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H ace unas semanas, tuvimos una interesante reunión 

convocada por el Comité Paralímpico Español para debatir 

la terminología más adecuada a la hora de definir el deporte… 

bueno, vamos a dejarlo en el deporte que practicamos en 

federaciones como la nuestra. Este debate, enmarcado en la 

elaboración de contenidos del Libro Blanco que se está 

redactando, contó con representantes de Federaciones 

Españolas, CPE, CERMI, Fundación Fundéu, medios de 

comunicación y expertos en la materia del ámbito universitario y 

docente. 

 

Sobre la mesa, se barajaban varios conceptos sobre los que 

trabajar para resolver la prevalencia de uno de ellos como 

indicativo del movimiento deportivo que nos rodea: deporte 

paralímpico, deporte adaptado, deporte para personas con 

discapacidad y deporte inclusivo. 

 

Cada interviniente expuso las consideraciones y opiniones que 

mejor reflejaban el desarrollo de su actividad deportiva y, a 

expensas de saber las conclusiones del gabinete de expertos que 

conoceremos en unos meses, llegamos a la conclusión de que con 

un idioma tan rico y variado como el nuestro era difícil 

supeditarlo todo a un término. 

 

Convenimos que el concepto “deporte paralímpico” debe hacer 

mención a los deportes y deportistas que participan en unos 

Juegos Paralímpicos, pues, extenderlo a niveles de competición 

inferiores sería devaluar esa máxima expresión de la competición 

que son los Juegos, ya sean de verano o de invierno. Incluso el 

Comité Paralímpico Británico en los Juegos de Londres, definía a 

los deportistas como paralímpicos, promesas paralímpicas -

aquellos con opciones de entrar en un ciclo de preparación con 

vistas a los siguientes Juegos- y paralímpicos retirados -para los 

que lo habían sido y siempre mantendrán su estatus-,  en 

cualquier caso, todos relacionados con la cita paralímpica. 

 

Entidades como el CERMI consideraban que la expresión más 

adecuada era “deporte para personas con discapacidad”, 

enfatizando en la palabra “persona” y dejando al margen el 

término “deporte adaptado” por las connotaciones negativas 

asociadas a la falta de accesibilidad en muchos campos. Sin 

embargo, esta dicción es la primera expresión que define nuestras 

Federaciones Españolas y que se contempla en la Ley del Deporte. 

En el ámbito federativo no entendemos el término “adaptado” en 

esa línea de razonamiento, sino más bien en las adaptaciones que 

precisamos a nivel de material -sillas de ruedas por ejemplo-, 

reglamentos - doble bote en pádel o tenis…- o dimensiones de 

terrenos de juego -pista de bádminton para clases de silla de 

ruedas-. Precisamente el porqué de su utilización, lo ha 

convertido en un concepto (deporte adaptado), que medios de 

comunicación e instituciones públicas asocian al deporte de 

personas con discapacidad, sin valoración negativa al respecto. 

 

Otro planteamiento alternativo fue el término “deporte inclusivo” 

entendido, tanto en la integración en estructuras federativas de 

deporte para todo tipo de destinatarios, como en su faceta 

educativa. 

 

En definitiva, se pretendía distinguir cuál podría ser el concepto 

sobresaliente que englobara a los demás, sin embargo, 

acordamos que lo ideal sería una sana convivencia entre todos, 

aplicando cada uno de ellos al contexto adecuado.  

 

Al finalizar la reunión, lo que sí quedó claro es que esta 

adjetivación corresponde al deporte en sí, que no a sus 

protagonistas, los deportistas. En este sentido, al unísono 

recordamos el mensaje de nuestro querido Juan Palau, todos los 

deportistas hemos sido, somos y seremos “deportistas… sin 

adjetivos”. 

Presidente FEDDF 

POR JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 
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Siguiendo el recorrido por los diversos deportes que con-

forman nuestra federación, presentamos hoy a nuestros 

lectores el deporte de moda en nuestra sociedad: el pádel. 

 

Incluido en la FEDDF desde hace muy poco tiempo, el pádel 

en silla de ruedas se ha mostrado como un deporte en alza. 

Es un juego que atrae por sus características y por las opor-

tunidades que ofrece a los usuarios. De una parte, la multi-

tud de espacios de juego disponibles a lo largo y ancho del 

país y, de otra, su fácil y rápido inicio al divertimiento de-

portivo y social. Así, pueden participar todo tipo de perso-

nas: casi cualquier discapacidad, casi cualquier edad... Ade-

más, las adaptaciones necesarias para que las pistas exis-

tentes puedan ser empleadas en la práctica del pádel adap-

tado son mínimas, lo que favorece la accesibilidad de los 

jugadores en silla de rueda a las instalaciones y pistas. En 

este último caso, la pista adaptada deberá contar con dos 

accesos de ancho de 1.05 metros como mínimo. 

 

Las dimensiones del campo, las características de los cerra-

mientos laterales y traseros y el pavimento… son iguales a 

los utilizados en el pádel “a pie”. 

 

El equipamiento deportivo incluye: la pala o raqueta, de 

iguales características a las del pádel tradicional (debe ir 

sujeta a la muñeca con su cordón correspondiente, sin po-

der cambiar la pala de mano para ejecutar los golpes), la 

pelota (debe ser de color blanco o amarillo) y, obviamente, 

la silla de ruedas. 

 
Esta silla de ruedas, de tipología similar a las utilizadas en 

tenis adaptado, se fabrica atendiendo a las características 

de cada jugador en tamaño, peso y discapacidad, teniendo, 

por ello, un elevado coste económico. Sus ruedas laterales 

(ruedas grandes) están inclinadas para evitar, en la medida 

de lo posible, el vuelco, además, cuenta con una o dos rue-

das traseras pequeñas “quitamiedos” que estabilizan la 

silla, permitiendo al deportista manejarla a gran velocidad, 

con rápidos giros y haciendo remates sin miedo a sufrir 

caídas. La silla de ruedas se considera, a efectos de regla-

mento de juego, parte del jugador. Si es necesario su ajuste 

o reparación durante el partido, el tiempo puede ser sus-

pendido como máximo 10 minutos. 

 

El jugador está ligado a la silla, no está permitido al depor-

tista perder el contacto con la misma, por lo que se em-

plean sujeciones con cintas o cinturones, evitando así posi-

bles caídas. Los pies estarán igualmente sujetos para impe-

 

POR  JUAN GIL ESPINOSA 
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dir que toquen el suelo. El apoyo de los pies en el suelo con 

claro intento de frenar o impulsar la silla es motivo de pe-

nalización. 

 

El tanteo de los juegos es el utilizado en el pádel tradicio-

nal, es decir, 15, 30, 40 y juego para el primer, el segundo, 

el tercer y el cuarto punto. Igualmente se aplicarán los tér-

minos ya conocidos de set y “tie-break” (muerte súbita). 

 

Comenzará el juego con el saque. El jugador botará la pelo-

ta contra el suelo y la golpeará con la pala. El golpe de sa-

que se efectuará por debajo de los hombros (en el pádel 

habitual es por debajo de la cintura) y las ruedas delanteras 

deberán estar por detrás de la línea de saque. Si un jugador 

tuviera dificultades para botar la pelota con la mano, podrá 

utilizar la raqueta. No está permitido cambiar la colocación 

de saque con movimientos o giros, pero no se considerará 

cambio cuando se produzcan ligeros movimientos en las 

ruedas de la silla. 

 

En el pádel adaptado, la pelota, tanto en el saque como en 

el juego, puede botar dos veces antes de ser golpeada por 

los jugadores (aunque los profesionales prefieren hacerlo 

al primer bote). Esta modificación del bote extra, se man-

tiene en el caso del “segundo bote” en el pádel típico 

(cuando la pelota, después de botar correctamente en el 

campo propio, sale por encima de la pared del fondo de la 

pista, por la pared lateral o por la puerta). En el caso del 

pádel adaptado se traduce en un tercer bote. 

 

Y con la pelota ya en circulación y los jugadores evolucio-

nando sobre la pista… ya solo nos queda disfrutar de este 

deporte, al que su rapidez de movimientos y vistosidad 

convierten en uno de los juegos más llamativos de nuestros 

días. 
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Secretario General FEDDF 

POR FRANCISCO BARTOLL 

En agosto de 2016, el famoso juga-

dor de fútbol americano del SAN 

FRANCISCO 49ers, Colin Kaepernick, 

en el partido de pretemporada, que 

enfrentaba a su equipo con los 

HOUSTON TEXAS, permaneció sen-

tado en señal de protesta mientras 

sonaba el himno estadounidense, 

durante la típica y sagrada ceremo-

nia americana. En el siguiente parti-

do, reafirmó su postura clavando la 

rodilla derecha en el suelo, decla-

rando “No voy a mostrar orgullo por 

un país que oprime a la gente negra. 

Para mí, la vida de tantas y tantas 

personas es más importante que el 

fútbol americano y sería egoísta no 

hacer nada”.   

 

El acto de Kaepernick tuvo una gran 

respuesta social. No solo generó un 

largo debate en el ámbito público, 

sino que repercutió intensamente 

en los medios de comunicación y, 

finalmente, en el propio deporte. 

Muchos deportistas siguieron su 

ejemplo, extendiéndose a otras mo-

dalidades e, incluso, al deporte afi-

cionado y universitario. En pocos 

días se pudo apreciar que el ejem-

plo fue hasta en grupos de anima-

ción, cantantes, bandas musicales, 

etc. 

 

La revista TIMES publicó en su por-

tada la imagen de Kaepernick con el 

siguiente titular: “LUCHA PELIGRO-

SA. CÓMO LAS PROTESTAS ANTE EL 

HIMNO INICIADAS POR KAEPERNICK 

ESTÁN ESTALLANDO EN UN DEBATE 

SOBRE ORGULLO PATRIÓTICO”. 

Siempre nos proclamamos total-

mente en contra de la utilización del 

deporte para finalidades políticas, 

en todos los ámbitos y por cualquier 

agente oficial o particular, criticando 

de manera lógica y responsable a 

los poderes públicos.  Pero, no olvi-

demos, que es igualmente criticable 

cuando esta utilización del deporte 

se lleva a cabo por deportistas pro-

fesionales, con gran repercusión 

social, en defensa de sus propios 

intereses o ideas. 

 

¿Vale todo para conseguir un propó-

sito, aun cuando sea para defender 

las desigualdades en los derechos 

de las personas? La dicotomía y los 

límites de las actuaciones resultan 

ser muy interesantes. 

 

El caso de Colin Kaepernic es una 

muestra a partir de la cual podemos 

debatir sobre la ética deportiva y 

sus límites, ya que también se pre-

senta en nuestro ámbito deportivo: 

el deporte de personas con discapa-

cidad física. A otro nivel, pero, igual-

mente, se producen supuestos don-

de la ética deportiva no parece con-

ciliarse con las intenciones de de-

portistas, técnicos, clubes y directi-

vos. 

 

El resto de la historia de Kaepernick 

no es difícil de adivinar. Ningún 

equipo profesional ofreció contrato 

al jugador, a pesar de las protestas y 

de la cantidad de portadas sobre el 

tema que se han ido ampliando por 

otras cuestiones sociales y políticas.  

Mucho más allá de la repercusión 

mediática del caso Kaepernick existe 

un debate latente sobre ética de-

portiva. Y ese es el debate que pro-

pone el presente artículo. En el 

ejemplo se trata de un deportista 

con una repercusión social y mediá-

tica tan importante que influyó po-

derosamente con sus comporta-

mientos en otros deportistas así 

como en los seguidores jóvenes, 

más jóvenes y no tan jóvenes.  

El provecho de esta situación, ¿se 

puede aplicar a otras finalidades 

distintas al deporte, aun cuando 

puedan ser consideradas loables? 



 

6 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

Aún quedan tres años, pero el pensamiento ya está instalado en la mente de muchos deportistas. Tokio 2020. La 

meta, el sueño de cientos de olímpicos y paralímpicos. Los Juegos son el motor que hace carburar sus corazones, 

sus mentes y sus cuerpos. La gran cita del deporte mundial, se convierte, en el caso de los paralímpicos, en una 

nueva oportunidad para demostrar al mundo que no hay límites, que no hay barreras, que una persona puede lle-

gar hasta donde se proponga. 

 

Los deportistas paralímpicos transmiten a la sociedad los valores que tan magníficamente encarnan y lo hacen, a 

través de la excelencia deportiva, en una serie de disciplinas que componen el programa oficial de los Juegos Para-

límpicos. 

 

Para alcanzar esa excelencia deportiva tiene que estar todo absolutamente previsto, medido y detallado. Por eso el 

Comité Paralímpico Internacional (IPC), a tres años vista, ya ha publicado la relación de pruebas con medalla y las 

cuotas de participación que tendrán los 22 deportes del programa de competición de los Juegos Paralímpicos de 

Tokio 2020. En total, habrá 4.400 deportistas y 537 pruebas. El establecimiento de estos números es fruto del tra-

bajo conjunto durante diez meses entre el propio IPC y las federaciones internacionales que rigen cada uno de los 

deportes.  

 

Entre las principales novedades, con respecto a Río 2016, destaca el aumento de las competiciones con medalla en 

piragüismo, tenis de mesa, tiro olímpico y esgrima en silla de ruedas. Aunque, la verdad, todavía no se ha detallado 

del todo la relación de pruebas en tres deportes (atletismo, natación y triatlón), que tendrán que esperar a 2018 

para conocer su programa definitivo, si bien, ya se sabe que contarán con un número de pruebas muy similar a la 

edición anterior.  

 

En Tokio 2020 debutarán dos nuevos deportes, el para- bádminton y el taekwondo. El primero de ellos tendrá siete 

pruebas masculinas, seis femeninas y una mixta, con 90 jugadores, mientras que el segundo contará con tres even-

tos y 36 competidores de cada género. En 

cuanto al número de participantes, amplían sus 

plazas deportes como la boccia (8), la esgrima 

(8), el judo (6), el piragüismo (30) y el tiro (4).  

 

Especial interés tiene el IPC en incrementar la 

participación femenina, fijando la cuota en al 

menos 1.756 deportistas, casi un centenar más 

que en la última cita paralímpica, aunque, la 

verdad, tampoco es un crecimiento demasiado 

grande. 

Director de Comunicacio n y RREE CPE 

Nadador paralímpico en los Juegos de Seúl 88 y Barcelona 92  

POR LUIS LEARDY 



 

7 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

 

El resto de los 22 deportes que forman parte del programa pa-

ralímpico (baloncesto, ciclismo, fútbol-5, goalball, halterofilia, 

hípica, remo, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, 

tiro con arco y voleibol sentado), no cambiarán ni su programa 

de competición ni su cuota de participantes con respecto a los 

Juegos de 2016. 

 

También con la mente puesta en Tokio, el Comité Paralímpico 

Español ha tomado recientemente una determinación en favor 

de la tantas veces reivindicada igualdad entre las becas de los 

deportistas olímpicos y paralímpicos, entre el ADO y el ADOP. Y 

la decisión no es otra que acometer una subida de las becas que perciben los deportistas paralímpicos de hasta un 

57%.  

 

El Plan ADOP, que pretende profesionalizar a los deportistas y ofrecerles una estabilidad económica para que pue-

dan centrarse en el entrenamiento, fija las cuantías de sus becas PRO en función de los resultados deportivos en 

cada temporada, tomando como referencia los Campeonatos del Mundo y Juegos Paralímpicos.  

 

Así, los deportistas con una medalla de oro en pruebas individuales, en los mundiales o los Juegos pasan a percibir 

una beca de 33.000 euros al año (2.750 euros al mes), cuando hasta ahora cobraban 21.000 euros anuales, es decir, 

un 57% más. Las becas Plata quedan establecidas en 27.900 euros anuales (2.325€ al mes), las Bronce en 24.600 

euros anuales (2.050€ al mes) y las becas por cuarto puesto se sitúan en 15.000 euros anuales (1.250€ al mes). Estas 

cantidades son menores en los casos de las modalidades deportivas en las que se compite en equipos de dos, tres o 

cuatro personas, así como en los deportes de equipo (de más de cinco componentes).  

 

Todo esto se hace con la vista en Tokio, justo cuando el movimiento olímpico y paralímpico internacional acaban de 

despejar su futuro a largo plazo, con las designaciones de las ciudades de París y Los Ángeles. La capital francesa 

organizará los Juegos de 2024 y la ciudad norteamericana albergará los de 2028. 

 

La decisión del Comité Olímpico Internacional ha sido bien acogida por el movimiento paralímpico internacional, y 

debe servir para abrir un periodo de reflexión que permita cambiar radicalmente el sistema de elección de las ciuda-

des organizadoras de los Juegos. El utilizado hasta ahora ha demostrado tener numerosos defectos,  obligando a 

realizar enormes esfuerzos absolutamente vanos en muchos casos, como ha vivido en sus propias carnes la ciudad 

de Madrid en sus tres intentos de convertirse en sede olímpica.   
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El Maratón de Varsovia de 2017 nos deja una escena 

impactante sobre los límites del rendimiento humano con 

un nuevo caso de colapso en deportistas: a falta de 800 

metros para la línea de meta, la atleta keniana Recho 

Kosgei sufre un colapso que le hace caer al suelo y que le 

impide levantarse para seguir corriendo, pese a sus 

múltiples intentos. En el trance, la etíope Bekelu Beji la 

adelanta y se proclama vencedora, aunque es la 

sobrecogedora imagen de Kosgei la que ha dado la vuelta al 

mundo mientras intentamos responder a una cuestión: 

¿Qué ocurre en el cuerpo de deportistas de élite para 

llegar a ese extremo? 

El colapso el deportistas es un fenómeno relativamente 

habitual en disciplinas de resistencia, sobre todo cuando se 

compite en condiciones de altas temperaturas y nivel de 

humedad. 

En ocasiones, el colapso en deportistas es leve y no 

supone la pérdida de consciencia del deportista, que 

mantiene sus plenas facultades mentales y signos vitales 

normales. La combinación de descanso e ingesta de 

líquidos pueden mantener la situación bajo control. 

 

LOS CASOS MÁS GRAVES DE COLAPSOS 

REPRESENTAN UNA AMENAZA MUY SERIA PARA LA 

SALUD Y PROVOCAR INCLUSO LA MUERTE 

 En otras ocasiones, pasamos a causas más graves: el 

deportista sufre calambres, desorientación, confusión e 

inestabilidad, sus facultades mentales se ven alteradas, sus 

signos vitales arrojan inestabilidad y puede llegar a perder 

la consciencia. 

Los casos más graves de colapsos representan una amenaza 

muy seria para la salud y provocar incluso la muerte, por lo 

que el diagnóstico y la intervención rápida de los 

especialistas médicos es primordial para la recuperación del 

deportista afectado. 

Las principales causas de colapso en deportistas son: 

COLAPSO EN DEPORTISTAS: LA HIPONATREMIA 

La hiponatremia se produce cuando la concentración de 

sodio en la sangre cae a un nivel demasiado bajo, lo que 

provoca de forma súbita una inflamación del cerebro que 

puede poner en serio riesgo la vida del deportista. 

 

Suele estar asociada a esfuerzos muy prolongados en el 

tiempo, como los que se generan en una maratón o 

ultramaratón, en situaciones en las que se producen 

grandes pérdidas de sodio a través del sudor al mismo 

tiempo que se inquiere una gran cantidad de agua (con una 

ínfima cantidad de sodio). 

El riesgo de hiponatremia puede limitarse al beber agua de 

forma razonable, siempre por debajo de la pérdida por 

sudoración, e ingiriendo bebidas y alimentos que 

contentan sodio para equilibrar el organismo. 

LA DESHIDRATACIÓN 

Es lo que ocurrió en el caso atleta keniana Recho Kosgei del 

vídeo que acompaña este artículo. Según su entrenador, la 

keniana sufrió una deshidratación al no poder beber 

ningún líquido en los avituallamientos de los kilómetros 

30, 35 y 40. 

La deshidratación es uno de los factores que tiene mayor 

incidencia en el rendimiento deportivo y puede conducir o 

favorecer el colapso en deportistas. Cuanto más 

deshidratado se encuentre el deportista, menor será su 

capacidad para sudar y, por lo tanto, para mantener el 

control sobre su temperatura corporal. 

A medida que la deshidratación avanza, el volumen de agua 

en el torrente sanguíneo baja, y puede producirse una 

bajada de la tensión arterial. La función cardiovascular se 

ve afectada y el corazón tiene dificultades para mantener 

el volumen de sangre que transporta a los tejidos. 

Una bajada del nivel del flujo sanguíneo que llega a la piel y 

niveles bajos de hidratación frenan la sudoración y, por 

tanto, la capacidad del cuerpo de disipar calor, 

incrementando el riesgo de golpe de calor. 

El rendimiento disminuye cuando la deshidratación se 

encuentra entre el 1 y el 3% del peso corporal del 

deportista. A partir del 4/6% se produce una disminución 

de la fuerza muscular y aparecen contracturas y dolores de 

cabeza. A partir del 10%, nos encontramos con un grave 

riesgo para la vida. 

Sed, sensación de boca seca y dificultad para producir 

saliva son señales de alerta que deben ponernos en guardia 

para identificar la situación que estamos a punto de 

atravesar. 
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COLAPSO EN DEPORTISTAS: EL GOLPE DE CALOR 

El golpe de calor es un síndrome de fracaso multiorgánico 

que es consecuencia de la elevación de la temperatura 

corporal por encima de los 40 grados centígrados y un fallo 

en los mecanismos que se encargan de controlar la 

temperatura corporal. 

La desorientación, la fatiga intensa, vómitos, diarreas, 

frecuencia cardiaca y respiración acelerada y la alteración 

de la conciencia son señales de alerta. Si no se trata 

adecuadamente, el afectado puede sufrir un fallo 

multiorgánico y caer en coma y fallecer. Actuar rápido 

enfriando el cuerpo del afectado es crucial. 

HIPOTENSIÓN POSTURAL (AGOTAMIENTO EXTREMO) 

Es una causa común de las versiones más leves de colapso 

y sucede generalmente al cruzar la meta. Consiste en una 

incapacidad para estar de pie o andar sin ayuda, sufrir 

mareo, desfallecimiento o desmayo, justo al acabar el 

esfuerzo, como consecuencia del cese del bombeo 

muscular que mantiene el retorno venoso durante la 

carrera. La sangre se acumula en la piel y en las 

extremidades, y no llega con la fuerza necesaria al sistema 

central y al cerebro. 

Cuando se produce un colapso por hipotensión postural, 

las asistencias de las carreras suelen recurrir a un 

tratamiento simple: elevar las piernas del atleta durante 

varios minutos hasta que se recupere. 

Fuente: https://www.saludmasdeporte.com/colapso-en-

deportistas/ 
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LA LIGA VUELVE A LAS TRES DIVISIONES Y SEIS EQUIPOS 

JUGARÁN EN EUROPA 

   

Todo está listo para que comience una nueva e intensa 

temporada de baloncesto en silla de ruedas, después de 

que Getafe y Madrid reunieran a los diferentes estamentos 

de este deporte (jugadores, entrenadores, clasificadores y 

árbitros) y los equipos hayan disputado los partidos 

amistosos preparatorios. La liga volverá a tener tres 

divisiones, seis equipos jugarán en Europa y las selecciones 

españolas masculina, femenina y sub-22 participarán en 

competiciones internacionales. 

  

Después de que la temporada anterior concluyera con el 

Campeonato de Europa de selecciones masculinas y 

femeninas, celebrado en Adeje (Tenerife), el pistoletazo de 

salida de la nueva campaña se dio del 8 al 10 de septiembre 

en Madrid y Getafe respectivamente. 

  

En esas localidades coincidieron el I Campus de 

Tecnificación, el I Seminario Internacional en Clasificación 

Funcional, el III Clinic Internacional de Entrenadores y el 

Clinic Nacional de Árbitros, algo histórico, porque 

coincidieron en el tiempo y en el espacio 16 promesas de la 

última hornada del baloncesto español en silla de ruedas, 

futuros clasificadores, aspirantes a técnicos y la práctica 

totalidad de los colegiados. 

  

El Hotel EXE de Getafe donde, el último día de la Vuelta 

Ciclista a España, se alojó el equipo Sky con Chris Froome, 

ya como ganador de la única gran ronda por etapas que le 

faltaba en su palmarés, y el CAR de Madrid fueron los 

escenarios en los que se desarrollaron estas actividades. 

Tuvieron gran éxito de participación y la presencia de 

Regina Costa, máxima responsable de clasificación funcional 

de la IWBF Europa, Haj Bhania, seleccionador masculino de 

Gran Bretaña y Lucila Pascua, jugadora profesional de 

baloncesto y subcampeona olímpica en Río 2016. 

  

TRES DIVISIONES LIGUERAS 

  

Por otro lado, los diferentes equipos han ido retomando los 

entrenamientos y han disputado partidos de pretemporada 

preparatorios para las competiciones que deberán afrontar 

en los próximos meses.  La 49ª Liga Nacional de Baloncesto 

en Silla de Ruedas - 29º Trofeo Fundación ONCE comenzará 

el 14 de octubre y se prolongará hasta mayo de 2018. 

  

La temporada 2017-18 contará con 31 clubes, repartidos 

entre la División de Honor (10), la Primera División (8) y la 

Segunda División (13), lo que supone uno menos que en la 

de 2016-17. No se han inscrito el MasVisión Amfiv B y el BSR 

Zuzenak (equipos filiales del Amfiv y del Fundación Vital 

Zuzenak, respectivamente) y el Garmat Avilés, mientras que 

son nuevos el Granada Integra y el Legabasket FDI (de 

Leganés). 

  

Las Comunidades Autónomas con mayor representación 

serán Andalucía y Cataluña (con cinco clubes cada una), 

seguidas de Madrid (cuatro); Canarias y País Vasco (tres); 

Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia (dos) y Aragón, 

Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia 

(uno). Por tanto, no habrá equipos de baloncesto en silla de 

ruedas de Asturias, Cantabria, Ceuta, La Rioja, Navarra y 

Melilla. 

  

La liga retoma las tres divisiones, algo que no ocurría desde 

la temporada 2012-13, con lo que se cumplirá lo acordado 

¡ACCIÓN! SE RUEDA UNA NUEVA TEMPORADA EN EL 

DEPORTE DE LA CANASTA 

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

POR MARIO GARCÍA  
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en la Reunión Anual de Clubes del año pasado. Se trata del 

formato mayoritario desde que Fundación ONCE patrocina la 

competición, temporada 1989-90, puesto que se han celebrado 

19 campañas con tres categorías, por nueve con dos categorías, 

entre ellas las cuatro últimas. Este sistema se mantendrá hasta 

la 2019-20. 

  

Todos los partidos de la División de Honor y de la Primera 

División serán retransmitidos en directo por “streaming”, a 

través de la web de la FEDDF (www.tupuedestv.com), y algunos 

de la máxima categoría se emitirán en el diario “Marca” y en la 

web de “LaLiga4Sports”. 

  

La División de Honor empezará el 14 de octubre con 10 equipos: 

Bidaideak Bilbao BSR, BSR ACE Gran Canaria, BSR Amiab 

Albacete, Casa Murcia Getafe BSR, CB BSR Vistazul, CD Ilunion, 

Club Amfiv, Fundación Grupo Norte, Mideba Extremadura y 

Rincón Fertilidad Amivel. 

  

Esos 10 equipos disputarán una liga a doble vuelta de todos 

contra todos. Los cuatro mejores pasarán a la Final Four y solo 

bajará a la Primera División el décimo y último, mientras que 

promocionará para permanecer en la categoría el noveno, en 

un partido único contra el subcampeón de la categoría de plata. 

  

Por su parte, el balón de la Primera División se pondrá en el aire 

el 11 de noviembre con ocho clubes: Abeconsa Basketmi, Ademi 

Tenerife, CE Global Basket UAB, Deporte Integra Alcorcón, 

Fundación Vital Zuzenak, Joventut BCR, Salto Bera Bera y 

Servigest Burgos. 

  

Esos ocho equipos jugarán una liga a doble vuelta de todos 

contra todos. Los cuatro mejores accederán a la Final Four, de la 

que el campeón subirá a la División de Honor, el subcampeón 

promocionará para ascender con el noveno de la categoría de 

oro, el sexto promocionará para no bajar contra el subcampeón 

de la fase final de la Segunda División, y el séptimo y el octavo 

descenderán a la Segunda División. 

  

La Segunda División, de la cual el campeón ascenderá a la 

Primera División y el subcampeón promocionará para subir, 

tendrá dos grupos:  

 

El Grupo 1 empezará el 28 de octubre y lo conforman el BSR 

Puertollano, el CD Adaptado Bahía de Cádiz, el CD Granada 

Integra, el CDM Elche, Cludemi, el Legabasket FDI y el OrtoMol 

Murcia BSR. 

 

El Grupo 2 hará lo propio el 25 de noviembre con el CAI Deporte 

Adaptado Zaragoza, el CB Sureste Gran Canaria, el CE BCR CEM 

L'Hospitalet, el DiscaEsports, el Unes FC Barcelona y el Valida 

Sin Barreras CB Mifas. 

 

En otro orden de cosas, la Copa del Rey se disputará el fin de 

semana del 24 y 25 de febrero de 2018 y contará con los ocho 

primeros clasificados al concluir la primera vuelta de la División 

de Honor. 

  

COMPETICIONES INTERNACIONALES 

  

Seis equipos españoles disputarán competiciones europeas de 

baloncesto en silla de ruedas en 2018. Cuatro de ellos acogerán 

diferentes fases (el Bidaideak Bilbao BSR, la final de la EuroLiga 

1; el Mideba Extremadura, la final de la EuroLiga 3; el ILUNION, 

uno de los cuartos de final de la Liga de Campeones y el BSR 

AMIAB Albacete, una ronda preliminar de la Liga de 

Campeones) y los otros dos también jugarán (el Fundación 

Grupo Norte, la ronda preliminar de la Liga de Campeones, 

aunque ha solicitado al no poder organizar en Valladolid dicha 

http://www.tupuedestv.com/
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fase el darse de baja en la competición europeo, en el momento 

de redacción de estas líneas no se ha recibido respuesta de la 

federación internacional y el BSR ACE Gran Canaria, paraticipará 

la ronda preliminar de la EuroLiga 1). 

  

Esta vez, la IWBF Europa ha decidido cambiar los nombres de la 

mayoría de las competiciones, puesto que mantiene la 

denominación de Final 4 de la Liga de Campeones (Final 4 

Champions League, en inglés) y la André Vergauwen Cup pasa a 

llamarse EuroLiga 1 (o EuroLeague 1), la Willi Brinkmann Cup 

será la EuroLiga 2 (o EuroLeague 2) y la Challenge Cup pasa a 

llamarse EuroLiga 3 (o EuroLeague 3). Todo ello, según el modo 

en que actúa la FIBA Europa para el baloncesto de a pie con el 

fin de captar patrocinadores. 

  

España es el cuarto país con más clubes representados, por 

detrás de Francia (con nueve), que mantiene desde 2012 la 

hegemonía en cuanto a cantidad de equipos, e Italia y Turquía 

(siete). Les siguen Alemania (cinco); Israel, Polonia y Rusia 

(tres); Austria, Gran Bretaña, Países Bajos y Suiza (dos) y 

Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Chequia y Grecia (uno). En total, 

jugarán 55 equipos. 

  

Además, España vuelve a ser el país con más clubes 

organizadores de fases finales, lo que viene sucediendo 

ininterrumpidamente desde 2013. 

  

Por último, las selecciones nacionales afrontarán una 

temporada intensa ante un nuevo proceso preparatorio de 

competiciones internacionales. El equipo masculino, que vuelve 

a estar dirigido por Óscar Trigo como máximo responsable 

técnico tras dirigirlo entre 2008 y 2014, y el femenino 

disputarán el Mundial de Hamburgo 2018 el próximo mes de 

agosto, en tanto que el sub-22 jugará el Campeonato de Europa 

en sede y fechas aún por decidir. 
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ASDES, es una asociación sin ánimo de lucro,  fundada el 18 

de abril de 2.008. 

 

Se apoya en el deporte para financiar proyectos sociales de 

integración y desarrollo dirigidos a las personas más desfavo-

recidas,  todo ello con la colaboración de deportistas, educa-

dores, dirigentes, que con su esfuerzo, hacen posible la mejo-

ra de las condiciones de vida y educativas  de los niños. 

 

Convencidos de que la práctica del deporte debe promover 

unos comportamientos que hagan  a la sociedad más solida-

ria, divulgándolo, potenciándolo y enfocándolo hacia accio-

nes solidarias que enriquezcan la relación entre personas. 

 

La misión que es el referente para ASDES es generar acciones 

que promuevan  la solidaridad, mediante la aportación de 

fondos, por parte de los deportistas,  para proyectos de edu-

cación y sanitarios e impulsando la educación en valores de 

los que lo practican. Y conseguir recursos materiales 

(material escolar, juguetes, ropa deportiva, material sanita-

rio, etc) para facilitarlos  a niños y niñas en riesgo de exclu-

sión.  Es decir que unos niños con su deporte bien practicado 

ayuden a otros niños en otros lugares del mundo que no tie-

nen, esos medios El  deporte de toda clase y condición, debe 

acompañar  el camino de ASDES, teniendo como objetivo el 

valor educativo que los participantes pueden recibir en sus 

actividades y que los más desfavorecidos cubran sus necesi-

dades. 

 

Durante esta andadura ASDES ha llevado con más de 60.000 

euros recaudados céntimo a céntimo, a realizar proyectos 

educativos que los beneficiarios han sido más de 4.000 niños 

y niñas de Etiopia, Bolivia, Kirguistán, Pakistán, Argentina, 

Perú, Rep. Dominicana, Panamá, Nicaragua, Mozambique, 

Rep. Dominicana, Bosnia, Líbano, Mali, Senegal, Djibuti, y en 

España, diferentes actuaciones, becas deporte, becas de 

campus, material escolar, juguetes, etc. 

 

Actualmente nuestro objetivo con el deporte solidario, la 

aportación de los céntimos, es el Hospital Infantil de Malawi, 

el único Hospital infantil del País 

 

Desde ASDES se pretende  llevar la información y la forma-

ción  a todos los lugares y  personas, pero especialmente a 

los más pequeños, considerando que desde el comienzo de la 

formación del ser humano, todos formamos parte de esa 

cadena, y debemos estar íntimamente implicados en ella, 

familia, maestros, monitores deportivos, de tiempo libre, en 

definitiva todos los que estamos allí, formando parte de su 

crecimiento personal, además de ser un claro ejemplo para 

ellos. 

 

Presidente ASDES 

POR SALVADOR MACIAS 
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¿Para ello qué hacemos?¿Y qué queremos seguir haciendo? 

Facilitamos charlas y apoyo donde nos solicitan, impartiendo 

talleres, charlas que para nosotros son fundamentales con 

temas como, 

 

• Acoso escolar 

• Prevención y educación en la violencia de género 

• Participación activa y democrática 

• Inteligencia Emocional 

 

También desde el año 2.016 o impulsamos un reto en bici 

con  un ciclista amateur, este año  se han recaudado 2.606 

euros, que han ido destinados a ayudar a Alejandra una niña 

de 6 años con un 69% de discapacidad. 

 

ASDES tiene representación en organismos del más alto nivel 

como es que desde el 1 de enero de 2.012, miembros de 

pleno derecho de la Organización Mundial de la Familia, a 

raíz de la participación en la cumbre de educación en Paris, 

donde fue declarado proyecto de interés mundial en educa-

ción en valores. 

 

Desde el 20 de Enero de 2.016, somos miembros del Pacto 

Global de Naciones Unidas por el Compromiso Social apoyan-

do los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de dere-

chos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lu-

cha contra la corrupción. 

 

Y por cuarta temporada consecutiva, la FEDDF a través de los 

puntos obtenidos por los equipos de baloncesto en silla de 

ruedas que compiten en División de Honor y en eventos co-

mo la Copa del Rey y el Campeonato de España de Escuelas, 

colaborad con ASDES para hacer realidad sus proyectos y 

fines sociales. 

 

¡UN CÉNTIMO, UNA SONRISA! 
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REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN 
PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON 
UNA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 
65 % 

 

En el caso de personas trabajadoras con una 
discapacidad igual o superior al 65 %, la edad 
ordinaria exigida para el acceso a la pensión de 
jubilación se reduce en un período equivalente 
al que resulte de aplicar al tiempo efectiva-
mente trabajado, los coeficientes que se indi-
can, siempre que durante los períodos de tra-
bajo realizado se acrediten los siguientes gra-
dos de discapacidad: 
 
El coeficiente del 0,25, en los casos en que el 

trabajador tenga acreditado un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%. 

El coeficiente del 0,50, en los casos en que el 
trabajador tenga acreditado un grado de 
discapacidad igual o superior al 65% y acre-
dite la necesidad del concurso de otra per-
sona para la realización de los actos esencia-
les de la vida ordinaria. 

Para el cómputo del tiempo efectivamente tra-
bajado, a efectos de la aplicación de los coe-
ficientes señalados, se han de descontar to-
das las faltas al trabajo, salvo las siguientes: 

Las que tengan por motivo la baja médica por 
enfermedad común o profesional o acci-
dente, sea o no de trabajo. 

 

Las que tengan por motivo la suspensión del 
contrato de trabajo por maternidad, adop-
ción, acogimiento o riesgo durante el em-
barazo. 

Las autorizadas en las correspondientes dispo-
siciones laborales con derecho a retribu-
ción. 

 
Es importante insistir en que no se trata de que 
el grado de discapacidad del 65 % se acredite 
en el momento de acceder a la pensión de jubi-
lación, sino durante el tiempo de prestación 
laboral. El legislador recompensa el sobrees-
fuerzo de trabajar con una discapacidad del 65 
% o más. 
 
El período de tiempo en que resulte reducida la 
edad de jubilación del trabajador, se computa 
como cotizado al efecto de determinar el por-
centaje aplicable para calcular el importe de la 
pensión de jubilación, pero exclusivamente a 
este efecto y ningún otro. 
 
La aplicación de los citados coeficientes reduc-
tores de edad no puede dar ocasión a jubila-
ción con una edad inferior a los 52 años. 
 
Tales coeficientes reductores no pueden ser 
tenidos en cuenta a efectos de acreditar la 
edad exigida para acceder a la jubilación par-
cial, ni a los beneficios establecidos por acce-
der a la jubilación a edad superior a la estable-
cida como ordinaria, ni para acceder a la jubila-
ción anticipada. 

Presidente Comite  Jurí dico FEDDF 

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 siguiente reflexión me la hice yo hace 

mucho tiempo, tras numerosas 

decepciones, sobre la Administración 

Pública y su capacidad de hacer de este 

mundo un lugar más accesible. Se puede 

resumir en la frase: no hacen falta más 

leyes para proteger y empoderar a las 

personas con discapacidad, lo que 

realmente hace falta es que se cumplan. 

Y eso de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes es una 

terminología ya manida, pero no 

efectiva en cuanto a accesibilidad; 

porque a la hora de la verdad, en la 

mayoría de ocasiones, la accesibilidad se 

queda en el papel y no se traslada al 

mundo tangible, que es donde hace 

realmente falta. 

 

El último ejemplo de incumplimiento de 

las leyes se pondrá de manifiesto el 

próximo cuatro de diciembre del 

presente año. Efectivamente, el Texto 

Refundido de la Ley de Derechos de las 

Personas con Discapacidad, definía ese 

día como el último día del plazo 

concedido para que todas las 

edificaciones, nuevas, pero sobre todo 

antiguas, incluyeran totalmente a la 

accesibilidad en sus entornos y/o, como 

mínimo, los “ajustes razonables” para 

poder disfrutar los espacios, viviendas, 

edificios públicos y demás instalaciones 

en igualdad de condiciones 

que el resto de las personas, 

que por suerte, no tienen 

ningún tipo de discapacidad. 

 

Curiosamente, este plazo fue 

determinado en 2013, hace 

ya casi cuatro años, que, 

aunque era de por sí un plazo 

ajustado, estaba en sintonía 

con la nueva tendencia que 

el Estado quería inducir en 

nuestro país: la rehabilitación 

y regeneración urbana. Por 

esta cuestión, se estableció el 

plazo de cuatro años, para que 

progresivamente, con etapas realistas y 

alcanzables, se fuese avanzando en la 

mejora del deplorable estado actual, en 

cuanto a accesibilidad urbana y 

edificatoria se refiere. 

 

El resultado: una vergüenza. No porque 

no se haya alcanzado el objetivo en el 

plazo que obligaba la ley (por otra parte, 

obligatoria para todo el mundo), sino 

porque nunca hubo intención de 

cumplirlo. Los primeros, los edificios 

públicos antiguos que gestiona la 

administración, que son los que deben 

dar ejemplo, pero que lo van a 

incumplir, casi con toda seguridad, en 

una proporción escandalosamente alta.  

 

Toda vez que he advertido sobre este 

asunto, en numerosas entrevistas con 

representantes públicos, la respuesta ha 

sido siempre el silencio. Un silencio que 

mostraba un vacío en alternativas y 

propuestas. Un silencio que ensordecía 

con la indiferencia o incapacidad de 

abordar un problema que no se iba a 

resolver únicamente con la ley objeto de 

este pequeño artículo. En definitiva, una 

disposición legal a la que todo el mundo 

ha hecho el vacío, que muchos no 

sabían que existía y que los que la 

conocían, no han podido o querido 

cumplir. ¿Cómo voy a pedirlo entonces a 

una comunidad de propietarios si los 

que deben dar ejemplo no tienen 

intención de hacerlo? 

La ley no dice qué pasará si no se 

cumple el plazo que acaba el cuatro de 

diciembre. Pero aunque el derecho 

español posibilite la denuncia y la multa, 

no es el camino que, creo, se deba 

recorrer o al menos, no el que yo 

quiero. Entiendo más productivo 

trabajar de manera transversal con 

todas las disciplinas y responsables 

capacitados y concienciados en un fin 

común y necesario para la inclusión de 

todas las personas, en igualdad de trato 

y oportunidades. 

 

Es por eso que no hacen falta más leyes. 

Lo que hace falta es tener presentes los 

objetivos, poner medios y cumplir con la 

ley, porque más brindis al Sol y más 

fotos para la galería no son necesarios.  

 

Las dificultades de la gestión 

administrativa en España han alcanzado 

límites insospechados.  Soy consciente 

de que es muy fácil hablar cuando se 

está en el lado del ciudadano y no en el 

lugar de la persona que tiene que 

ponderar las opciones, pero, no se 

puede permitir que se dicten leyes para 

nada o que no existan alternativas 

reales para disminuir su 

incumplimiento. Esta 

indolencia condena a las 

personas con algún tipo de 

discapacidad a seguir viviendo 

sin libertad, porque, como 

decía Ramón Sampedro “sin 

libertad, lo que vivo no es mi 

vida”. 

Arquitecto 

POR ANTONIO CORBALÁN 
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Fremap, entidad colaboradora con la Seguridad Social, que gestiona y protege las contingencias de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, a través de su Comisión de Prestaciones Especiales y 

conjuntamente con la FEDDF, viene realizando en los últimos años diferentes actividades deportivas para personas con 

discapacidad física, enfocadas a mutualistas, personas que han tenido un accidente laboral desarrollando su trabajo. Su 

objetivo principal consiste en la búsqueda de una vía de rehabilitación a través del deporte, convirtiéndolo en un 

continuo quehacer de su vida diaria.  

 

Detallamos algunas de las actividades que se han realizado durante los últimos meses: 

 

DESCENSO DEL RIO SELLA ADAPTADO 
 

La actividad “Descenso del Sella” se realizó la última semana de Julio. Los asistentes pudieron disfrutar de tres días de 

deporte y naturaleza, participaron 60 mutualistas. Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:  

 

Actividades de mañana:  

1ª Jornada  Viernes - Multi-deporte Adaptado - Polideportivo. 

2ª Jornada  Sábado - Senderismo - Senda Verde. 

3ª Jornada  Domingo - XXIV Descenso del Rio Sella Adaptado. 

 

Actividades de tarde: 

1ª Jornada  Viernes - Visita al Santuario de Covadonga y Cangas de Onís.  

2ª Jornada  Sábado - Visita a quesería de Cabrales.  

 

IMÁGENES ACTIVIDAD               

 

MULTI-DEPORTE ADAPTADO
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SENDERISMO - SENDA VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCENSO DEL SELLA 
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CAMINO DE SANTIAGO 

La actividad Camino de Santiago, realizado en los meses Abril y Mayo, tuvo este año, 2017, a dos grupos de 

mutualistas que pudieron disfrutar de la experiencia. 

Recorrimos el trayecto a pie desde Astorga a Santiago de Compostela, provincias de León y Galicia, un total de 235 

kilómetros de los que hicimos un máximo de 35 kilómetros (siete al día), dividido en 5 etapas de las 11 que 

existen, pasando, entre otras, por las localidades de Astorga,  Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Sarria, Lugo, Palas 

de Reis, Arzúa y Santiago de Compostela. 

 

1ª Jornada – Martes 18 de Abril – Astorga / Ponferrada / 53,7kms. 

(Tramo Accesible: Astorga – Santa Catalina de Somoza // 9,5km. Tierra Compacta) 

2ª Jornada – Miércoles 19 de Abril – Ponferrada / Sarria / 95,1kms.  

(Tramo Accesible: Villa Franca del Bierzo – Trabadelo // 12km. Asfalto) 

3ª Jornada – Jueves 20 de Abril – Palas de Reis / Arzua / 28,7kms.  

(Tramo Accesible: Casanova – Melide // 9,3km. Tierra Compacta y Asfalto) 

4ª Jornada – Viernes 21 de Abril – Arzua / Santiago / 39,1kms.  

(Tramo Accesible: O Pedrouzo – Labacolla) // 10km. Tierra Compacta y Asfalto) 

5ª Jornada – Sábado 22 de Abril – Santiago de Compostela 4kms.  

(Tramo Accesible: Xunta de Galicia – Plaza del Obradoiro // 4km.) 

Además, por la tarde pudimos disfrutar de las siguientes visitas: 

Museo de Energía “La Fábrica de la Luz” (Ponferrada). 

Ciudad de Lugo “Muralla Romana, Catedral y Museo Provincial”. 

Museo “Vivente Do Mel” (Arzua). 

 

 

IMÁGENES ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

           

                  

 



BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 
 

23 

 

 

BALNEARIO DE OURENSE  
 

La actividad Balneario, se realizó a mediados de Julio, con 

un total de 25 mutualistas. El lugar elegido fue el 

Balneario de Arnoia, un lugar perfecto para el disfrute de 

estas actividades. A continuación, detallamos el planning 

que siguieron los participantes: 

 

LUNES 

Mañana: Consulta médica, tratamiento termal y disfrute 

libre de piscinas termales. 

Tarde: Visita al casco viejo de Ourense y entrada en la 

Catedral. 

 

MARTES 

Mañana: Tratamiento termal y disfrute libre de piscinas 

termales.   

Tarde: Visita a Ribadavia y cata de vino. 

 

MIÉRCOLES 

Mañana: Tratamiento termal y disfrute libre de piscinas 

termales.   

Tarde: Paseo por Melgaco (Portugal). 

 

JUEVES 

Mañana: Tratamiento termal y disfrute libre de piscinas 

termales.  

Tarde: Visita a Ribeira Sacra.  

 

VIERNES 

Mañana: Disfrute libre de las piscinas termales.  
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Comite  Jurí dico FEDDF 

POR PACO IDÁÑEZ 

Aunque con una demora de 25 años, estamos de enhorabuena y os explico el motivo: 

Allá por el año 1995 se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Esta Ley, entre 

otras, viene a regular cuáles son las características que deben cumplir las personas 

que, por sorteo, han ser miembros de un Jurado, el cual determinará la culpabilidad o 

no de un sujeto en la comisión de determinados delitos (como por ejemplo un 

asesinato). 

La Ley del Jurado establecía que para ser miembro del Jurado la persona debía 

“No estar afectado por discapacidad física o psíquica que impida el 

desempeño de la función de jurado”. ¿Discapacidad física? Incomprensible. 

Así, nos podíamos encontrar con la injusta y desigual situación de que 

una persona con discapacidad física fuera descartada como miembro de 

un Tribunal del Jurado. A modo ejemplo, si Stephen Hawking fuera 

español y resultara elegido, no estaría capacitado para ser miembro 

de un Jurado en España… entiende quien escribe estas líneas que 

sobran las palabras. 

La nueva normativa, Proposición de Ley Orgánica de 

modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 

Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las 

personas con discapacidad sin exclusiones, en trámite de 

aprobación, que en breve entrará en vigor, ya no hace referencia a discapacidades de 

ningún tipo. Se adecua al sentido común y, exclusivamente, exige para ser miembro 

del Tribunal del Jurado “contar con aptitud suficiente”, incluso, va más allá, hace 

referencia expresa a las personas con discapacidad, indicando que, por el mero hecho 

de serlo, no podrán ser descartadas para este cometido, reconociendo que la 

Administración de Justicia deberá “proporcionar los apoyos precios, así como 

efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este 

cometido”.  

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/

BOCG_D_12_159_1313.PDF 

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_159_1313.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_159_1313.PDF


 

25 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “FEDDF” PASIÓN POR EL DEPORTE 

Vicepresidente  FEDDF 

POR PORFIRIO HERNÁNDEZ 

-¿Vienes? 

-No, no me apetece. 

-¡Qué raro! ¿Estás bien? 

-Sí, sí, no te preocupes. Hace demasiado calor y habrá mucha 

gente. 

-Vale, vale.  Pues volveré sobre las dos y media. Si puedes ir 

calentando la comida. Está ya preparada. 

-Sí, tranquila. Vendréis a mesa puesta. 

 

Si que es raro. No ir a la playa. Impensable para mí. Nunca 

imaginé que llegaría a no apetecerme. De crío iba al agua a 

cuatro patas, arrastrando las piernas que ya no querían fun-

cionar. En aquellos tiempos, apenas había gente, nos conocía-

mos todos y más a mí. La gente me quería y admiraba que, en 

mi situación y tan pequeño, entrara en esa mar brava, peli-

grosa, decían. Con esas enormes y fuertes olas que a todos 

arrastraban. Pero para mí era libertad. Allí mis piernas no 

eran un lastre, eran parte de mi cuerpo zarandeado. La mar 

no tenía piedad conmigo. Era uno más. Sin embargo,  no me 

sentía maltratado, bien al contrario, me hundía, me lanzaba 

hacia fuera, volatines, revolcones. Esa fuerza inmensa ante la 

que solo podía rendirme, dejarme en sus brazos y que hiciera 

de mí lo que quisiera, porque era uno más. Ya nunca nadie 

me ha tratado así, nunca nadie me ha hecho sentir tan suyo, 

tan igual. Ver venir esas enormes olas, saber que estás solo, 

que nadie me va a decir ¿te ayudo?, nadie va a tratar de le-

vantarme del suelo, nadie me va a ceder su silla. Prepararte a 

su abrazo fuerte, casi brutal, pero ¡tan lleno!, ¡tan para mí 

sólo! 

 

Horas de playa. El verano no tenía sentido sin eso. Era la liber-

tad. Y hoy no me apetece. 

 

Salgo aunque el pueblo no está muy preparado para mover-

me con la silla, pero me estoy deprimiendo y necesito esca-

par. No sé exactamente de qué. No tengo nada de qué que-

jarme o quizá sí.  

 

La vida no es fácil. Sales de ese pequeño mundo de la infan-

cia, donde te sientes uno más, apenas alguna mirada de pie-

dad, para sumergirte en ese otro de la vida adulta, duro, de-

sigual, poco receptivo a lo diferente… Y eso que pronto en-

contré en la natación adaptada un pequeño refugio. En el 

agua estaba con mis iguales y, como en la mar, no había dife-

rencias. Tocaba luchar para llegar lo más lejos posible. No me 

fue mal. Algunas medallas, el reconocimiento general, mi au-

toestima volaba. 
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Pronto, todo eso pasó, entonces sí que me vi desnudo ante 

esta vida que diferencia, margina, obstaculiza… que te lo pone 

muy difícil, no para vivir, sino para sobrevivir.  

 

Bueno… tampoco me puedo quejar. Apareció Marta, encontré 

un trabajo y vivo. Vivo como casi todos y quizá como a casi 

todos, estos días tontos me desnudan. Me tapan con un man-

to oscuro y la vida me parece vacía. Acabada. No tiene senti-

do. 

 

La puerta del ascensor siempre me cuesta. Es pesada y retirar 

la silla abriéndola, es una maniobra que estos días de manto 

oscuro, parece imposible. 

 

-¡Espera que te ayudo! 

 

Es el vecino. Una persona joven, amable y cordial. Él también 

es deportista y nos gusta comentar nuestras experiencias. En 

realidad, creo que es porque siempre expresa su admiración 

por lo que hago y he hecho y eso me halaga. Baja conmigo y 

hablamos del tiempo y de la cantidad de gente que viene los 

fines de semana. A él la playa no le gusta. Nos despedimos 

enseguida, no tengo ganas de hablar. El manto oscuro es im-

pertinente y hasta mal educado. 

 

He empezado a mover las ruedas con toda mi fuerza y no sé 

por qué. Ni tan siquiera sé a dónde voy. Hasta la luz es distin-

ta, me deslumbra. Hace mucho calor y ya estoy empapado. 

Me quito las gafas, se llenan de sudor y no veo nada. Sin ellas 

todo es borroso, los límites de todo se difuminan, se mezclan 

árboles y hierba, cielo y casas, sobre todo las blancas, porque 

con este calor, está esa sedosa niebla.  

 

Siempre me ha dado un poco de miedo. Amenaza cambios 

bruscos. Vientos de galerna. Nubes invadiendo a la carrera el 

cielo de la playa, como desesperadas huyendo del monstruo 

que las persigue. Incluso a la mar se le rizan las olas ante eso 

que va a venir. Da miedo. Me da miedo. Además, la gente 

recoge todo. 

 

-¡Venga vamos, vamos que viene galerna! 

 

Y ese miedo me ha marcado siempre. Ese miedo a lo descono-

cido, a lo imprevisto, a lo nuevo, al cambio. Y nunca he visto a 

esa amenazadora dama. La galerna. He sentido su viento, la 

oscuridad por las nubes, sus mayores o menores destrozos, 

pero nunca la he visto. Y quizá sea eso lo que tanto pánico me 

produce. Esperar lo que no llega, pero sabes que va a llegar. 

De la enfermedad que me dejó las piernas flacas, solo recuer-

do o mejor siento, el miedo que me produjeron las pesadillas, 

las alucinaciones por la alta fiebre. Pues es esa la sensación 

que revivo. 

 

Como empujado por un impulso primitivo e inconsciente, sin 

apenas enterarme, estoy mirando la mar. Estoy frente a ti. Y 

es que hoy es un día de esos. Necesito hablar contigo. Necesi-

to que me des tu opinión. Tú siempre sincera, aunque duela. 

Una vez más. Sin piedad. Sin misericordia. Pero con ese fuerte 

abrazo con el que me zarandeas y con el que me acoges. 

Quiero nadar entre tus olas, volver a sentir la libertad que mis 

brazadas encontraban entre tus brazos. 

 

Si tienes razón… Ya está. Nadie puede pedirme más porque ya 

no queda nada. No sé si lo he hecho bien o mal. Supongo que 

de todo habrá. Pero ya se acabó. 

 

Solo tengo que empujar las ruedas. Una sola vez más. Es sufi-

ciente. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6eXYsfzWAhWKZVAKHajpCiIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.funzug.com%2Findex.php%2Fadventure%2Fswimming-under-the-waves.html&psig=AOvVaw0G3dL_Y_-svEWGeCa1nOMS&ust=150
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Una vez más, buenas a todos.  

 

Durante el periodo estival, pocas o ninguna novedad han llamado mi 
atención, por ello, tentado he estado de escribir sobre la situacion en 
Cataluña y alguna otra noticia de ámbito nacional, algo que he descarta-
do finalmente.  

 

Estando a las puertas de los Juegos Paralímpicos de Invierno y de una 
nueva temporada de esquí y snow, aprovecharé estas líneas que me 
cede la FEDDF, para transmitir públicamente el apoyo a esta modalidad 
tan olvidada por tantos (entre los cuales me incluyo). 

 

No se si lo sabéis, pero la FVDA y el CDIA tienen firmado un acuerdo de 
colaboración para la potenciación, iniciación y tecnificación de los de-
portes de invierno. Este acuerdo nos ha permitido acercarnos a un mun-
do nuevo e ilusionante, donde gente como Andrés Gómez y su equipo 
de trabajo, realizan una extraordinaria labor. 

 

No olvidemos que en este país, los deportes de invierno, aún habiendo 
sufrido un auge en los últimos tiempos, siguen siendo minoritarios. Por 
ello, cabe destacar, que la gente del CDIA haya conseguido seguramente 
con dos deportistas plaza para los siguientes Juegos Paralímpicos de In-
vierno. Sin desmerecer a Víctor González y a Astrid Fina, los cuales me 
consta han trabajado duramente durante este último ciclo paralímpico, 
si me gustaría resaltar la enorme labor del equipo de trabajo del CDIA, 
que sin apenas presupuesto (para lo costoso que resulta esta disciplina) 
y teniendo que multiplicarse en funciones, técnicas y comerciales, han 
conseguido convertir un sueño en una realidad prometedora.  

 

Siempre le digo a mi amigo Andrés que un deporte que se practica en 
mallas y que no sea la halterofilia, esta más cerca de la actividad física 
que del deporte; pero siendo justos y serios, el trabajo que realizan en 
el centro es espectacular.  

 

Por eso, y antes de despedirme, aprovecho para invitaros a to@s al Va-
lle de Arán a conocer y disfrutar de un enclave precioso donde los haya 
y, si de paso sois de los que pensáis que las mallas os quedan bien, es-
quiar. Hacedlo antes de que igual nos haga falta el pasaporte jajaja… 

 

 

 

SANDO 
 

 JAVIER SANDOMINGO 
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