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La FEDDF afronta su 50 aniversario. Cinco décadas, que se dice pronto, 

desde que un grupo de ilusionados emprendedores, desafiaran 

en 1968 la difícil tarea de promover el deporte adaptado entre el 

colectivo de personas con discapacidad física. Y digo difícil, ya que no 

eran tiempos donde el deporte y la actividad física adaptada fueran la 

mayor preocupación de nuestro colectivo, con ciudades totalmente 

inaccesibles, nulo apoyo a la financiación de material ortopédico, 

ausencia de programas de integración escolar o laboral y un largo 

etcétera.

Aun así y con muy pocos recursos, esta Federación se puso en marcha 

y, poco a poco, fue dando cabida a las Federaciones Territoriales 

en un principio y Autonómicas más tarde. Empezó a organizar las 

competiciones de ámbito estatal de varios deportes, nació la Liga de 

Baloncesto e, incluso, para aquellos/as que reunían las condiciones 

más óptimas de preparación, consiguió cobertura internacional en los 

primeros eventos a los que España acudía como país participante.

Es indudable que los que en estos momentos vivimos la actual 

situación del deporte adaptado y paralímpico, nunca debemos olvidar 

esos comienzos. Ahora nuestros/as deportistas gozan de programas 

de apoyo a la preparación de la alta competición, el calendario de 

eventos es el más numeroso de los últimos años, el reconocimiento 

social y mediático de sus éxitos y logros cada vez va en aumento y, cada 

cuatro años, ya sean de verano o invierno, los Juegos Paralímpicos se 

convierten en centro mundial del deporte… sin adjetivos, como diría 

nuestro añorado Juan Palau.

Durante este año estamos recordando historias y vivencias de todo 

tipo de los/as que han sido protagonistas en este camino. Queremos 

colocar el broche final, como corresponde a estas bodas de oro 

de la FEDDF, con dos actos que se celebran en el mes de octubre. 

Nuestra intención es reunir, por un lado, a los distintos estamentos 

que han hecho posible este recorrido del deporte adaptado en 

el ámbito federativo y, por otro, acercar a la población en general 

todas las posibilidades de práctica deportiva que una persona con 

discapacidad física tiene a su alcance. 

Y, recordad, solo estamos hablando de los primeros 50 años, aún nos 

queda, con toda la ilusión del principio, mucho por andar o “rodar”, 

según los casos.
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Hablar de la FEDDF es hablar del deporte paralímpico y del 
deporte de personas con discapacidad en general en España. 
Cuando en 1968 pioneros como Juan Antonio Samaranch, 
Guillermo Cabezas y Juan Palau tuvieron la visión de crear la 
Federación Española de Deportes de Minusválidos estaban 
adelantándose a lo que sería el movimiento paralímpico 
en España: una casa común del deporte de personas con 
discapacidad, asimilando una estructura lo más parecida posible 
a la del deporte olímpico. Bien es cierto que veníamos con un 
poco de retraso con respecto a otros países, principalmente 
anglosajones, centroeuropeos y nórdicos, en los comienzos 
del deporte paralímpico, pero la instauración de una estructura 
federativa sólida fue el necesario pistoletazo de salida en esta 
carrera en nuestro país. 
Se pusieron los primeros ladrillos a una casa que hoy se 
muestra como un edificio moderno, accesible y atractivo para 

los ciudadanos, que cada vez quieren asomarse más a ver a sus habitantes: deportistas 
de élite con discapacidad que transmiten como nadie mensajes y valores enormemente 
apreciados. 
Pero no fueron tiempos fáciles. La España de la transición probablemente pensaba que 
tenía muchas otras prioridades y encontrar financiación e igualdad de oportunidades 
para que las personas con discapacidad hicieran deporte no fue un camino de rosas. 
Como tampoco lo fue que se empezara a reconocer entre los ciudadanos y en los 
medios de comunicación los éxitos de los deportistas españoles que en aquellos años 
ya comenzaban a llegar. Yo tuve la suerte de vivir en primera persona este proceso, 
a veces duro pero muchas otras muy gratificantes, desde el Negociado de Deportes 
de la ONCE, cuyos deportistas eran parte integrante de la FEDM. En Seúl 1988, como 
responsable de la expedición española, pudimos vislumbrar lo que iba a venir después, 
el despegue del deporte paralímpico a escala mundial. 
En los 90 se crearon las federaciones deportivas según el tipo de discapacidad y la 
FEDDF, heredera de la FEDM, se fue erigiendo en el adalid de la defensa -allá donde 
haga falta- del derecho de las personas con discapacidad física a hacer deporte, y a 
hacerlo en las mejores condiciones, con estructuras profesionales, acorde a los días de 
hoy.
Y entonces llegó Barcelona 92 y lo cambió todo. Desde los Juegos Paralímpicos en 
España cambió la concepción de la ciudadanía hacia el deporte paralímpico y hacia las 
personas con discapacidad en general. 
Los éxitos internacionales continuaron llegando y los deportistas de la FEDDF siempre 
han sido la vanguardia en cuanto a rendimiento en el seno del Equipo Paralímpico 
Español y en otras citas de altísimo nivel. Pero también llegaron los éxitos dentro de 
nuestro país, con un gran nivel en la organización de las competiciones de todos los 
deportes dependientes de la federación, entre las que me gustaría destacar la liga 
nacional de baloncesto en silla de ruedas, con decenas de equipos y varias divisiones, 
en toda España y a lo largo de muchos años. 
La creación del Comité Paralímpico Español en 1995 o del Plan ADOP en 2005 son 
decisivos pasos adelante en nuestro movimiento y en ellos siempre la FEDDF ha tenido 
un papel de protagonista principal. Igualmente sucede en el peso que actualmente tiene 
nuestro sector en cuanto a interlocución ante el Consejo Superior de Deportes y otros 
estamentos de la sociedad, así como en el tratamiento de igual a igual que se tiene con 
respecto al resto de federaciones deportivas españolas.
Enhorabuena, FEDDF, por estos primeros 50 años. No son más que el principio de otros 
muchos que vendrán de trabajo para tratar de conseguir la plena igualdad de trato y de 
oportunidades entre TODOS los deportistas. Tengan o no tengan discapacidad.
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Piñeiro
Presidente del Comité 
Paralímpico Español

Con motivo del 50 Aniversario de la Federación Española 
de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), 
con gran placer extiendo mis felicitaciones en nombre de la 
Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas 
(IWBF).

Este hito ofrece una maravillosa oportunidad para reflexionar 
sobre la historia de la FEDDF y las importantes contribuciones 
que ha hecho promoviendo el deporte, incluido el baloncesto 
en silla de ruedas, entre personas con discapacidades físicas, 
no solo en España, sino en todo el mundo.

El esfuerzo en desarrollar el baloncesto en silla de ruedas dentro 
de su país ha sido claro y ha logrado grandes resultados en el 
escenario internacional con su equipo masculino progresando 
en la clasificación para terminar cuarto en el Campeonato 
Mundial 2014 y además creando historia ganando la medalla 
de plata en los Juegos Paralímpicos Rio 2016. También ha sido 
muy agradable poder dar la bienvenida a su equipo nacional 
femenino en el mundial en Hamburgo, con un magnífico 
séptimo puesto.                    

Al cumplir 50 años de éxito, pueden estar extremadamente orgullosos del legado 
que ya han establecido, con una liga profesional consolidada y la Copa del Rey de 
baloncesto en silla de ruedas, que son testimonio del buen trabajo de la Federación.

Como Presidente de la IWBF, me gustaría agradecer el apoyo continuo de la 
FEDDF a nuestro deporte, no solo ha organizado grandes competiciones de clubes 
sino campeonatos internacionales exitosos como el Campeonato Europeo y el 
Campeonato Europeo U22 masculino, que han ayudado a elevar el nivel de nuestro 
deporte y garantizar eventos de espectro mundial para nuestros deportistas.

Me gustaría desearles buena suerte a la FEDDF en el futuro, y estoy seguro de que 
la Federación continuará su buen trabajo para liderar e impulsar el deporte para 
personas con discapacidad en España.

Saludos cordiales,
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Presidente
Federación 
Internacional de 
Baloncesto en Silla 
de Ruedas (IWBF)
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La Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF) organizó el 
pasado 7 de octubre la jornada “50 años de 
deporte sin adjetivos”.
La jornada tuvo el objetivo de sensibilizar a la población en general sobre las barreras 
que encuentran en el día a día las personas con discapacidad física, así como los 
beneficios que supone para este colectivo la practica del deporte como medio de ocio 
e integración.

“50 años de deporte sin adjetivos” fue impulsada y desarrollada por la FEDDF en el 
marco de la celebración de su cincuenta aniversario. 

Durante la jornada se desarrollaron diferentes talleres al aire libre sobre deportes 
adaptados en los que todas las personas que lo desearon pudieron practicarlos en 
igualdad de condiciones que los deportistas con discapacidad. 

El Paseo del Prado de Madrid fue el escenario elegido para esta jornada inclusiva en 
varios deportes adaptados como atletismo, boccia, bádminton, tenis de mesa, ciclismo, 
esgrima, rugby, hockey, baloncesto, voleibol, slalom, tiro con arco y fútbol, entre otros.

Miles de personas se divirtieron en esta actividad compartiendo espacios y materiales 
con destacados deportistas de la FEDDF.

Además, el Palacete de los Duques de Pastrana acogió un emotivo acto conmemorativo 
de estas cinco décadas de deporte para personas con discapacidad física en nuestro 
país, uniendo distintas generaciones de deportistas, técnicos y dirigentes, que han 
hecho posible con su trabajo y dedicación, que el deporte adaptado tenga en estos 
momentos el reconocimiento social que se merece. 

La Presidenta del Consejo Superior de Deportes, Dña. María José Rienda y el Presidente 
del Comité Paralimpico Español, D. Miguel Carballeda, no faltaron a la cita, donde el 
Presidente de la FEDDF, D. José Alberto Álvarez ejerció de anfitrión y la deportista Dña. 
Teresa Perales representó al colectivo de deportistas con discapacidad física, que en 
estos cincuenta años, 97 deportistas han logrado medalla en los Juegos Paralímpicos.

Una efeméride muy especial para el deport español, una celebración de “50 años de 
deporte sin adjetivos”.



CALENDARIO 
DE COMPETICIÓN 2018 - 2019 

COMPETICIÓN INICIO FINAL LOCALIDAD DEPORTES
10ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II 
OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN SI-

LLA ASOCIACIÓN IN
22/03/2019 24/03/2019 SEVILLA pádel

2ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 16/03/2019 17/03/2019 Monachil deportes 
invierno

CONCENTRACION ESQUI ALPINO - 
Test Físico 14/03/2019 19/03/2019 Monachil deportes 

invierno
9ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - II 
OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN SI-

LLA CIUDAD DE MURCIA
08/03/2019 10/03/2019 MURCIA pádel

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCO-
LAR DE NATACION POR SSAA 02/03/2019 03/03/2019 VALLADOLID natación

COPA.S.M. EL REY BALONCESTO SR 23/02/2019 24/02/2019 *VALENCIA baloncesto s.r.
8ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - IV 
OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN SI-

LLA VILLA DE GETAFE
08/02/2019 10/02/2019 GETAFE pádel

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCO-
LAR DE BSR 02/02/2019 03/02/2019 MOSTOLES baloncesto s.r.

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 26/01/2019 27/01/2019 BAQUEIRA 
BERET

deportes 
invierno

CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE 
NATACION POR CATEGORIAS DE 

EDAD
26/01/2019 27/01/2019 VALDEMORO natación

CONCENTRACION ESQUI ALPINO - 
Test Físico 21/01/2019 25/01/2019 Viella deportes 

invierno
CONCENTRACION ESQUI ALPINO - 

Test Físico 18/12/2018 23/12/2018 Viella deportes 
invierno

7ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I 
OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN SI-

LLA “TIERRA DE GIGANTES”
14/12/2018 16/12/2018 CAMPO DE

 CRIPTANA pádel

6ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I 
OPEN NACIONAL DE PADEL EN SI-
LLA CIDADE DE NARON - PREDIF 

GALICIA

30/11/2018 02/12/2018 NARON pádel

5ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - I 
OPEN NACIONAL DE GAVA DE PÁ-

DEL EN SILLA
16/11/2018 18/11/2018 GAVÀ pádel

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS DE 

POWERLIFTING 2018
26/10/2018 27/10/2018 MADRID powerlifting

4ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - III 
OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN SI-

LLA COS
26/10/2018 28/10/2018 BENIPARRELL pádel
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>> MEJOR DEPORTISTAPREMIOS JUAN PALAU 2018

Nuestra galardonada fue deportista en activo 
antes de su entrada en el deporte adaptado, 
desde el año 2000 hasta el año 2011, practicó 
kárate, natación, tenis e hípica.
 
En 2014 comenzó la etapa en el mundo del 
atletismo adaptado, se incorporó al Club de 
Atletismo Majadahonda y entró a formar par-
te del equipo de Jóvenes Promesas Paralímpi-
cas Liberty Seguros. Su crecimiento deportivo 
fue tal, que en 2016 participó en los Juegos 
Paralímpicos de Rio, donde obtuvo un diplo-
ma al finalizar quinta en la prueba de los 400 
metros lisos. Ese mismo año se incorporó al 
Club Atletismo Las Rozas Miacum. 

El pasado año comenzó a 
brillar en el panorama inter-
nacional, fue convocada 
para el Campeonato del 
Mundo de Atletismo Adap-
tado celebrado en Londres, 
donde ganó dos medallas 
de bronce, en las distancias 
del 200 y 400 metros.

A nivel nacional, consiguió 
ser Campeona de España y 
con ello medalla de oro, en 
el 100, 200 y 400, finalizan-
do el año 2017 con la se-
gunda mejor marca mun-
dial en el 200 y 400 y la 
tercera en el 100.

Así pasó a ser considerada 
la Mejor Atleta Paralímpica 
de la Federación Madrileña 
de Atletismo y el Premio 
Siete Estrellas de la Comu-

nidad de Madrid. Si, además, unimos el gran 
impacto mediático que supuso su aparición 
en un anuncio de una conocida marca de 
bebida isotónica, y un especial don para el 
baile que le ha llevado a tener más de 19 
millones de visitas en redes sociales, esta-
mos ante un referente en la actualidad del 
deporte adaptado en nuestro país.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” a la Mejor Deportista 2017 a: 
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Dña. SARA ANDRÉS BARRIO 

>> MEJOR TÉCNICO / ÁRBITROPREMIOS JUAN PALAU 2018

En la presente edición el galardonado en 
esta categoría ha recaído en un técnico de-
portivo. 

Licenciado en INEF, es Máster de Alto Ren-
dimiento Deportivo por el COE y Máster en 
Educación Secundaria por la UNIR, siendo 
profesional en el ámbito de los deportes de 
invierno durante más de doce años.  Profe-
sor del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (CAFD) en la Fundación 
Tecnocampus Mataró, en la asignatura de 
Actividades en el Medio Natural, es el Coor-
dinador en la Escuela de Técnicos Deporti-
vos del Valle de Aran (ETEVA), acreditando 
formación en los niveles TD1, TD2 y TD3 de 
deportes de invierno y montañismo.

Es Seleccionador del Equipo Nacional de 
Snowboard Paralímpico desde la tempora-

da 2012, tanto para la FED-
DF como para la Federación 
Española de Deportes de 
Personas con Parálisis Ce-
rebral y Daño Cerebral Ad-
quirido; tal y como él mismo 
ha manifestado, “todo un 
reto, solo dos años para 
clasificarnos para los Jue-
gos, montar un equipo, en-
contrar deportistas, hacer 
las pruebas de selección… 
teníamos los tiempos muy 
justos y las exigencias eran 
importantes. Sudamos para 
llegar a Sochi”. Sus respon-
sabilidades como técnico 
del CDIA van desde la pre-

paración técnica de los deportistas, hasta la 
gestión del equipo, los viajes, presupuesto, 
selección de deportistas, etc. Durante el pa-
sado año, obtuvo grandes resultados en la 
Copa del Mundo de Big White (Canadá), con 
un segundo y tercer puesto de Astrid Fina, 
que confirmó su clasificación junto a Vic 
González para los Juegos de Pyeongchang 
del presente año.  A día de hoy considera 
que tiene riders currantes y con ganas de 
snowboard, en lo que mucho tiene que ver 
nuestro galardonado, con su extraordinaria 
personalidad para hacer piña allá donde se 
encuentre.  

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” al Mejor Técnico 2017 a:

D. ALBERT MALLOL SOLERdía



>> MEJOR ENTIDADPREMIOS JUAN PALAU 2018

La galardonada es esta edición, es una entidad 
sin ánimo de lucro, pionera y referente en Ara-
gón. Desde sus inicios en 1982, promueve, po-
tencia y dinamiza a la población en general y a 
las personas con discapacidad en particular, 
desarrollando proyectos saludables-deporti-
vos de formación y empleo.  Tras más de 36 
años de andadura, ha sido una magnifica he-
rramienta de salud, socialización y mejora de la 
calidad de vida de miles de aragoneses, si bien, 
en este recorrido, debemos diferenciar tres 
etapas: una primera de fundación, creación de 
diversas secciones deportivas y contagio de 
entusiasmo a deportistas, familiares e institu-
ciones; una segunda en la que crecen proyec-
tos deportivos de competición, preparación de 
paralímpicos, primera oficina como sede so-
cial, defensa de la accesibilidad en las instala-
ciones deportivas y sensibilización de la socie-
dad; y una tercera, donde se consolida como 
entidad en todas sus dimensiones, traslada 
sus oficinas y crea el Centro Especial de Em-
pleo “Más Que DXT Aragón”. En cualquiera de 
los tres ciclos, el club crece, tanto en número 
de modalidades y deportistas, como en el de 

técnicos, voluntarios y personal necesario para 
gestionar las mismas. Tiene una dilatada expe-
riencia, ya contrastada, en la organización de 
grandes eventos nacionales e internacionales, 
desarrollo de actividades deportivas y formati-
vas, así como, campañas divulgativas y educati-
vas.  En cuanto a la actividad competitiva, su 
sección más veterana es el baloncesto en silla 
de ruedas, con 548 partidos de liga nacional y 
26 temporadas en la élite, destacando un sub-
campeonato de Liga, dos subcampeonatos de 
Europa en la Copa Willy Brinkmann y dos me-
dallas de bronce en las Copas del Rey. Ha par-
ticipado nueve veces en competiciones euro-
peas, además de realizar un magnífico trabajo 
en la cantera, siendo Campeones de España 
de Escuelas sub-22 en tres ocasiones.

Asimismo, alberga la natación, con más de 
doscientos participantes en sus cursillos y 
una larga lista de medallistas a nivel interna-
cional, el rugby en silla de ruedas y otras sec-
ciones deportivas de competición, como atle-
tismo, tenis de mesa, ciclismo, tenis en silla de 
ruedas, esquí y boccia, sin olvidar, su impor-
tante colaboración con el Gobierno de Ara-
gón en la organización de los Juegos Deporti-
vos en Edad Escolar, dentro del área de 
deporte adaptado.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Pa-
lau” a la Mejor Entidad 2017 a:

Recogió su Presidenta, Dña. María Luisa 
García Lacal 
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CAI DEPORTE ADAPTADO día

>> MEJOR PATROCINADORPREMIOS JUAN PALAU 2018

Nuestro galardonado es una entidad ban-
caria. Ha destacado en el año 2017 por su 
apuesta en tres acciones de alto nivel com-
petitivo de esta Federación. Ambas entida-
des se han unido para impulsar el balon-
cesto en silla de ruedas, contribuyendo así 
su desarrollo y profesionalización. 

Este patrocinio se centró en la Copa de S.M. 
el Rey de baloncesto en silla de ruedas cele-
brada en el mes de febrero en Oviedo, el 
Campeonato de España de Escuelas de Ba-
loncesto en silla de ruedas organizado en 
julio en Sabadell y, una cita muy importante 
en el calendario deportivo del pasado año, 
el Campeonato de Europa de Selecciones 
Absolutas masculinas y femeninas que tuvo 
como sede la isla de Tenerife en el mes de 
junio. Según el barómetro anual sobre pa-
trocinio deportivo en España, elaborado 
por Esade, la Asociación de Marketing de 

España y SPSG Consulting, 
nuestra galardonada es la 
entidad con la quinta marca 
española de referencia a ni-
vel de patrocinios globales. 

Asimismo, ostenta la cuarta 
posición como compañía 
mejor valorada en su apues-
ta por el baloncesto (patro-
cinador de la FEB a través 
de la selección española de 
baloncesto, masculina y fe-
menina y patrocinador prin-
cipal de la Copa del Rey y 
Supercopa ACB). Al mismo 
tiempo, ocupa la tercera po-

sición en relación al deporte paralímpico. 
De igual forma, está presente en multitud 
de eventos de ámbito local y autonómico, 
mediante la financiación de eventos de de-
porte adaptado, canalizada a través de su 
red de oficinas. Engloba multitud de espe-
cialidades deportivas, además del balon-
cesto en silla de ruedas, como son la boc-
cia, vela, pádel, atletismo, hockey y natación, 
por citar algunos ejemplos, sin olvidar, el 
gran número de proyectos creados para la 
difusión y sensibilización, utilizando el de-
porte adaptado como herramienta de nor-
malización e inclusión social.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” al Mejor Patrocinador 2017 a:

Recogió el Presidente de CaixaBank, D. 
Jordi Gual, en la sede de la entidad en 
Madrid.

CAIXABANKdía



>> MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVAPREMIOS JUAN PALAU 2018

Nuestra primera trayectoria deportiva galar-
donada cuenta la historia de un esgrimista en 
activo desde 1963 a 1978, que fue Campeón 
de Cataluña en numerosas ocasiones, en las 
tres modalidades Florete, Espada y Sable, 
además de Campeón de España en la moda-
lidad de Espada y miembro del Equipo Nacio-
nal de Espada. 

Maestro de Armas por la Academia Francesa 
(1974) y Española de Maestros de Armas 
(1975), ha sido Entrenador Nacional de la Real 
Federación Española de Esgrima entre 1974 y 
1993 y Entrenador de la Federación Española 
de Pentatlón Moderno de 1980 a 1988. 

Pero estos méritos solo complementan su in-
tensa actividad en el deporte adaptado, ya 
que nuestro galardonado fundó la Comisión 
Nacional de Esgrima en silla de ruedas de 

esta Federación Española y fue Coordinador 
Nacional de la misma entre 1990 y 2014. Di-
rector del primer Clínic Internacional de Esgri-
ma Adaptada celebrado en España (1990), 
desempeñó la importante labor de técnico de 
Esgrima de la División de Paralímpicos del 
COOB’92, realizando el proyecto final de Es-
grima en Silla de Ruedas de los Juegos Para-
límpicos de Barcelona (1990-91). Además, fue 
Director del Bloc de Deportes de la Mencio-
nada División del COOB’92, coordinando cin-
co disciplinas: Atletismo, Boccia, Ciclismo, Es-
grima y Judo. Bajo su dirección, el Plan 
Nacional de Esgrima Adaptada, patrocinado 
por la Fundación ONCE, se obtuvieron las pri-
meras medallas de la Esgrima española, un 
oro y dos bronces en los Juegos Paralímpicos 
de Barcelona´92.  A partir de aquí, fue miem-
bro del Comité Paralímpico Español desde 
1995 a 2005. 

Elegido Presidente en 1992 de la Comisión In-
ternacional de Esgrima en silla de ruedas 
dentro del seno de la ISMWSF, fue reelegido 
en 1996 en Atlanta, en 2001 en Lonato (Italia), 
en 2005 en Rio de Janeiro y en 2009 en Taipei. 

Finalmente destacar que desempeñó la fun-
ción de Delegado Técnico del Comité Paralím-
pico Internacional para la Esgrima en Silla de 
Ruedas en los Juegos Paralímpicos de Atlan-
ta´1996, Sydney´2000, Atenas´2004, Pe-
kín´2008 y Londres´2012. 

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Pa-
lau” a la Mejor Trayectoria Deportiva 2017 a:
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D. ALBERTO MARTÍNEZ 
VASSALLO día

>> MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVAPREMIOS JUAN PALAU 2018

Nuestro galardonado cuenta con una ex-
cepcional trayectoria en todas las facetas 
del deporte adaptado: deportista paralím-
pico, técnico de deportistas paralímpicos y 
dirigente deportivo. Deportista Internacio-
nal desde 1979 hasta 1988 en la modalidad 
de natación, participó en todas y cada una 
de las citas internacionales de ese periodo: 
Campeonatos Europeos, Mundiales y Para-
limpiadas, logrando en estas últimas tres 
oros, una plata y un bronce. A partir de en-
tonces, empezó su trayectoria como entre-
nador en el Club Natación Don Bosco, 10 
años en los que consiguió muy buenos re-
sultados, llevando al Club a ser Campeón 
Autonómico. Presidente de la Federación 
de Deportes Adaptados de la Comunidad 
Valenciana (FESA) desde su constitución en 
el año 1994 hasta el año 2010. A su vez, du-
rante varios años, fue responsable de la se-
lección de natación adaptada de la Comuni-
dad Valenciana, del programa de 
tecnificación y entrenador de varios nada-
dores paralímpicos. 

FESA bajo su presidencia fue galardonada 
con el Premio Olimpia en 2009. Se trata 
del galardón más importante otorgado en 
el mundo del deporte para personas con 
discapacidad en España. Y es que, bajo su 
dirección, FESA consiguió establecerse 
como referente a nivel nacional, siendo la 
primera Federación “polidiscapacidad”. 
Capitaneó esta tarea con visión integrado-
ra siendo pionero de los procesos de inte-
gración. Propició el acercamiento a cada 
una de las Federaciones unideportivas de 
la Comunidad Valenciana mediante acuer-

dos de colaboración en las especialidades 
de tenis de mesa, natación, vela, triatlón, 
halterofilia, esgrima, tiro con arco, ajedrez y 
actividades subacuáticas. Cabe destacar la 
puesta en marcha de una gran variedad de 
programas de deporte adaptado dirigidos a 
la iniciación, integración, normalización e 
inclusión social de personas con discapaci-
dad, como las Escuelas de Inicio al Deporte 
Adaptado, Programa Hospi-Esport, ESPORT 
A L’ESCOLA o el Pla d’Esports Adaptats en 
Platges Accesibles, por citar algunos ejem-
plos. Finalmente, subrayar que siempre 
tuvo presente fomentar la integración labo-
ral de las personas con discapacidad, así, 
en 1996, FESA se constituyó como Centro 
Especial de Empleo.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” a la Mejor Trayectoria Deportiva 
2017 a:

D. EUGENIO JIMÉNEZ 
GALVÁNía



>> PREMIO A LAS LETRASPREMIOS JUAN PALAU 2018

“No llevan una capa que les haga volar, no se 
hacen invisibles y no traspasan paredes. Sus 
súper-poderes son otros: una gran fuerza de 
voluntad, valentía a la hora de afrontar las ad-
versidades, talento, perseverancia, optimis-
mo, sentido del humor y, sobre todo, un enor-
me espíritu de superación. El deporte es su 
pasión, la palabra imposible no está en su vo-
cabulario y cada día demuestran que los lími-
tes están sólo en nuestra mente”. 

Así se presenta “Superhéroes de incógnito” 
de Ediciones Cydonia, cuya autora es la galar-
donada con el Premio de las Letras este año.

Esta obra recoge 15 historias de superación a 
través del deporte, protagonizadas por algu-
nos de los deportistas paralímpicos españo-

les con mejor palmarés, quienes, pese 
a ello, siguen siendo grandes desco-
nocidos para el gran público. Se trata 
de historias de vida que trascienden al 
deporte. Son ejemplos de lucha, espe-
ranza y positivismo para todos, que la 
propia autora viene contando desde 
hace años en las páginas del diario 
Marca, del que forma parte desde 
2004, uno de los pocos medios que 
con regularidad otorga espacio al de-
porte adaptado y paralímpico en sus 
diferentes variantes y disciplinas. 

“Superhéroes de incógnito” es la pri-
mera incursión de esta periodista ma-
drileña en el mundo literario, un pro-
yecto que refleja su buena sintonía 
con los protagonistas, a los que cono-
ce desde hace años. Además, la auto-

ra se acerca a su entorno para dar a conocer 
el lado más personal de los deportistas y con-
tar anécdotas y detalles de sus vidas hasta 
ahora desconocidos. 

Son 166 páginas que, pueden estar seguros, 
no dejarán indiferente a ningún lector.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan Pa-
lau” de las Letras a:

Recibió el Premio “Juan Palau” en la sede 
de Marca.
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Dña. ALMUDENA RIVERA 
MARTÍNEZ y su libro 

“Superhéroes de 
incógnito”día

>> PREMIO A LAS CIENCIAS PREMIOS JUAN PALAU 2018

El jurado de estos premios valoró la calidad 
de su tesis doctoral titulada “Análisis de la 
competición en natación paralímpica median-
te la metodología de distancias individualiza-
das: Juegos Paralímpicos de Londres 2012”. 
Obtuvo sobresaliente cum laude el día de su 
presentación, el pasado 14 de septiembre de 
2017. Es importante subrayar que ha supues-
to la aplicación de la metodología más avan-
zada en análisis de competición en natación 
de alto nivel, proveniente de la natación con-
vencional, así definida por Santiago Veiga, co-
director de esta tesis. 

Destacaremos tres aspectos significativos:

• En primer lugar, la obtención en convoca-
toria mundial y competitiva, por parte del 
Comité Paralímpico Internacional, de la 
autorización para el desarrollo de la inves-
tigación en la convocatoria mundial de 
proyectos de investigación a desarrollar 
en los Juegos paralímpicos de Londres 

2012, que supuso filmar a los 512 finalis-
tas en el Acuatic Centre de Londres, anali-
zar su nado y emitir un informe de rendi-
miento en base a las variables definidas. 

• En segundo lugar, que, a partir del objeto 
de estudio, se consensuó con el IPC que 
todos los nadadores de todas las finales 
de los Juegos recibirían un informe indivi-
dual de dicha prueba. El desarrollo de es-
tos informes supuso más de dos años de 
trabajo coordinado con la Universidad de 
Manchester. 

• Y, en tercer lugar, la definición de los perfi-
les de rendimiento por clase, nadador, gé-
nero y estilo, en base a esta metodología, 
es presentada y publicada en las revistas 
más prestigiosas a nivel nacional e inter-
nacional. 

Nuestro galardonado, como experto, entre-
nador, clasificador e investigador de natación 
adaptada y paralímpica ha sido el motor de 
esta investigación, que seguro seguirá dando 
frutos, suponiendo un antes y un después en 
el tratamiento de la natación adaptada por 
las Ciencias del Deporte en España y a nivel 
Internacional. Además, es docente, profesor 
de Educación Física y ha creado los materia-
les de natación adaptada en el exitoso pro-
grama “Deporte Inclusivo en la Escuela”.

Recogió en su nombre, D. Javier Pérez 
Tejero.

D. ALBERTO ALMENA 
FLORESdía



>> PREMIO EXTRAORDINARIO PREMIOS JUAN PALAU 2018

La Federación Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad Física cumple 
cincuenta años y nuestra galardonada, ha 
formado parte activa en esta historia.

En sus comienzos, la estructura de la Fede-
ración no era la que hoy en día existe. Una 
misma entidad agrupaba todos los tipos de 
discapacidad y era presidida por Guillermo 
Cabezas, junto a dos figuras importantes en 
la Federación, el Secretario General, Jesús 
Maza, y el Gerente, Mateo Medina.

El 1 de abril de 1973, nuestra galardonada 
se incorporó a la Federación, pasando los 
dos primeros años en distintas sedes, hasta 
conseguir la estabilidad en las actuales ofi-
cinas que todos conocemos, en calle Ferraz 

16 de Madrid, y que han sido su se-
gunda casa durante muchos años. 
De una manera más que profesio-
nal, ha sido la amabilidad personifi-
cada, siempre dispuesta a atender 
cuantas necesidades llegaran a sus 
manos, sin perder nunca la sonrisa 
en su trabajo. Durante toda una vida 
laboral dedicada a la FEDDF, ha teni-
do la posibilidad de relacionarse con 
cientos de personas, que trabajaron 
de forma desinteresada año tras 
año, ayudando a que esta Federa-
ción sentara los pilares de lo que es 
hoy, sin lugar a dudas, la más emble-
mática por su estructura, por sus 
proyectos, por sus títulos y por ha-
ber resistido a los embates del tiem-
po y de otras instituciones.

Hace escasos meses, escribía que siempre 
estaría agradecida por todos los años que 
pasó en la Federación a la que siempre 
echará de menos. 

Todos los estamentos de la Federación ha-
cen reflexiva esa afirmación mostrándole 
todo el cariño que le profesa el deporte 
adaptado y un eterno agradecimiento a su 
labor.

Por todo ello, se concedió el Premio “Juan 
Palau” con carácter Extrarodinario a:
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Dña. CONSUELO PEÑALVER 
SAMPABLOdía

>> PREMIO EXTRAORDINARIO BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS

PREMIOS JUAN PALAU 2018

Nuestro galardonado es, sin lugar a dudas, 
una de las personas pioneras en el desarro-
llo del baloncesto en silla de ruedas en 
nuestro país. 

 Se trata de una de las figuras más trascen-
dentes en el deporte bilbaíno, vizcaíno y 
vasco. Hombre de referencia a nivel depor-
tivo y promotor incansable del deporte 
adaptado, su influencia se remonta a la dé-
cada de los años 70 y llega a la actualidad.

Siempre ha sido un hombre humilde, cerca-
no y trabajador, con toda una vida dedicada 
por y para el deporte adaptado.

En las décadas de los 70, 80 y 90, 
forma parte y termina presidiendo 
el Club de Minusválidos de Bilbao, 
ésta una entidad multideportiva. Es 
una época que compagina esta res-
ponsabilidad con la de Secretario 
de la Federación de Vizcaya para 
Personas con Discapacidad Física.

De forma continuada hasta el 2016, 
va a presidir el Club Deportivo Zu-
harrak, posteriormente Club De-
portivo Bilbao BSR, ya centrado solo 
en el baloncesto en silla de ruedas.

Aunque, respecto al baloncesto, 
decide dejar su etapa como Presi-
dente a finales del año 2016, se 
mantiene unido al deporte adapta-
do, siendo actualmente Secretario 
de la Federación Vasca de Deporte 
Adaptado.

Los que han trabajado para y con él, pue-
den dar buena fe de su trabajo y personali-
dad. Por ello y por su anegada dedicación al 
deporte adaptado, no sólo es merecedor 
de este reconocimiento, si no del respeto 
de todo el deporte adaptado.

Por todo ello, la FEDDF concedió el Premio 
“Juan Palau” Extraordinario a:

D. LUIS MARÍA ARAMBURU 
URIARTEía



El Consejo Superior de Deportes tiene nue-
va presidenta, por primera vez una mujer, 
por fin, y por fin una deportista de alto nivel. 
María José Rienda y el ministro José Guirao 
han propuesto, como una de las priorida-
des de su mandato, llevar adelante la tantas 
veces reclamada y prometida nueva Ley del 
Deporte. Todo el mundo coincide en que la 
norma de 1990 ha quedado obsoleta y que 

la legislación ha de adaptarse a la realidad 
del siglo XXI. El anterior Secretario de Estado, 
José Ramón Lete, también lo tenía apuntado 
entre los temas destacados de su agenda e 
inició, este año 2018, reuniones parlamen-
tarias y de expertos para sentar las bases de 
la futura ley. Ojalá podamos aprovechar esa 
inercia, que los anuncios del nuevo gobier-
no no caigan en saco roto y que continúen 

Luis Leardy 
Director de 
Comunicación
CPE

¿UNA NUEVA LEY DEL 
DEPORTE? UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD

a buen ritmo con esos trabajos, contando con la opi-
nión y el compromiso de todos los sectores implica-
dos en el deporte. Otra de las prioridades anunciadas 
por el tándem Guirao-Rienda, nada más asumir sus 
cargos, fue trabajar en favor del deporte de personas 
con discapacidad. Tomémosles la palabra.

Así las cosas, hay dos necesidades muy claras: una 
nueva Ley del Deporte y una mayor promoción del 
deporte de personas con discapacidad. Hay también 
un Gobierno que dice va a atenderlas y que incluso 
están entre sus prioridades. Sólo tengo que decir: a 
ver si es verdad. Pero también añado: es el momento 
en el que el sector del deporte de personas con dis-
capacidad tiene mucho que decir para lograr mejoras 
sólidas en este contexto tan propicio.

El Comité Paralímpico Español y el CERMI ya presen-
taron conjuntamente una batería de propuestas para 
esa futura Ley del Deporte, con dos ideas muy claras: 
buscar la igualdad de oportunidades entre deportis-
tas con y sin discapacidad y lograr el acceso de las 
personas con discapacidad a la actividad física y el de-
porte. Ambos objetivos, además, deberán cumplirse 
en todos los niveles de la práctica deportiva: deporte 
base, deporte recreativo, deporte de iniciación, de-
porte de competición, deporte federado, deporte de 
alto nivel, deporte escolar, deporte universitario… 

Asimismo, desde estas instituciones, junto a Funda-
ción ONCE, estamos promoviendo la elaboración del 
Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapaci-
dad en España, que verá la luz en otoño de este año. 
La obra realiza una radiografía y un diagnóstico sobre 
el deporte de personas con discapacidad en nuestro 
país y pretende establecer unas conclusiones, unas 
recomendaciones y una hoja de ruta a seguir para el 
futuro, lo que se puede convertir en una valiosísima 
herramienta de cara a los trabajos de esta próxima 
Ley del Deporte.

Estamos en un momento que puede ser decisivo para 
el futuro de nuestro deporte. Es el momento en el que 
Comité Paralímpico, federaciones, CERMI y cualquier 
otro “pilar” del deporte de personas con discapacidad 
debe arrimar el hombro y buscar propuestas para el 
bien común. No lo dejemos escapar.  

Estamos en un 
momento que puede 
ser decisivo para el 
futuro de nuestro 
deporte. 

El Comité Paralímpi-
co Español y el CER-
MI ya presentaron 
conjuntamente una 
batería de propues-
tas para esa futura 
Ley del Deporte, con 
dos ideas muy claras: 
buscar la igualdad de 
oportunidades entre 
deportistas con y sin 
discapacidad y lograr 
el acceso de las per-
sonas con discapa-
cidad a la actividad 
física y el deporte.

DISCAPACIDAD
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Apenas tenía tres años y según me dicen, fue 
la última gran epidemia de polio en nuestro 
País. Desde entonces he necesitado andar, 
bueno más bien columpiarme, con dos mu-
letas para desplazarme, hasta hace cinco 
años que me senté en la silla de ruedas.

Aun así, la pérfida, no me impidió tener una 
vida muy activa y socialmente participativa. 
Desde que me recuperé del período infec-

cioso, mis padres y mi entorno, tuvieron la 
intuitiva sabiduría de soltarme por ese pe-
queño pueblo de la Costa Vasca. Primero 
por los alrededores de la casa y después, 
con mi cuadrilla, que luego sería “la de toda 
la vida”, por todo el pueblo.

Con mi cuadrilla “de toda la vida”, hice de 
todo. Nadé, cogí olas, pesqué, hice pesca 
submarina, frontenis, tenis, tenis de mesa, 

Porfirio Hernández   
Vicepresidente 
FEDDF y 
Presidente 
FVDA

MI PRIMERA VEZ

andaba en bici… en fin como ellos. Y si algo no iba bien, bus-
cábamos la adaptación necesaria (a polis y cacos, cuando al-
guien iba a por mí, tenía que hacerlo a marcha ligera y así yo 
tenía opción de escapar y de librar a los compañeros). ¡Ah 
qué tiempos! Nada se interponía. Todo era posible. Y esto 
marcó mi perspectiva hacia el mundo del deporte.

Ya mayorcito, lo que sí echaba en falta era competir. Y a tra-
vés de un artículo en el periódico, pude ponerme en contac-
to con el equipo de baloncesto en silla de ruedas de Bilbao. 
Ahí empezó mi ciclo federativo y mi relación con el mundo de 
la discapacidad que desconocía totalmente.

También en este ciclo, he picoteado de varias modalidades. 
Una pequeñísima relación con el baloncesto en silla de rue-
das, una y enormemente enriquecedora con el tenis de mesa, 
piragüismo (en federación convencional) y ahora pádel.

Pronto tuve “ofertas” para entrar en el mundo de la gestión 
deportiva, en federación. Pero tenía claro que mientras es-
tuviera compitiendo, no iba a hacerlo. Sin embargo, mi vida 
competitiva se alargaba, las presiones aumentaban y mi ca-
beza, no sé si como excusa o por maduración, pensaba que 
ya iba siendo hora que devolviera algo al deporte.

Bueno y en ese batiburrillo mental, aparecieron una tarde, 
en un entrenamiento (esto fue premonitorio de las veces 
que luego dije sí cuando quería decir no), un representante 
de la Diputación y el Presidente de la Federación Vizcaína 
de Deporte Adaptado, para contarme que la Diputación me 
pedía que fuera presidente, porque… imaginaos mi cara, “era 
la persona de consenso” entre los grupos en disputa… Ade-
más, de mi perplejidad, sólo fui capaz de pedir tiempo para 
comprobar eso de ser la “figura de consenso”.

Pues sí. Resultó que lo era. Así que no tuve más remedio que 
aceptar. Cuatro años. Los recuerdo bonitos, de aprendizaje 
y de osadas iniciativas, rodeado de un gran equipo, suerte 
que siempre he tenido. Enseguida pasé a ser Presidente de 
la Vasca, donde ya llevo como diez años.

Esta Federación abarca todas las modalidades deportivas y 
todas las discapacidades. Es por esto que nos repartimos 
entre los miembros de la Junta, la representación en las di-
ferentes federaciones estatales de las diferentes discapaci-
dades. Y me tocó la de físicos…bueno, la elegí, jajaja. Federa-
ción Española de Deportes para Personas con Discapacidad 

Aun así, la pérfida, 
no me impidió 
tener una vida 
muy activa y 
socialmente 
participativa. 

Pronto tuve “ofertas” 
para entrar en el 
mundo de la gestión 
deportiva, en fede-
ración. Pero tenía 
claro que mientras 
estuviera compitien-
do, no iba a hacerlo. 
Sin embargo, mi 
vida competitiva se 
alargaba, las presio-
nes aumentaban y 
mi cabeza, no sé si 
como excusa o por 
maduración, pensa-
ba que ya iba siendo 
hora que devolviera 
algo al deporte.

BIOGRAFÍA 
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En un pequeño pueblo de la Costa Vasca, de esos don-
de algunos privilegiados pasábamos el verano, me pilló. 
Apenas tenía tres años y según me dicen, fue la última 
gran epidemia de polio en nuestro País. 



Un representante de la Diputación y el Presidente de la Fe-
deración Vizcaína de Deporte Adaptado, para contarme 
que la Diputación me pedía que fuera presidente, porque… 
imaginaos mi cara.

Física (FEDDF). Puf… no podía ni nombrar-
la. Tenía que ir a Madrid…no sé para voso-
tros, para mí Madrid era como el Castillo de 
Kafka. Enorme, poderoso, concentrado de 
sabios y expertos. La confusión y el vértigo 
era total para un pequeño ciudadano que lo 
más audaz, que había hecho era hablar con 
el responsable de Deportes de la Diputación 
de Bizkaia y acudido a esos horribles lunch, 
donde todo el mundo trajetado parecía co-
nocerse y donde debían tratarse asuntos de 
la máxima importancia.

Y de pronto, llegó el día. Tenía reunión de 
Junta de la Federación Española en Ma-
drid. El entonces presidente, el Sr. Palau 
(¿habéis oído hablar de Dios? Bueno pues 
para mí era lo más parecido. Sólo le re-
cordaba de una vez que vino a arengar a 
la Selección Española, que íbamos al Cam-
peonato del Mundo a Paris, y que no res-
piré el tiempo que habló, que, os aseguro 
no fue poco, no me desmayé por un pelo) 
tuvo a bien mantener a la Federación Vas-
ca en dicha Junta, donde había incorpora-
do a la anterior presidenta.

Bolsa de viaje en bandolera, montar en el 
tren que me llevaba al otro lado del mun-
do. Solo y muerto de miedo. “¡Qué ridículo! 
¡Si yo no sé nada, ni conozco a nadie!” Sólo, 

pensar que mi antecesora, a la que sí cono-
cía, había sobrevivido, me aliviaba. Pero los 
muchos y feos fantasmas, enseguida se vol-
vían a adueñar de mi ánimo.

Cuando el tren paró, creo que, en Chamar-
tín, los sudores y la angustia me paraliza-
ron. No podía moverme del asiento. Con la 
disculpa, para todos comprensible, aunque 
absurda, de que era más lógico que yo baja-
ra el último, logré unos minutos en los que 
pude recobrar un poco el resuello y, no sin 
titubeos, temblores e inestabilidades, logre 
levantarme y al fin bajar.

No recuerdo el andén ni por dónde subí. 
Sólo recuerdo un sitio enorme, lleno de 
gente que corría para todos lados y un 
miedo en el cuerpo que otra vez me para-
lizaba. Enfrente un reloj me recordó que, 
encima, la reunión era a las cuatro y ape-
nas eran las dos.

Comer en un restaurante, ¡solo! Imposible. 
Me acerqué a una barra llena de bocadillos 
que tenía, al otro lado, a un camarero que 
hablaba a toda prisa, hacía seis cosas a la vez 
y mientras, te decía otras tantas, casi incom-
prensibles. Me quise marchar, pero, como 
adivinando mi pensamiento, ese camarero 
máquina, dejó la servilleta en su hombro, 

envolviéndome, puso sus dos manos en 
la barra, agachó su cabeza hacia mí y mi-
rándome directamente a los ojos, me dijo, 
“¡a ver este joven silencioso!, ¿qué quiere 
tomar usted?” sinceramente no sé si era 
en tono amable o impaciente, el caso es 
que cuando fui a responderle… ya se ha-
bía marchado. Espoleado por la rabia de 
sentirme un cliente incompetente, ahora 
sí que me iba. Pero, para mi sorpresa, una 
voz intensa y cantarina repitió, “¡a ver si 
nuestro joven silencioso sabe ya lo que va 
a tomar!” “Un bocadillo” casi se me habían 
caído las palabras de la boca. Esa misma 
voz empezó a desaguar una lista intermi-
nable e imposible de memorizar. “De ja-
món” era el primero que entendí, “y ¿de 
beber?” ¡dios! otra vez la misma angustia y 
sudor. “Agua, agua, por favor” “¡marchan-
do!” Pocas veces me he sentido tan alivia-
do y liberado.

Tardé muy poco en comer. Miré el reloj y 
desolado vi que aún faltaba mucho tiem-
po. No sabía qué hacer, pero seguir en la 
estación me resultaba insoportable. Mon-
té en un taxi. Ese viaje fue como una hui-
da, aunque no sabía a dónde. No recuer-
do lo que tardamos, sí el suficiente para 
comprobar que estaba en las tripas de un 
universo de casas, coches, calles, tiendas, 
cines, teatros… ¡qué pasada! “Ni en cien 
años se puede conocer esto”, pensé.

Después de unos mil semáforos, me dejó 
a la distancia de una revuelta, como él me 
dijo. Ahora sí que estaba en Madrid. En 
realidad, no sabía en qué parte. “Sí, este 
es el número”. Delante de la puerta otra 
vez la angustia y la vergüenza. “Hola bue-
nas tardes”. Con expresión interrogante, 
una mujer madura y sonriente, me abrió. 
Por un momento no supe decir nada. Ella 
me miraba. Por fin, después de lo que me 
pareció un siglo, le expliqué el motivo de 
mi visita y con cara de pena me comuni-
có que los miembros de la Junta estaban 
comiendo en un restaurante cercano, que 

fuera para allá porque quizá la reunión se 
celebraría en el mismo.
Tener que salir otra vez a la calle y buscar 
otra dirección, acabaron por derrumbar 
mis escasas defensas. Sin embargo, llegué. 
Entré con miedo de alterar algún orden 
misterioso. Miré a todos lados.  Nada me 
hacía vislumbrar que allí se estuviera reu-
niendo nadie. “¿Puedo ayudarle?” me so-
bresaltó un amable camarero. De pronto, 
me di cuenta que no sabía muy bien cómo 
explicarle porqué estaba allí. Pero bastó 
nombrar la palabra Junta, para que me di-
jera “sígame por favor”. Abrió una puerta y 
el misterio se deshizo. Ante mí una enor-
me mesa redonda llena de vasos y copas 
de todo tipo. “¡Bienvenido caro amigo!” del 
fondo se levantó él, el presidente y, dan-
do un rodeo, vino hacia mí. Había muchas 
más personas, pero la verdad, solo tenía 
ojos para ver cómo se acercaba. Su ama-
bilidad y acogida fueron el mejor bálsamo.

Entonces, el torbellino de palabras de las 
personas allí reunidas, se dirigió hacia mí. 
No fui capaz de entender ni la mitad. Sí 
que, en mi recuerdo, eran bienvenidas, 
presentaciones y algunas bromas que no 
alcancé a entender en ese momento, pero, 
que con el tiempo cobraron sentido, como 
referencias a personas y hechos del pasa-
do. No recuerdo el tiempo que estuvimos 
allí. Lo que sí recuerdo es que, si hubo una 
reunión, yo, sinceramente, no me enteré. 
Estaba claro que era un indocumentado 
principiante. 

¡Me tenía que marchar! Todo el mundo se 
levantó para despedirme y él, el presiden-
te, volvió a abrazarme como sólo él sabía. 
Aturdido, volví a sentirme en las tripas de 
ese universo de casas, coches, calles, tien-
das, cines, teatros…pero esta vez con la 
esperanza de ir en sentido contrario. Ya 
en mi asiento respiré feliz y aliviado. Vol-
vía a casa y además había sido capaz de 
sobrevivir a la primera reunión de la Junta 
Directiva de la FEDDF. 
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Los derechos de las 
personas con discapacidad

Oferta de empleo público 2018 y Cupo de reserva para 
personas con discapacidad

Plazas reservadas 
para personas con 
discapacidad
Las plazas reservadas 
para personas con dis-
capacidad podrán con-
vocarse conjuntamente 
con las plazas ordinarias 
o mediante convocatoria 
independiente a la de los 
procesos para la cober-
tura de plazas por turno 
libre, garantizándose, en 
todo caso, el carácter indi-
vidual de los procesos. 

Las plazas reservadas 
para personas con dis-
capacidad intelectual se 
realizarán en convocatoria 
independiente, excepto 
las de promoción interna, 
que se convocarán con-
juntamente con el resto 
de la misma. Si alguno 
de los aspirantes con dis-

capacidad que se hubiera 
presentado por el cupo de 
reserva superase los ejer-
cicios, pero no obtuviese 
plaza en el citado cupo y 
su puntuación superase 
a la obtenida por otros 
aspirantes del sistema de 
acceso general, sería in-
cluido por su orden de 
puntuación en el sistema 
de acceso general.

La norma establece, como 
un mecanismo de garantía 
o protección adicional del 
cupo de reserva para per-
sonas con discapacidad, 
que si quedasen plazas 
desiertas o sin cubrir en 
los procesos de acceso 
libre no se podrán acumu-
lar al turno general.

Sin duda, el cupo 
de reserva para 
personas con dis-
capacidad en la 
oferta de empleo 
público es una 
oportunidad a 
valorar muy seri-
amente y a tener 
muy en cuenta

DISCAPACIDAD 
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en los cursos o periodos 
de prácticas posteriores, 
se establecerán para las 
personas con discapaci-
dad que lo soliciten, las 
adaptaciones y los ajus-
tes razonables necesarios 

de tiempo y medios para 
su realización, de acuer-
do con lo dispuesto en la 
Orden PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que 
se establecen los criterios 
generales para ello.

Si quedasen plazas desiertas o sin 
cubrir, en los procesos de acceso 
libre, no se podrán acumular al turno 
general.

El Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, 
ha aprobado la oferta de empleo público 
para el año 2018 en ejecución del artícu-
lo 19 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018. 

En su artículo 4, en coherencia con lo 
previsto en el artículo 59 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, reserva 
un 7 por ciento de las plazas ofertadas 
para ser cubiertas por personas con dis-
capacidad, considerando como tales las 
definidas en el artículo 4.2 de la Ley Gen-
eral de derechos de las personas con 

discapacidad. Por supuesto, y como no 
podía ser de otra manera, supeditado a 
que superen los procesos selectivos en 
los que acrediten: por un lado, mérito y 
capacidad profesional, y por otro lado 
la compatibilidad de su discapacidad in-
telectual, física o sensorial con el desem-
peño de las tareas. Esta reserva del 7 por 
ciento se realizará de manera que el 2 por 
ciento de las plazas ofertadas lo sea para 
ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual, y el 5 por ciento 
de las plazas ofertadas lo sea para perso-
nas que acrediten cualquier otro tipo de 
discapacidad. En las pruebas selectivas 

Carlos Bonell
Presidente del Comité Jurídico de la FEDDF



En esta ocasión y para no romper la tónica de las anteriores 
ediciones, os quiero contar una pequeña, pero importante y 
simbólica novedad, que se refiere a la Federación Vasca de 
Deporte Adaptado.

• Como digo un 
doble motivo, por la 
aportacion económica 
en sí y, especialmente 
por el reconocimiento 
del trabajo que 
realizamos, y llevamos 
realizando tantos 
años, en el desarrollo 
del deporte de alto 
nivel, lo que, estamos 
seguros, va a redundar 
en que un buen 
numero de deportistas 
van a mejorar sus 
condiciones de trabajo 
y entrenamiento, y con 
ello, su nivel deportivo.

Por ultimo, animaros 
a que conozcais BAT 
BASQUE TEAM, porque 
creemos que es una 
herramienta de gran 
utilidad para el deporte 
de alto nivel y, si en 
vuestra comunidad no 
existe, la podais dar a 
conocer y solicitar a 
vuestras insitituciones… 
ya se que es utopico y 
poco probable, pero 
bajo el lema “del que 
no llora no mama”… os 
animo a intentarlo. 

"DE VUELTA AL COLE"

Como bien sabreis, desde hace años, 
trabajo en la FVDA y antes que nada, 
quiero decir que siempre ha sido (y es) 
un placer y un orgullo pertenecer a esta 
federacion, por lo que hace, por como 
lo hace y por quienes la componen y 
representan. El caso, es que tras años, 
muuuuuchos años de trabajo sobre di-

ferentes proyectos, al fin el Gobierno 
Vasco ha reconocido la valía y el buen 
hacer de esta federacion. Y lo a hecho 
incluyendo a la FVDA en un plan de tec-
nificacion de “pre-alto rendimiento”. Esto 
significa que para lo que queda de ciclo 
paralimpico de invierno (casi 4 años) y de 
verano (escasos 2), contaremos con un 

apoyo complementario que va a 
incidir, directamente, en nuestros 
deportistas con proyeccion, a tra-
ves de dos programas de tecnifi-
cación, recientemente puestos en 
marcha, y resultado de cómo os 
he dicho, muchos, muchos años 
de trabajo. Este largo proceso ha 
precisado recomponer un cami-
no de relaciones prácticamente 
inexistentes, cuando no enfren-
tadas, entre las estructuras públi-
cas (BAT BASQUE TEAM) y la fede-
ración, a través de un progresivo 
acercamiento basado en el mutuo 
conocimiento y reconocimiento, y 
en la mutua comprension. 

Llegados a este punto, debo ex-
plicaros, porque imagino que la 
gran mayoria desconocereis de 
que hablo, que en Euskadi existe 
BAT BASQUE TEAM. Una funda-
cion de carácter publico, que apo-
ya al alto rendimiento vasco con 
las aportaciones económicas de 
diferentes empresas. Sería algo 
así como el plan ADOP del Pais 
Vasco. Esta entidad, además de 
becar deportistas, establece con-
venios de colaboración con pro-
yectos de excelencia deportiva a 
federaciones de interes estratégi-
co (solo a 11 de 47 federaciones 
se les ha concedido este apoyo a 
sus proyectos de tecnificacion).

Dicho esto, y explicado muy a 
“grosso modo”, quizá ahora en-
tendereis mejor porque es moti-
vo de doble satisfaccion, para los 
que componemos la FVDA, este 
paso hacia la equiparación del 
deporte adaptado y, en esta oca-
sión, concretamente del deporte 
de alto nivel. 

Un saludo a todos, os deseo un buen 
año deportivo y personal, y bajo 
ningun concepto penseis en los 
11 meses que aun quedan para las 
proximas vacaciones… 

BAT BASQUE TEAM. Una fundación 
de carácter público, que apoya 
al alto rendimiento vasco con 
las aportaciones económicas de 
diferentes empresas. Sería algo así 
como el plan ADOP del País Vasco

EL RINCÓN DE SANDO 
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Javier Sandomingo 



VOLUNTADES ANTICIPA-
DAS (popularmente cono-
cido como Testamento Vi-
tal):

El/la notaria, tras comprobar 
que tienes capacidad sufi-
ciente, es decir, tras eviden-
ciar que sabes perfectamente 
lo que estás haciendo, reco-
gerá tu voluntad en el sentido 
de aceptar o no un determi-
nado tratamiento terapéutico 
o designar un interlocutor 
con el equipo médico que te 
atienda si, en el momento de 
recibir dicho tratamiento, has 
perdido la capacidad para de-
cidir.

PODER PREVENTIVO:

El/la notaria, tras comprobar 
que tienes capacidad sufi-
ciente, recogerá la identidad 
de la persona que tú elijas 
para que te represente en el 
futuro y también las acciones 
en las que tú la habilitas para 
que te represente. Por ejem-
plo, puedes designar a una 
persona para que venda un 
inmueble de tu propiedad y 
que los fondos sean destina-
dos a cualquier tratamiento 
médico. O puedes designar a 
una persona con facultades 
mucho más amplias.

AUTOTUTELA:

En este caso, también a tra-
vés de Notario, que compro-
bará que tienes capacidad 
suficiente para decidir, po-
drás no sólo designar a una 

persona que te represente 
para determinadas acciones 
en el futuro, sino también 
quien deseas que sea tu tutor 
en el supuesto que fueras in-
capacitado judicialmente. En 
este caso, el/la Juez deberá 
designar como tutor a la per-
sona (o entidad sin ánimo de 
lucro) que tú hayas elegido, y 
será muy complicado que va-
ríe tu voluntad. 

La diferencia fundamental 
entre el poder preventivo y la 
autotutela es que en ésta últi-
ma se necesita autorización 
judicial para que el tutor pue-
da actuar en relación a tu pa-
trimonio, mientras que el po-
der preventivo es de 
aplicación inmediata y no ne-
cesita autorización judicial. 
Por tanto, el poder preventi-
vo es muchos más rápido. Sin 
embargo, con la autotutela, 
aunque debas acudir al Juz-
gado para que tu voluntad 
sea cumplida (necesitas un 
procedimiento judicial que 
puede durar entre 9 meses y 
2 años), el tutor está bajo 
control judicial, es decir, sus 
decisiones deberán ser apro-
badas por el Juzgado, lo que 
viene a ser una garantía, por 
el contrario, con un poder 
preventivo, la persona a la 
que designas no está contro-
lada judicialmente. Si quieres 
obtener más información, no 
dudes en formular cualquier 
consulta a través de PROYEC-
TO FORTIS, cumplimentando 
el cuestionario existente en la 
página web de la FEDDF.

Conforme nos vamos haciendo mayores, y a veces, ni siquiera 
cuando somos tan mayores, nos exponemos a que determinadas 

enfermedades provoquen la pérdida de capacidad necesaria 
para poder manifestar nuestra voluntad. Sin embargo, existen 
algunas figuras jurídicas que permiten que puedas decidir tu 

futuro en el desgraciado supuesto de perder la capacidad para 
declarar tu propia voluntad.

LEGISLACIÓN 

ELIGE QUIÉN DECIDE 
POR TI EN EL FUTURO 
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Si quieres ob-
tener más in-
formación, 
no dudes 
en formular 
cualquier con-
sulta a través 
de PROYECTO 
FORTIS, cum-
plimentando 
el cuestionario 
existente en la 
página web de 
la FEDDF

Paco Idañez. Responsable del Programa FORTIS FEDDF
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“YO LLEVO LA GASOLINA  
DENTRO MI”

Mario García 
Responsable de Comunicación.
Comisión Nacional de Baloncesto en 
Silla de Ruedas.

Una de las grandes citas deportivas de este año ha sido el Mundial de Baloncesto en Silla 
de Ruedas, que se disputó en Hamburgo (Alemania) del 16 al 26 de agosto y en el que la 
selección femenina española logró su mejor resultado histórico (séptimo puesto) y la 
masculina consiguió la quinta posición, con lo que España se sitúa en la élite internacional 

“UN MUNDIAL EN SILLA DE RUEDAS 
HISTÓRICO PARA LA SELECCIÓN 
FEMENINA”

Hacía 24 años que la selección femenina no 
competía en un Mundial y sólo había partici-
pado en las dos primeras ediciones, cuando 
quedó octava en Saint-Étienne 1990 y déci-
ma en Stoke Mandeville 1994. En ambos ca-
sos, jugó por invitación y acabó en la última 
posición.

El equipo dirigido por Abraham Carrión lo-
gró el año pasado su clasificación para el 
Mundial tras ser quinto en el Europeo dis-
putado en Adeje (Tenerife) y acudió a Ham-
burgo con toda la ilusión del mundo. No en 
vano, cinco jugadoras ni habían nacido en 
1994 (Lourdes Ortega, Sira Moros, Beatriz 
Zudaire, Sara Revuelta y Agurtzane Eguiluz), 
ni tampoco el mecánico, Iván Benítez. La re-
lación de deportistas la completaban Lucía 
Soria, Sonia Ruiz, Vicky Pérez, Vicky Alonso, 
Almudena Montiel, Michell Navarro y Veva 
Tapia. Y el cuerpo técnico lo componían 
Abraham Carrión (seleccionador), Álvaro 
‘Poly’ González y José Carlos Albadalejo (fi-
sioterapeutas), además de Iván Benítez.
 
La preparación para el campeonato, gracias 
al apoyo de Endesa, fue la mejor de la his-
toria porque la selección jugó 19 partidos 

amistosos (contando con los disputados 
en el Trofeo Ciudad de Barcelona, donde lo 
hizo como combinado femenino de la FED-
DF) y por primera vez desde 2007 disputó 
dos torneos íntegramente femeninos, en 
Lyon (Francia) y en Colonia (Alemania).
 
España fue de menos a más en Hamburgo. 
Se estrenó con una dura derrota contra Paí-
ses Bajos (86-24), que a la postre se coronó 
con su primera medalla de oro mundialista 
de la historia. Era el partido inaugural del 
campeonato y las chicas de Carrión paga-
ron la novatada en su regreso a un Mundial 
después de tanto tiempo ante un rival que 
no tuvo piedad y ya entonces presentó sus 
credenciales en su camino hacia la cima.

Posteriormente, España hizo un primer 
cuarto para enmarcar contra Canadá (19-
8), pero terminó perdiendo por 34-63 ante 
un equipo renovado que siempre había lo-
grado medalla en todos los Mundiales y fue 
tricampeona paralímpica en Barcelona’92, 
Atlanta’96 y Sidney 2000. Gran Bretaña, que 
después se hizo con su primera medalla de 
plata en un Mundial, fue el siguiente verdu-
go de España al vencer por 47-38, aunque 

después de tanto tiempo ante un rival que 
no tuvo piedad y ya entonces presentó sus 
credenciales en su camino hacia la cima.

Posteriormente, España hizo un primer 
cuarto para enmarcar contra Canadá (19-
8), pero terminó perdiendo por 34-63 ante 
un equipo renovado que siempre había lo-
grado medalla en todos los Mundiales y fue 
tricampeona paralímpica en Barcelona’92, 
Atlanta’96 y Sidney 2000. Gran Bretaña, que 
después se hizo con su primera medalla de 
plata en un Mundial, fue el siguiente verdu-
go de España al vencer por 47-38, aunque 
las españolas llegaron a liderar el marcador 
durante más de 20 minutos tras sobrepo-
nerse a un parcial inicial de 8-0 y acorralar a 
las británicas hasta el final del tercer cuarto. 

Ese partido convirtió a Sonia Ruiz en la pri-
mera jugadora centenaria en la historia de 
la selección española femenina porque jus-
tamente cumplió 100 partidos con la Roja 
en silla de ruedas.

PRIMERA VICTORIA HISTÓRICA
 
Y a la cuarta fue la vencida. El equipo femeni-
no derrotó con suspense a Brasil por 41-40 

después de ir ganando de 15 puntos al ini-
cio del último cuarto y de sufrir una remon-
tada de las cariocas que estuvo a punto de 
voltear el marcador. Ya entonces hizo histo-
ria porque era la primera victoria femenina 
de España en la historia de los Mundiales de 
Baloncesto en Silla de Ruedas.
 
La fase de grupos concluyó con el más difí-
cil todavía porque España y Australia se ju-
gaban el pase a los octavos de final con el 
cuarto puesto del Grupo B. 

Ambas selecciones no se veían las caras 
desde los Juegos Paralímpicos de Barcelo-
na’92, cuando las oceánicas endosaron un 
contundente 83-4. Sin embargo, las españo-
las vencieron por 48-43 a una selección con 
cuatro medallas paralímpicas y tres mundia-
les en su palmarés. El sueño de acabar en-
tre las ocho mejores del mundo ya era una 
realidad. En los cuartos de final esperaba 
Alemania, dueña de 26 medallas internacio-
nales desde 1972. Las germanas se hicieron 
con la victoria por 59-33, pero las españolas 
aguantaron hasta mediado el tercer cuar-
to, otro síntoma del crecimiento del equipo 
ante una potencia tradicional en el balonces-
to femenino en silla de ruedas. Vicky Alonso 
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• La selección femenina acaba séptima tras 24 
años de ausencia

• El equipo masculino logra el quinto puesto

entró en el selecto club de centenarias que 
poco antes había estrenado Sonia Ruiz.

En el primer partido por los puestos del 
quinto al octavo, España cayó ante Estados 
Unidos por 56-54, pero sacó los colores a 
la selección norteamericana y se sobrepuso 
al remontar en el último cuarto una desven-
taja de 10 puntos. Faltó muy poquito para 
materializar otra victoria para el recuerdo.
 
La selección española femenina acabó el 
Mundial de Hamburgo encontrándose con 
Francia en el encuentro por el séptimo y oc-
tavo puesto. El equipo galo ha sido la bestia 
negra de España desde 2003 porque en los 
últimos 15 años ambos combinados se dis-
putaban casi siempre el último puesto para 
jugar Juegos Paralímpicos o Mundiales y la 
suerte caía del lado de las francesas.

Esta vez se consumó el sorpasso gracias a 
un comienzo fulgurante de las chicas de Ca-
rrión (12-0), con lo que España venció por 
43-34 y terminó séptima en un Mundial de 
ensueño para enmarcar que nunca olvida-
rán los componentes de la selección feme-
nina.
 
Vicky Pérez y Vicky Alonso entraron en el top 
ten de las máximas reboteadoras del torneo 

al promediar 8,5 y 8,0 capturas por partido y 
ocupar el octavo y el noveno puesto en esta 
categoría, respectivamente.
 
La guinda del Mundial llegó en la ceremonia 
de reconocimientos individuales porque So-
nia Ruiz recibió un recuerdo como mejor ju-
gadora de clase 2,0 o 2,5, junto con la neer-
landesa Jitske Visser (1,0), la china Suiling Lin 
(3,0) y la británica Helen Freeman (4,0). La 
también neerlandesa Mariska Beijer fue pre-
miada como MVP del torneo.

CATEGORÍA MASCULINA
 
Por otro lado, la selección española mascu-
lina también fue de menos a más en Ham-
burgo y terminó quinta, su segundo mejor 
resultado en un Mundial, sólo por detrás de 
la cuarta plaza de Incheon 2014 y mejor que 
la sexta de Sidney’98 y la séptima de Bru-
jas’73, Tampa’79 y Edmonton’94.
 
La relación de jugadores la formaban Pa-
blo Zarzuela, Fran Lara, Alejandro Zarzuela, 
Amadou Diallo, Jordi Ruiz, Asier García, David 
Mouriz, Óscar Onrubia, Jesús Romero, Pablo 
Lavandeira, Ignacio Ortega y Agustín Alejos. 
Los técnicos fueron Óscar Trigo (selecciona-
dor); Miguel Vaquero, Javier López y Xavier 
Pascual (asistentes del seleccionador); Fran 

Rosa (fisioterapeuta) y Raúl Elía (team mana-
ger). El equipo disputó 19 partidos amisto-
sos previos gracias al apoyo de Caixabank.
 
España se estrenó con una derrota contra 
Australia (a la postre, bronce en Hamburgo) 
por 56-66 tras ir a remolque durante bue-
na parte del partido y por no aprovechar las 
oportunidades que tuvo de darle la vuelta al 
marcador en el último cuarto.

Después encajó su segundo partido perdi-
do, esta vez contra Países Bajos por 74-60, 
pese a ser un rival al que parecía tener toma-
da la medida porque los españoles habían 
vencido en los cuatro encuentros amistosos 
disputados entre ambos equipos antes de 
Hamburgo.
 
La fase inicial del Mundial terminó de la peor 
manera posible porque España tropezó 
contra Argentina (54-61) y acabó cuarta del 
Grupo D. Españoles y argentinos sólo se ha-
bían encontrado en Incheon 2014, cuando 
los de Trigo vencieron por 30-63.
 
El equipo se encomendó al espíritu de Naza-
ret, puesto que en esa localidad israelí logro 
una histórica medalla de bronce en el Eu-
ropeo de 2009 después de perder los tres 
primeros partidos, para concluir colgándose 
el segundo metal de su historia, tras la plata 
en el Europeo de París’95.

EL ÚLTIMO PARTIDO, EL MEJOR
 
La fase de cruces comenzó con los octavos 
de final contra Japón y España ganó por 50-
52, con altas dosis de suspense en los tres 
últimos minutos, cuando los nipones consi-
guieron empatar tras remontar 19 puntos en 
contra.
 
Después, España se quedó a un suspiro de 
entrar en las semifinales masculinas al caer 
en los cuartos de final contra Gran Bretaña 
(que se coronó por segunda vez en un Mun-
dial tras el de 1973) por 67-62, tras remontar 

10 puntos de desventaja en el cuarto defini-
tivo y de tener opciones de llevarse la victoria 
hasta el último minuto.
 
En el primer duelo por el quinto al octavo 
puesto, España se impuso a Turquía (actual 
campeona de Europa) por 67-65 gracias a un 
tercer cuarto en el que remontó 10 puntos e 
incluso llegó a escaparse por otra decena a 
siete minutos para el final, a pesar de lo cual 
hubo incertidumbre por el empuje postrero 
de los turcos.
 
Finalmente, la selección española masculina 
se despidió del Mundial también con victoria, 
al vencer a Polonia por 52-79 en el partido 
por la quinta y la sexta plaza, después de una 
primera parte fabulosa en la que los españo-
les jugaron a ritmo de récord (22-50).
 
Alejandro Zarzuela entró en el top ten de 
máximos reboteadores, con el sexto puesto 
en esta categoría al lograr 9,50 capturas de 
media por partido.
 
Los resultados del Mundial de Hamburgo 
tendrán su eco en el Europeo de 2019, cuan-
do se pondrán en juego cuatro plazas mas-
culinas y cuatro femeninas para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020.
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