 
destacados a nivel nacional o internacional como 
Begoña Garrido, esgrimista internacional, 
Aladino Pandiella, campeón de España de 
halterofilia, y jugadores de baloncesto en silla de 
ruedas del Club Garmat Avilés, Club Fundación 
Grupo Norte Valladolid o de la selección 
andaluza. 
 
La acogida está siendo espectacular, tanto es así 
que el personal docente se sorprende de la 
normalización que sus alumnos y alumnas 
pueden llegar a expresar ante este tema, siendo 

en la mayoría de los casos autocríticos y 
expresando su admiración ante los grandes retos 
que se enfrentan día a día las personas con 
discapacidad. 
 
Pero aún queda camino que recorrer… Este mes 
se desarrollan 4 nuevas jornadas en las 
comunidades de Aragón, Castilla la Mancha y 
Madrid, además de estar preparando las 
previstas en otras Comunidades. Sin descanso y 
con la ilusión a pleno rendimiento continuamos 
acercando nuestro Proyecto a toda la 
Comunidad Escolar del territorio nacional. 
 

 
“El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta 

que lo intenta” (Charles Dickens) 
  



BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 
 

9 

Secretario General FEDDF 
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RECOPILATORIO Y RECORDATORIO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CLUBES 

En anteriores artículos se ha ido informan-

do y analizando de las novedades que han 

surgido respecto de las obligaciones de los  

clubes deportivos. Básicamente, en estos 

últimos tiempos se ha desatado una inten-

sa actividad, por parte de la administración 

del Estado, encaminada a la pseudo-

implantación de obligaciones fiscales y 

laborales de los clubes.  

Analizamos, desde una visión crítica, la 

falta de diferenciación entre los grandes y 

pequeños clubes. Hoy simplemente nos 

limitamos a recopilar y recordar dichas 

obligaciones. 

Finalizamos con un recordatorio que com-

plementa la recopilación, íntimamente 

enlazado con las obligaciones fiscales, 

principalmente del impuesto de Socieda-

des. Se trata de los derechos e incentivos 

fiscales que emanan de la Ley del Mece-

nazgo. 

1.- Alta en la Seguridad Social de los cola-

boradores 

En su momento explicamos que un núme-

ro importante de federaciones deportivas 

protestaron contra la obligación de los 

clubes de dar de alta en la Seguridad Social 

a todas las personas a las que abonaban 

alguna remuneración económica. Esa obli-

gación derivaba del informe que realizó 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

denominado “Estudio sobre la actividad 

desarrollada en los clubs y entidades de-

portivas sin ánimo de lucro”. Este estudio 

defendió que se debía exigir dar de alta a 

todo aquel que recibiera una remunera-

ción dentro de cualquier club deportivo. 

Finalmente la exigencia sigue latente. 

2.- Declaración en el impuesto de socieda-

des 

El 28 de noviembre se publicó en el BOE la 

Ley 27/2014 del Impuesto sobre Socieda-

des, la cual entró en vigor el 1 de enero de 

2015, con una especial trascendencia para 

las entidades deportivas y demás entida-

des sin ánimo de lucro. La configuración 

del Impuesto conlleva la obligación, sin 

excepciones, de declarar el Impuesto sobre 

Sociedades a partir del 1 de enero de 2015. 

Todos los clubes deportivos y demás enti-

dades sin ánimo de lucro tienen obligación 

de presentar el impuesto sobre socieda-

des, declaración en la que se deberá con-

cretar qué cantidades ingresadas son por 

actividad sin ánimo de lucro (que estarán 

exentas del impuesto), y qué cantida-

des no están exentas (e integrarán la 

base imponible del impuesto sobre la 

que finalmente se pagará a Hacienda). 

Por consiguiente, la no presentación 

del Impuesto de Sociedades, como se 

hacía hasta el 31 de diciembre de 

2014, conlleva una sanción económi-

ca, que no exime de dicha obligación 

de presentación, pudiendo la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria 

imponer todo tipo de sanciones, por 

errores contables, errores en las declara-

ciones y obligaciones fiscales, así como en 

las de obstrucción a las autoridades de 

Hacienda. 

A pesar de los movimientos de diversos 

colectivos para evitar que las asociaciones  

tuvieran que tributar en el impuesto de 

sociedades, se publicó la Ley 48/2015 de 

29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016 (BOE 

31/10/2015) dónde haciendo caso omiso a 

esas peticiones, se ratificó dicha obliga-

ción. Pero con una importante modifica-

ción: la de los límites establecidos para que 

una entidad no lucrativa, que esté en el 

régimen fiscal de las entidades parcialmen-

te exentas, esté obligada a presentar de-

claración por el Impuesto sobre socieda-

des. 

En concreto, el cambio afectó a la condi-

ción relacionada con el volumen total 

anual de los ingresos de la entidad que, 

después de sucesivas modificaciones de la 

reforma fiscal que se hizo en noviembre de 

2014, había quedado establecido en 

50.000 euros. 

El artículo 63 de la Ley de Presupuestos 

modificó el apartado 3 del artículo 123 de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, que es donde 

se establece la obligación de declarar, para 

todas las entidades no lucrativas que no 

estén en el régimen fiscal de la ley 

49/2002, es decir, a la mayoría de asocia-

ciones. 

Las tres condiciones que tienen que cum-

plir finalmente las entidades para no tener 

que presentar declaración por el Impuesto 

sobre sociedades son: 

· Que sus ingresos no superen los 

75.000 euros anuales. 

· Que sus ingresos sometidos a reten-

ción no superen los 2.000 euros anua-

les. 

· Que todas las rentas no exentas 

que  obtengan estén sometidas a 

retención. 

Por lo tanto, el límite del volumen de in-

gresos que exime de la obligación de decla-

rar a todas aquellas entidades que todos 

sus ingresos los hayan obtenido derivados 

de su actividad social, que no hagan activi-

dad económica y que, si obtienen rentas 

no exentas, estas estén sometidas a reten-

ción y no superen los 2.000 euros anuales, 

pasa a ser de 75.000 euros, en lugar de los 

50.000 actuales. 
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A TÍTULO DE RECORDATORIO: BREVE REPA-

SO A LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, 

DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN 

FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS 

FISCALES AL MECENAZGO. 

 

Recordemos que la Ley está estructurada en 

tres Títulos: 

El Título I define el objeto de la Ley y su ámbi-

to de aplicación.  

El Título II regula el régimen fiscal especial 

aplicable a las entidades sin fines lucrativos, 

Fija unas normas generales en virtud de las 

cuales se establece el concepto de entidad sin 

fines lucrativos a efectos de esa Ley. 

El Título III, dedicado a la regulación de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. Establece las 

entidades que pueden ser beneficiarias de 

esta colaboración. 

Es importante recordar que en este título se 

concretan los incentivos fiscales aplicables a 

donativos, donaciones y aportaciones realiza-

das en favor de las entidades beneficiarias. Así 

los donativos, donaciones o aportaciones 

realizadas en favor de las entidades beneficia-

rias de la actividad de mecenazgo darán dere-

cho a practicar una deducción en la cuota del 

impuesto personal sobre la renta del donante 

o aportante. Esta deducción será del 25 por 

100 del importe de los donativos, donaciones 

y aportaciones realizadas en el Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas, y del 35 

por 100 en el Impuesto sobre Sociedades. 

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 2 

de la Ley 49/2002, tendrán la consideración 

de entidades no lucrativas, entre otras, las 

siguientes:  

1. Las federaciones deportivas es-

pañolas y las federaciones deporti-

vas territoriales de ámbito autonó-

mico integradas en aquéllas.  

2. Las asociaciones de utilidad pú-

blica.  

3. El Comité Olímpico Español y el 

Comité Paralímpico Español.  

4. Las fundaciones.  

Todas las anteriores entidades guardan rela-

ción con el mundo deportivo; en el caso de las 

fundaciones, serán aquéllas, cuyo objeto fun-

dacional sea la práctica y el desarrollo de una 

modalidad deportiva. Comentemos seguida-

mente algunas cuestiones relevantes previs-

tas en la Ley 49/2002 respecto del tipo de 

entidades que interesan a los efectos de nues-

tro boletín:  

 

1. Federaciones Deportivas.  

Las federaciones deportivas españolas, y 

otro tanto ocurre con las federaciones 

deportivas territoriales de ámbito auto-

nómico, siempre que estén integradas en 

las federaciones deportivas españolas 

podrán tributar de forma privilegiada. 

La federación autonómica no integrada 

en una federación española, por no que-

rer integrarse o por no existir federación 

española al efecto, quedan fueran de la 

Ley 49/2002 y deberán tributar en el 

régimen de las entidades parcialmente 

exentas del Impuesto sobre sociedades. 

Tampoco los potenciales mecenas de 

estas federaciones podrán disfrutar de 

los beneficios fiscales previstos en la 

normativa.  

 

2. Asociaciones de utilidad pública.  

La práctica totalidad de la actividad de-

portiva se centra en los clubes deporti-

vos, los cuales básicamente se constitu-

yen, bien como asociaciones de carácter 

deportivo, bien como Sociedades Anóni-

mas Deportivas.  

Descartadas estas últimas por la normati-

va fiscal como entidades sin ánimo de 

lucro, dado que precisamente lo que 

persiguen es el lucro, solo queda la posi-

bilidad de que las asociaciones deporti-

vas puedan disfrutar del régimen fiscal 

privilegiado si han sido declaradas de 

utilidad pública. El resto de asociaciones 

deportivas, quedan excluidas. 

Por tanto, sólo podrá tributar en este 

régimen la asociación que sea declarada 

de utilidad pública. La declaración debe 

ser realizada por el Estado o por el ór-

gano autonómico competente //

asociación de utilidad pública\\.  

Si un club deportivo quiere disfrutar del 

régimen fiscal privilegiado debe ser de-

clarado previamente de utilidad pública 

procedimiento que, conviene recordar, 

puede ser más o menos farragoso, pero 

que exige unos requisitos de fácil cumpli-

miento para la mayoría de clubes. Otra 

posibilidad consiste en que el club consti-

tuya una fundación a través de la cual 

canalizar sus objetivos, ya que, recorde-

mos, no necesita ser declarada de utili-

dad pública para acogerse a este tipo de 

tributación. Basta con el cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la norma.  

Baste este recordatorio para poner de mani-

fiesto que subsisten las obligaciones de los 

clubes deportivos, diferentes en función de su 

nivel económico, en los distintos órdenes. Hoy 

más que nunca recae todo el peso de la for-

mación y tecnificación Deportiva en el depor-

te de base. El problema es... que los incenti-

vos y ayudas al deporte de base no han au-

mentado paralelamente a las obligaciones. 
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El Consejo de Ministros del 17 de febrero de 2017 dio el pistoletazo 

de salida al nuevo Plan ADOP Tokio 2020. Ese día se adoptó la decla-

ración de “acontecimiento de excepcional interés público” de los 

Planes ADO y ADOP para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de To-

kio 2020. Se garantiza así la continuidad durante cuatro años más de 

los programas de preparación de los deportistas del Equipo Paralím-

pico Español. 

 

Esta consideración de “acontecimiento de excepcional interés públi-

co” permite que las empresas adheridas al Plan ADOP se beneficien de exenciones fiscales de hasta el 

90% de las aportaciones económicas que hagan al programa, que abarca desde el 1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 2020. 

 

Se trata de un muy ventajoso marco fiscal que ya desde su puesta en marcha hace 12 años se ha demos-

trado como un gran dinamizador de la iniciativa privada en dirección al patrocinio deportivo en general y 

del deporte paralímpico en particular. Es además una medida gubernamental con un componente muy 

inclusivo, ya que estos beneficios fiscales, el marco normativo que los regula y el órgano administrativo 

que los concede y certifica son exactamente los mismos para el Plan ADO y el Plan ADOP, para los depor-

tistas olímpicos y para los paralímpicos, igual para todos. 

 

El Gobierno de España pone por tanto a disposición del Plan ADOP una herramienta de enorme valor para 

atraer la financiación privada, y a partir de ahí, la entidad encargada de gestionar el plan, el Comité Para-

límpico Español (CPE), prepara un “paquete” de patrocinio lo más atractivo posible para lograr que las 

empresas se decidan a dar el paso de apostar por los deportistas paralímpicos y que las que ya lo hacen 

continúen siendo parte de la “familia paralímpica” durante muchos años.  

 

Así, cuando desde el CPE invitamos a una nueva empresa a que se sume al Plan ADOP le explicamos que 

apoyar al Equipo Paralímpico Español tiene tres tipos de ventajas: los ya mencionados beneficios fiscales, 

contraprestaciones en materia de imagen y beneficios en su reputación social corporativa. Las desgrava-

ciones ya hemos comentado que pueden llegar hasta el 90% de la aportación del patrocinador y se consi-

guen mediante la inclusión del logotipo del Plan ADOP en la publicidad de la empresa. El 10% restante de 

su aportación lo puede recuperar sobradamente el patrocinador mediante la exposición de su marca en 

Director de Comunicacio n y RREE CPE 

Nadador paralímpico en los Juegos de Seúl 88 y Barcelona 92  

POR LUIS LEARDY 
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los formatos de imagen y comunicación que el pro-

grama pone a su disposición (espacios 

“paralímpicos” en TVE y difusión en medios de co-

municación, internet y redes sociales, entre otros). 

Pero sin duda es en el campo de la reputación don-

de el Plan ADOP aporta un valor añadido definitivo 

a sus empresas patrocinadoras: ligar la imagen de 

una entidad a los éxitos de los deportistas paralím-

picos y a los valores que tan magníficamente encar-

nan supone un activo, quizá intangible, pero de innegable valor. 

 

En este sentido, la mejor arma para lograr que los patrocinadores se mantengan fieles en su apoyo al Plan 

ADOP es siempre conseguir la mayor interacción posible con los deportistas. De esta manera, la experien-

cia nos demuestra que algunos momentos que marcan el futuro de la relación entre el patrocinador y el 

patrocinado son, por ejemplo, la visita que el Equipo Paralímpico realiza a las sedes de las empresas nada 

más terminar los Juegos, con las medallas calentitas y colgadas del cuello, o las vivencias que los máximos 

responsables de estas entidades comparten con los deportistas durante los propios Juegos Paralímpicos, 

donde acuden a animarles a las sedes de competición o conversan con ellos en la visita que siempre orga-

nizamos a la Villa Paralímpica, con comida fraternal incluida. Durante el resto del periodo fuera de los Jue-

gos son igualmente importantes todas las acciones en las que los deportistas participan en eventos o ini-

ciativas de los patrocinadores. Esa estrecha relación que se logra es el verdadero valor añadido que ofrece 

el Plan ADOP y la razón por la que año tras año sigue creciendo y reforzándose.   

 

Si el correcto rumbo del Plan ADOP es una muy bue-

na noticia “inclusiva” en el haber del Gobierno y, más 

concretamente, del Consejo Superior de Deportes 

(CSD), también debemos comentar una situación que 

se ha dado recientemente y que no parece que vaya 

en la misma dirección. Varios medios de comunica-

ción publicaron informaciones sobre la subvención 

asignada al Comité Paralímpico Español en el proyec-

to de Presupuestos Generales del Estado y el males-

tar que habían expresado al respecto deportistas pa-

ralímpicos a través de las redes sociales. 

 

Medios como Marca, ABC, El Confidencial, As o El Correo, se hicieron eco de la noticia, los equipos directi-

vos del CSD y el CPE iniciaron una “reflexión conjunta” al respecto y el ministro de Educación, Cultura y 

Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista a la Agencia de Noticias Servimedia, afirmó que trabaja-

rá para “ver cómo podemos ir equiparando" los derechos de los deportistas paralímpicos y los de los olím-

picos. Yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, en que cada vez haya menos diferen-

cias entre unos y otros y que sigamos caminando hacia la igualdad de trato entre TODOS los deportistas.  



BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 
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Todas las personas tienen 
tejidos susceptibles de 
lesionarse por debilidad 
intrínseca o factores 
biomecánicos. Sin corrección, el 
riesgo de lesión 
crónica es elevado 
porque en todos los 
deportes se producen 
movimientos 
específicos repetitivos. 
El dolor suele 
desaparecer cuando se 
abandona la actividad, 
pero reaparece cada 
vez que se reanuda.  
 
De forma general, la 
gran mayoría de las 
lesiones que son atribuidas a la 
práctica de ciertos deportes son 
en realidad la consecuencia de 
la repetición de gestos 
deportivos inadecuados. Con el 
desarrollo adquirido por las 
ciencias del deporte y la 
fisioterapia, estos problemas 
son previsibles y evitables (al 
menos en parte).  
 
La lesión deportiva puede 
aparecer como resultado de dos 
situaciones:  
 
En la primera, existe un hecho 
traumático puntual: un objeto o 
el mismo cuerpo humano hace 
de objeto por la velocidad que 
desarrolla, chocando con otro 
cuerpo, con el suelo o con otro 
objeto. Esa es la lesión aguda, 
accidental, donde la colisión o 
el choque vencen la resistencia 

de los tejidos. A pesar de que 
los tejidos estén adaptados a 
ese esfuerzo, la lesión es mucho 
mayor por la velocidad 
desarrollada hasta el impacto.  

 
 
En un segundo caso, la lesión 
crónica, aparece por la 
repetición de un gesto 
deportivo de mala calidad o 
inapropiado que, sumado en el 
tiempo, va produciendo un 
microtraumatismo, que llega a 
vencer la resistencia del tejido 
como si fuera el gran impacto 
del choque de la lesión aguda.  
 
La correcta denominación de 
este daño es "lesión por 
sobrecarga", porque la carga de 
trabajo fue mayor a la que es 
capaz de soportar un tejido 
determinado, llámese tendón, 
ligamento, músculo o 
articulación, componentes 
todos ellos del aparato 
locomotor.  
 

Las diferencias entre estas dos 
categorías de lesiones 
deportivas son importantes. En 
la lesión aguda, se produce una 
rotura instantánea porque la 

fuerza es mayor que la 
resistencia del tejido. En 
cambio, en la lesión 
crónica el dolor aparece 
de forma progresiva y sin 
haber hecho 
aparentemente nada 
fuera de lugar, pero 
después de haber 
realizado el gesto 
deportivo de forma 
errónea o en situación 
inadecuada demasiadas 
veces. Si sumamos estas 

acciones en el tiempo, 
equivalen a una gran fuerza 
resultante, que va ocasionando 
la alteración de un tejido.  
 
Las patologías con el sufijo 
"itis", es decir, las 
inflamaciones, constituyen las 
lesiones más corrientes. En el 
entorno del deporte es muy 
común hablar de tendinitis, 
miositis, bursitis, periostitis, etc. 
Aunque suelen tener mejor 
pronóstico, no le permiten al 
deportista desarrollar su 
rendimiento máximo. Estas 
lesiones pueden aparecer por 
factores predisponentes de su 
estructura corporal o por 
factores externos, como 
superficies de juego, elementos 
deportivos inadecuados o 
esfuerzos superiores a las 
capacidades de la persona. 

Fisioterapeuta 

POR JOSÉ ANTONIO BARRIOS 
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Las patologías con el sufijo "osis" 
identifican problemas 
relacionados con deterioro o 
degeneración del tejido, 
tendinosis, fibrosis, etc. Se 
relacionan con procesos no 
agudos o cronificados, y suelen 
tener peor pronóstico que las 
primeras. 
 
Prevención: 
 
El calentamiento implica 
ejercitar los músculos de forma 
relajada durante unos minutos 
antes de un esfuerzo intenso. 
Unos pocos minutos de ejercicio 
pueden elevar la temperatura 
muscular hasta 38 grados, 
haciendo que el músculo sea 
más elástico, fuerte y resistente 
a la lesión. El calentamiento 
activo prepara los músculos para 
un trabajo intenso. 
 
El estiramiento no previene la 
lesión, pero puede mejorar el 
rendimiento, elongando los 
músculos para que puedan 
desarrollar un esfuerzo mayor. El 
estiramiento se debe realizar tras 
el calentamiento u otro ejercicio.   
 
El enfriamiento (descenso 

progresivo hasta detener el 

ejercicio) puede prevenir algunos 

problemas derivados del 

ejercicio intenso. El enfriamiento 

progresivo mantiene el aumento 

de la circulación y ayuda a 

eliminar el ácido láctico del 

torrente circulatorio. No 

previene el dolor muscular del 

día siguiente (agujetas), que está 

producido por lesiones de las 

fibras musculares.  
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- Gran temporada continental de los clubes 
españoles, con dos títulos, dos medallas de plata y 
dos cuartos puestos 

  

 Dos títulos de competiciones europeas de baloncesto en 
silla de ruedas se han quedado este año en España, con la 
Champions Cup para el ILUNION y la Challenge Cup para el 
Amfiv, al igual que dos medallas de plata (el BSR AMIAB 
Albacete en la André Vergauwen Cup y el Fundación Grupo 
Norte en la Willi Brinkmann Cup), mientras que el Bidaideak 
Bilbao BSR y el BSR ACE Gran Canaria han obtenido el 
cuarto puesto en la André Vergauwen y la Willi Brinkmann, 
respectivamente. 

  

La temporada fue exitosa para los seis equipos españoles 
porque ninguno de ellos se quedó en las rondas preliminares 
de las EuroLeagues y todos accedieron a las fases finales, si 
bien el Amfiv ya tenía ese derecho otorgado al organizar en 
Vigo la Challenge Cup. 

 

La Champions Cup, que es la competición más prestigiosa, 
estrenó esta temporada un nuevo formato en sus 42 años de 
historia, al introducir la Final Four para que los cuatro 
mejores equipos del continente se midieran en semifinales y 
dilucidaran después los puestos definitivos tras haber jugado 
antes los Cuartos de Final en dos sedes entre el 10 y el 12 
de marzo. 

 

La localidad madrileña de San Agustín del Guadalix acogió 
uno de los grupos de los Cuartos de Final bajo la 
organización del ILUNION, que terminó imbatido al derrotar 
al Mia Briantea84 (Italia) por 71-67, al Besiktas (Turquía) por 
64-74 y al BG Baskets Hamburg (Alemania) por 80-67. 
Alejandro Zarzuela y Terry Bywater, jugadores del conjunto 
madrileño, fueron reconocidos como miembros del quinteto 
ideal. 

 

El otro grupo se jugó en Wetzlar (Alemania) con el Lahn-Dill 
como club anfitrión y estuvo más equilibrado porque los 
cuatro equipos perdieron al menos un partido. Al final, un 
doble empate en lo alto de la tabla clasificó a los conjuntos 
alemanes de Lahn-Dill y Thuringia Bulls para la Final Four. 

 

 

 

FINAL 4 DE LA CHAMPIONS CUP 

 

La fase decisiva se celebró en el Pabellón Polideportivo Las 
Torres de Adeje (Tenerife) y fue organizada por el club 
Ademi Tenerife como antesala del Campeonato de Europa 
de selecciones nacionales masculinas y femeninas, que se 
disputará en esa misma localidad el próximo mes de junio. 

 

El ILUNION arrolló en la primera semifinal al Thuringia Bulls 
por 92-74, con 27 puntos de Terry Bywater, quien se 
convirtió en el jugador del partido al anotar, además, cinco 
triples. De esta forma, los madrileños alcanzaron su cuarta 
final consecutiva de la Champions Cup, algo no conseguido 
por ningún otro club. En la otra semifinal, el Mia Briantea84 
venció al Lahn-Dill por 66-53. 

 

Así pues, el ILUNION y el Mia Briantea84 se disputaron el 
título en una final inédita en la historia de las Champions 
Cup. El equipo español logró este objetivo por octava vez, ya 
que fue campeón en 1997 y 2006, y subcampeón en 1996, 
1998, 2003, 2014 y 2015, mientras que la escuadra italiana 
tuvo que esperar 24 años después de perder el título en 
1993. 

 

El partido, presenciado desde la grada por un numeroso 
grupo de aficionados del ILUNION, que no dejaron de animar 
a sus jugadores, estuvo muy disputado en todo momento, 
puesto que las diferencias máximas oscilaron entre los 
nueve puntos para los madrileños y 10 para los lombardos, 
donde juega el internacional español Jordi Ruiz. 

 

El encuentro se resolvió en el último cuarto después de un 
marcador ajustado en los 30 primeros minutos (54-53) y el 
ILUNION fue capaz de jugar mejor los instantes decisivos 
hasta hacerse con la victoria por 77-68, con 23 puntos de 

El ILUNION y el Amfiv se doctoran en Europa 

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

POR MARIO GARCÍA  
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Bywater y 20 de Alejandro Zarzuela. El ala-pívot británico entró 
en el quinteto ideal de la Final Four. 

 

De esta forma, el equipo español se proclama tricampeón de la 
Champions Cup y continúa en lo más alto del ranking europeo 
de clubes de baloncesto en silla de ruedas, un hito que alcanzó 
el año pasado por primera vez en su historia. 

 

CHALLENGE CUP 

 

Por otra parte, el Amfiv jugó directamente la Challenge Cup (del 
28 al 30 de abril) por ser el equipo anfitrión de la competición, 
que se disputó en los pabellones Pablo Beiro y de Navia, de 
Vigo, con lo que los gallegos regresaron a Europa después de 
ausentarse de las competiciones continentales desde 2011 y de 
haber sido subcampeones de la Willi Brinkmann en 2006, 2008 y 
2010. 

 

El equipo entrenado por César Iglesias no tuvo rivales en la 
liguilla previa porque vapuleó al Handi Sud Basket Marseille 
(Francia) por 80-50, al DeVeDo (Países Bajos) por 50-85 y, con 
menos holgura, al London Titans (Gran Bretaña) por 66-80, con 
lo que se plantó imbatido en las semifinales. 

 

Los olívicos sufrieron en las semifinales para vencer al TSK 
Rehab Merkezi (Turquía) por 59-50, con lo que llegaron a la 
ansiada final, donde se midieron contra el Rhine River Rhinos 
Wiesbaden (Alemania), el otro equipo fuerte de la competición. 

 

El Amfiv cumplió por su sueño de ganar un título europeo de 
baloncesto en silla de ruedas que tocó con los dedos en tres 
ocasiones anteriores y derrotó a los germanos en una 
electrizante final por 68-59, con el alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, como espectador de lujo. 

 

El capitán del Amfiv, Berni Costas, recogió el trofeo de campeón 
de manos de Caballero y, alzando su brazo izquierdo y mirando 
hacia arriba, se lo dedicó a Pablo Beiro, fundador del club y 
fallecido en 2015. Abdi Jama, de la escuadra viguesa, recibió un 
trofeo al entrar en el quinteto ideal de la Challenge Cup. 

 

ANDRÉ VERGAUWEN 

 

Por otro lado, la André Vergauwen se celebró del 28 al 30 de 
abril en Toulouse (Francia) y contó con la participación del BSR 
AMIAB Albacete y del Bidaideak Bilbao BSR, que se clasificaron 
a lo grande al acabar invictos en la EuroLeague 2 que disputaron 
en Klosterneuburg (Austria) y la capital vizcaína, 
respectivamente. 

 

El conjunto manchego se clasificó para las semfinales ya en la 
primera jornada, después de vencer al Galatasaray (Turquía) por 
61-55 tras una prórroga y al Oldham Owls (Gran Bretaña) por 56-
70, y concluyó con su casillero repleto de victorias al concluir la 
fase de liguilla derrotando al Toulouse IC por 81-54. 

 

Mientras, el Bidaideak Bilbao BSR 
ganó primero al Meaux (Francia) 
por 64-68 y perdió después ante el 
Kardemir Karabukspor Külübü 
(Turquía) por 82-86, con lo que 
tuvo que esperar al tercer partido 
para entrar en las semifinales. En 
un encuentro fraticida, el conjunto dirigido por Domingo Gil se 
impuso al DECO Amicacci Giulianova (Italia) por 66-71. 

 

Una de las semifinales de la André Vergauwen Cup tuvo un color 
enteramente español porque se midieron el BSR AMIAB 
Albacete y el Bidaideak Bilbao BSR. La victoria cayó del lado de 
los castellanomanchegos por 85-70. 

 

De esta forma, el BSR AMIAB Albacete disputó la gran final 
contra el Galatasaray, el mismo rival con el que comenzó el 
torneo. Esta vez, los pupilos de Abraham Carrión no pudieron 
ganar a los turcos y se quedaron a sólo un triple del triunfo, al 
caer por un ajustado 61-63. 
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Por su parte, el Bidaideak Bilbao BSR volvió a medirse al DECO 
Amicacci Giulianova, esta vez en el partido por el tercer y cuarto 
puesto, y perdió por 65-82. Kyle Marsh y Lee Manning, del club 
manchego, y Amadou Diallo, del vasco, fueron reconocidos 
como miembros del quinteto ideal. 

 

WILLI BRINKMANN 

 

En cuanto a la Willi Brinkmann, celebrada en Yalova (Turquía) 
del 28 al 30 de abril, jugaron el Fundación Grupo Norte y el BSR 
ACE Gran Canaria, que se clasificaron para esta competición al 
obtener la cuarta plaza en la EuroLeague 1 que jugaron en Porto 
Torres (Italia) y Las Palmas de Gran Canaria los días 3 y 4 de 
febrero. Ambos se sacaron el sexto billete de su historia para 
disputar la Willi Brinkmann. 

 

El conjunto vallisoletano ya acarició las semifinales en la primera 
jornada al doblegar al Beit Halochem Haifa (Israel) por 58-71 y al 
Yalova Ortopedikler SK (Turquía) por 79-72, y certificó este 
objetivo al acabar la liguilla con una victoria contra el BasKI Neva 
Star (Rusia) por 65-49. 

 

La escuadra canaria debutó con una derrota contra el Hornets Le 
Cannet (Francia) por 66-48 y ganó posteriormente al Ilan Ramat 
Gan (Israel) por 73-66, con lo que tuvo que esperar al tercer 
encuentro para saber si pasaba a las semifinales, lo que ocurrió 
porque se impuso al Nevskiy Alliance (Rusia) por 68-52. 

 

Los dos equipos españoles se midieron en semifinales y el 
Fundación Grupo Norte fue el elegido para disputar la final al 
ganar al BSR ACE Gran Canaria por 77-64. 

 

En la gran final, el Fundación Grupo Norte cayó ante el Hornets 
Le Cannet por 75-81, en un partido que dominó en la primera 
parte y llegó a ir perdiendo de 10 puntos a falta de dos minutos, 
pero recortó distancias y mantuvo sus aspiraciones hasta los 
últimos instantes del duelo, pero tuvo que conformarse con ser el 
subcampeón. El BSR ACE Gran Canaria acabó cuarto después 
de perder el encuentro por la medalla de bronce contra el Yalova 
Ortopedikler SK por 68-72. José Luis Robles, del conjunto 
pucelano, entró en el quinteto ideal de la competición. 
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¿Tiene derecho al reconocimiento del grado de 
discapacidad igual o superior al 33% aquel traba-
jador al que se le reconoce una pensión de inca-
pacidad permanente en el grado de total para la 
profesión habitual? 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con 

el Art. 1.2 de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunida-

des, no discriminación y accesibilidad universal de las per-

sonas con discapacidad -- antecesora en esta cuestión del 

texto refundido de 2013— dio respuesta negativa a esta 

pregunta y rechazó la automaticidad. La Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre esta cues-

tión en sentencias de 2 de noviembre de 2016 (Rec. 

2082/16), y de 15 de noviembre de 2016 (Rec. 2102/16) en 

relación con la previsión del Texto Refundido de la Ley Ge-

neral de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

inclusión social, cuyo artículo 4.2 dispone: "… Se considera-

rá que presentan una discapacidad en grado igual o supe-

rior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social 

que tengan reconocida una pensión de incapacidad perma-

nente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a 

los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 

una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad per-

manente para el servicio o inutilidad". 

 

_La jurisprudencia negativa se fundaba en la dispersión 

normativa en materia de protección de derechos de las per-

sonas con discapacidad, y entendió que la eficacia de la pre-

visión –aún casi idéntica a la del Texto Refundido de 2013-- 

se refería a los efectos exclusivos de la concreta Ley, pero 

no alcanzaba a la atribución con carácter general de la con-

dición de persona con discapacidad, argumentando los dis-

tintos propósitos de protección de las distintas normas de 

protección de la discapacidad y la acción protectora de la 

Seguridad Social . 

 

Pero la Disposición Derogatoria del Texto Refundido de 

2013 derogó no sólo la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibili-

dad universal de las personas con discapacidad sino tam-

bién y en primer lugar la Ley 13/1982, de 7 de abril, LISMI 

de integración social de las personas con discapacidad,  

desapareciendo la base sobre la que el Tribunal Supremo 

había construido la doctrina que deslindaba los distintos 

ámbitos normativos de la protección de la discapacidad; y 

además, se modificó la dicción literal del precepto, elimi-

nando para la atribución automática de tal carácter a los 

perceptores de pensiones de incapacidad permanente de la 

Seguridad Social la expresión "a los efectos de esta Ley".  

 

Así pues, para la sentencia del Tribunal Supremo de 20 

de septiembre de 2007 (rec. 2740/2006), la expresión «a los 

efectos de esta Ley» provocaba que no afectara al procedi-

miento y requisitos reglamentarios para el reconocimiento 

del grado de discapacidad. Y por ello, un pensionista de in-

capacidad permanente total, absoluta o gran invalidez debía 

someterse a todo el procedimiento reglamentario, y debía 

acreditar cumplir todos los requisitos para obtener el reco-

nocimiento del grado de discapacidad igual o superior al 33 

%.  Pero el vigente artículo 4.2 del Texto Refundido de 2013 

no refiere sus efectos a los de la propia ley --como la norma 

anterior hacía--, sino que establece que los perceptores de 

una pensión de incapacidad permanente en el grado de 

total, se considerará que presentan una discapacidad en 

grado igual o superior al 33 por ciento "a todos los efectos". 

  Consecuentemente, a contrario sensu por los mismos 

motivos que antes del Texto Refundido se negaba, ahora ha 

de afirmarse que se trata de una declaración de discapaci-

dad que despliega plena eficacia y efectos con carácter ge-

neral, infiriéndose de ella la atribución automática de la 

condición de persona con discapacidad a los perceptores de 

pensiones de incapacidad permanente de la Seguridad So-

cial, debiendo limitarse la administración autonómica com-

petente a reconocer el grado de discapacidad a quienes 

tengan reconocida ya una pensión de incapacidad perma-

nente en grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una 

pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanen-

te para el servicio o inutilidad", en todo caso y sin requisito 

adicional._ 

 

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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La Federación Española de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física (FEDDF) organizará en el 

CRE Discapacidad y Dependencia de San Andrés del 

Rabanedo (León), el “V Congreso Nacional del De-

porte de Personas con Discapacidad Física” los días 

2 y 3 de junio de 2017 de 16.30 a 20.30 horas. 

 

En esta quinta edición, el equipo de la FEDDF ha 

programado distintas ponencias y mesas redondas, 

organizadas en cuatro bloques que, con carácter 

transversal, abordarán distintos aspectos relaciona-

dos con el deporte adaptado a personas con disca-

pacidad física. 

 

El VIERNES 2 DE JUNIO, tras la oportuna apertura insti-

tucional, la Directora del Instituto Internacional de 

Excelencia y Certificaciones Deportivas, Dña. África 

Álvarez, impartirá la ponencia marco bajo el atracti-

vo título “#objetivoalavista”, toda una declaración 

de intenciones. A continuación, el Subdirector Ge-

neral de Participación y Entidades Tuteladas de la 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Disca-

pacidad, D. Jesús Celada, nos informará sobre las 

diversas actuaciones que, en materia de deporte y 

actividad física adaptada, se llevan a cabo desde su 

Subdirección General. Seguidamente, y, para finali-

zar el PRIMER BLOQUE del Congreso, el Presidente de 

la Federación Madrileña de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física, D. Enrique Álvarez, expon-

drá a los congresistas la importancia del voluntaria-

do en el ámbito del deporte adaptado.  

 

La apertura del SEGUNDO BLOQUE, será efectuada por 

el Director del CAR de León, D. Daniel Mateos, 

quien nos hablará de la diversidad y equipos de tra-

bajo en el Centro de Alto Rendimiento que dirige. A 

continuación, la Presidenta de la Asociación de Co-

municación, Relaciones Públicas y Protocolo del 

Principado de Asturias, Dña. Ana Lobeto, expondrá 

los matices a tener en cuenta en el protocolo y ce-

remonial deportivo. Para finalizar la jornada, el Pre-

sidente del Comité Médico y de Clasificación de la 

FEDDF, Dr. Pedro Lanau, nos dará las claves para 

prevenir los problemas cardiacos en una interesan-

te ponencia sobre la cardioprotección en los even-

tos deportivos. 

 

El SÁBADO 3 DE JUNIO, el Congreso enfrentará su se-

gunda jornada. La apertura tendrá lugar con el 

Coordinador Nacional de Rugby en silla de ruedas, 
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D. David Campón, cuya ponencia nos acercará a 

las particularidades de esta especialidad deporti-

va. Seguidamente, el fisioterapeuta D. José Anto-

nio Barrios, versará su intervención sobre la pre-

vención de lesiones en del deporte adaptado y, 

para finalizar el TERCER BLOQUE, la psicóloga Dña. 

Lorena Suárez y la psicopedagoga Dña. Teresa Ál-

varez, nos harán reflexionar sobre la importancia 

de entrenar la mente en la práctica deportiva. 

 

El último y CUARTO BLOQUE, comenzará con una 

mesa redonda, moderada por el Secretario Gene-

ral de la FEDDF, D. Francisco Bartoll, sobre la pers-

pectiva de la ética deportiva en los distintos esta-

mentos federativos, cuyos representantes estarán 

presentes. Posteriormente, el Coordinador del 

Programa 100x1000, D. Javier Sandomingo, ex-

pondrá cómo este proyecto ha supuesto un nove-

doso espacio de financiación dentro del deporte 

adaptado. Para concluir, el Becario F.P.U. de la 

Universidad de León, D. David Suárez, centrará su 

intervención en las experiencias de inclusión a 

través del esquí náutico. 

 

Este año disfrutaremos de un “V Congreso Nacio-

nal del Deporte de Personas con Discapacidad Fí-

sica” con una propuesta muy variada que tendrá 

una cuota de inscripción, financiada íntegramente 

por la FEDDF, siempre y cuando se realice la co-

rrespondiente inscripción a través de su web, 

www.feddf.es 

 

¡Os animamos y esperamos a compartir nuestra 

pasión por el deporte adaptado! 
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Comite  Jurí dico FEDDF 

POR FRANCISCO IDAÑEZ 

El deporte no sería deporte sin ética, 

fundamental en todos los ámbitos de 

la vida. 

 

La práctica deportiva, asolada en los 

últimos tiempos por la corrupción, en 

sus distintas versiones (sobornos, do-

paje, amaño de partidos, apuestas ile-

gales), o por prácticas contrarias a los 

valores que inspiran la ética 

(agresiones entre padres), ne-

cesita cada vez más una seria 

intervención. 

 

Ante la avalancha de desagra-

dables acontecimientos, se 

está limpiando el polvo al libro 

del juicio ético. Hemos necesi-

tado ver como un ciclista hace 

uso de sustancias prohibidas 

para ganar siete Tours de Fran-

cia, como padres de niños de 

10 años llegan a las manos 

ante sus propios hijos en un 

partido de fútbol o como un 

adolescente de 15 años agrede 

a un árbitro, para otorgar la importan-

cia que corresponde a la ética en el 

ámbito deportivo. 

 

Sin embargo, no hay mal que por bien 

no venga. La sociedad, como conse-

cuencia de lo anteriormente descrito, 

cada vez está más concienciada. Se 

está convirtiendo en práctica habitual, 

que distintos estamentos deportivos 

(equipos deportivos, federaciones, 

etc.) creen su propio código ético. Un 

instrumento que nos lleva a tomar las 

mejores decisiones posibles, sin pre-

tender ahondar en este tema, sola-

mente diré que parece una labor senci-

lla, pero no lo es. 

 

Espero, creo y deseo que, con los me-

dios de los que actualmente dispone la 

sociedad, impere la ética y la moral y 

que no olvidemos el alto grado de im-

portancia que tienen en la práctica del 

deporte. 

 

En las bases, precisamos formadores/

entrenadores que inculquen a los niños 

la honestidad, la deportividad y el jue-

go limpio, ya que, en los inicios, lo pri-

mordial es que sean formados esen-

cialmente como personas (sin olvidar 

que el deporte, es un proceso de for-

mación continua en todos los aspec-

tos).  

 

No estaría mal hacer especial hincapié 

en las pruebas a las que se someten los 

entrenadores para obtener las titula-

ciones correspondientes, o crear con-

centraciones/convivencias donde se 

aborden especialmente los valores 

éticos intrínsecos en la práctica depor-

tiva. Son solo ideas.   

 

En edad deportiva adulta, se está gene-

ralizando el hecho de constituir comi-

siones éticas (que normalmente po-

drán emitir dictámenes no vinculantes 

cuando sean requeridos al efecto), 

códigos éticos, existiendo en algunas 

entidades (equipos, federacio-

nes) o canales de denuncia, facili-

tando que, desde el anonimato, 

se puedan denunciar 

(inicialmente a nivel interno) 

conductas contrarias a lo recogi-

do en los códigos éticos. También 

se está fomentando la constitu-

ción de programas de prevención 

de riesgos penales (Compliance) 

donde, entre otras medidas, se 

instruye a los empleados/

deportistas (en el supuesto de un 

entidad deportiva) sobre las con-

ductas que no deben seguir. 

 

Ahora los deportistas se están concien-

ciando y ha desaparecido esa sospe-

chada deslealtad que suponía rebelar 

presuntos “conflictos internos”. Como 

ejemplo tenemos el caso de Cheick, 

futbolista del modesto Eldense CF (que 

milita en la Segunda división B del gru-

po español), quien, de forma volunta-

ria, ha puesto en conocimiento de las 

autoridades, que en su propio club se 

estaban realizando prácticas ilegales. 

En concreto se dejaban ganar, habien-

do apostado previamente, con el obje-

tivo de obtener suculentas cantidades 

de dinero.   
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Vicepresidente  FEDDF 

POR PORFIRIO HERNÁNDEZ 

Como tantas cosas, no por esperadas dejan de sorprender-
nos, de pillarnos distraídos.  Cuando la nebulosa se despeja 
descubrimos que ha llegado, que lo que tenía que ser ya está 
aquí. Y entonces, también el miedo, la preocupación, la sole-
dad, la angustia, se hacen sólidos e impertinentes, como obje-
tos que invaden mi cuerpo y mi mente. No hay forma de qui-
társelos de encima. Solo, torpemente, intentar convivir con 
ellos. 

 

“¡Buenos días!” como siempre sonriente la cartera. Una mu-
jer bajita, de pelo rubio muy bien cuidado y alineado en la 
concienzuda persecución de las puntas. Como un abanico se 
posaba en su espalda. Su piel muy blanca brillaba con esa 
eterna sonrisa al saludar. La primera de la mañana. Ella subía 
tirando del carrito por la rampa y mientras, volví a sentir la 
grata sensación de vivir en un espacio privilegiado. Mirar de-
lante y ver esa campa verde profundo,  árboles  a su alrede-
dor como puestos de vigilancia desde donde docenas de pája-
ros, no pierden detalle. Un oasis urbano que, a esas horas de 
la mañana en un día de labor, te permitía soñar que vivías en 
la profunda naturaleza, soñar que la vida era bella, el mundo 
seguro y tu lo tenías todo. 

 

Bajé la rampa cuando ella acabó y sentí el traqueteo de la silla 
pasando por los pequeños adoquines. El efecto de ese traque-
teo, era una buena medida para pulsar mi ánimo. Lo vivía 
como un cosquilleo o como la mala idea de quien se dedicó a 
ponerlos tan pequeños y juntos para producir esta irritante 
vibración. Hoy tocaba cosquilleo.  

Me tengo que operar. Ya lo sabía. Ya me lo había repetido 
muchas veces. “Primero el hombro izquierdo que es el que 
ahora duele, pero el deterioro sigue y tendremos que interve-
nir el derecho”, ya  hace cinco años. ¡Cinco años!. “Cuanto 
antes” le respondí. “No tengo tiempo que perder. A mis 60 
años la recuperación puede ser lenta y tengo muchas cosas 
que hacer”. 

 

Pero realmente… ¿Qué tengo qué hacer? Nada. Ya hace años 
entendí que nadie es imprescindible. Que eres bueno hacien-
do algo, pero en dos días, la despedida y… ya no eres nadie. 
Bueno acaso un recuerdo. No obstante, hay que hacer para 
escapar del miedo a esa nada, por negación de la realidad de 
un futuro cierto. Operarme del hombro derecho me coloca, 
otra vez, en el saco de la inutilidad. En la antesala de la muer-
te. Creo que es una buena idea que la vida te enseñe que esto 
se acabó, que ya tus sentidos están embotados, tus intereses 
mermados, tus vivencias repetidas y solo te quede decir, “ya 
está, se acabó, no más mentiras, no más huidas hacia delante. 
Sea bienvenida”. Pero no parece que sea el momento. Quizá 
esté bien el entrenamiento de tres meses, aún inútil y depen-
diente hasta la desesperación, pero con la seguridad que tres 
meses pasan. Y ¿si la operación sale mal? 

 

Como ante una muerte anunciada, como persona juiciosa que 
soy, voy preparando el alquiler de una silla eléctrica (de las 
que huyo porque lo considero otra derrota, como lo fue el 
dejar las muletas para usar la silla manual), una cama articula-
da, dónde haré la rehabilitación… Juicioso, civilizado, ejem-
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plar… ¡y una mierda! Cada uno de estos pasos me llena de furia, “¡ya 
está bien!”, “¡otra vez!”, y en cada ocasión con menos tiempo. Cada 
reparación, ya, para frenar el hijo puta deterioro, no para mejorar…
como era antes. Cada mierda de paso de derrota me humilla, postra-
do en la cama, dando ejemplo de madurez, solidez, cordura y no sé 
cuantas estupideces más. Pero no puedo enfadarme. Nadie tiene la 
culpa, ya ni Dios que me venía muy bien para ponerle verde, y ade-
más lo pagarían los más próximos, a los que más voy a necesitar… 

 

Por eso he pensado en mancharte a ti, mi querida hoja blanca. Ya sé 
que tú también eres de los próximos y es injusto que la pague conti-
go, siempre dispuesta a aguantar mis cosas. Pero es que tú acoges 
todo, recibes todo y cuando quieres vuelves a aparecer blanca y pu-
ra. Porque, ¿sabes? Esto es una putada. Desde niño he sido ejemplo 
de luchador, fuerte, modelo… y ¿si ya me he cansado? ¿Si ya no me 
importa decepcionar? ¿Si ya no quiero ser un buen modelo? ¿Qué 
pasaría? Además, creo que no peco de falta de humildad, si digo que 
mucha gente espera que me reponga, por muchos y diferentes moti-
vos. Y si ¿ya no me da la gana y me convierto en un insoportable 
egoísta? ¿Y si dejo de disimular? 

¿A quién amenazo? ¿A ti hoja en blanco? 
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¡Hola a todos!  

 

Como cada trimestre, toca deleitaros con una breve reflexión, de esas que se cruzan 

de vez en cuando por mi cabeza. Así que, ¡allá vamos!  

 

A partir del próximo mes de junio, la familia de la FEDDF crece. El fútbol adaptado para 

personas con una amputación, va a ser incluido como modalidad deportiva de esta 

federación. Estamos de enhorabuena.  

 

Por este motivo, en primer lugar, quiero darles a todos ellos la bienvenida a esta, su 

casa, y transmitirles todas las felicitaciones posibles ya que, tras años de pelea por el 

abandono de las instituciones, ya son, al fin, un deporte reconocido y federado. Tal vez 

no en la federación que más les hubiera gustado, pero seguro será la que mejor les va 

a valorar como deportistas y solo deportistas. 

 

Esto me lleva a una breve reflexión personal. Y es que, esta modalidad, insisto, tras 

años de “abandono” administrativo, es otro ejemplo más en el proceso de inclusión o 

lo que es peor, de la mala inclusión que nos acompaña. Un punto más que añadido al 

“éxito” de otras modalidades y al resultado de esas transferencias.  

 

Varias preguntas. La primera, ¿cuándo va a reflexionar sobre el proceso la institución 

de la administración que corresponda? Y la segunda, que es consecuencia de la prime-

ra, ¿quién y cuándo hará algo? Os comento esto, porque cada vez que veo, leo o escu-

cho declaraciones de miembros del CPE se me saltan las lágrimas de emoción, de lo 

bien que van las cosas, de lo bien que está la “roja coja” (como bien sabéis, expresión 

utilizada por un destacado y conocido miembro del CPE, en una intervención ante el 

Congreso) y lo felices que somos todos. Cuando miro a mi alrededor, o yo soy muy 

lelo, o trabajo en una realidad paralela, porque en lo que a mí respecta, cada vez es 

más complicado, costoso y difícil realizar el trabajo de técnico.  

 

Quede lo dicho como título de una reflexión, en la que me podría extender con sólo 

una lectura de porqué bajamos en los resultados, en el número y calidad del deporte 

adaptado… pero os aseguro que necesitaría toda la revista de este número y del si-

guiente para poder trasladaros mis pensamientos.  

 

Quiero, ya de paso, aprovechar estas líneas, para agradecer a todos estos dirigentes el 

haber creado un mundo de fantasía en el país de las gominolas. Estamos súper bien y 

súper contentos. Espero que desde el palco VIP de los JJ.PP. de Río de Janeiro, hayan 

visto nuestras caras de felicidad y nuestra inmensa alegría… 

 

Lo dicho, bienvenidos a todos los nuevos deportistas a su nueva casa y un consejo: 

sonreíd y pareced felices, no vaya ser que el CPE se crea que no lo están haciendo bien 

y la liemos. 

 

Por último, invitaros el próximo fin de semana del 16 al 18 de junio, al primer torneo 

de fútbol de amputados que se realizará en Donostia y Éibar, organizado por la Fede-

ración Vasca de Deporte Adaptado y que contará con la Selección Española, entre 

otras. Invitados estáis.  

 

 

SANDO 
 

 JAVIER SANDOMINGO 
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