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En estas fechas, tenemos sobre la mesa el Anteproyecto de 
Ley del Deporte que el Gobierno de España ha elaborado 
para actualizar una normativa que, con casi tres décadas 
de vigencia, ha quedado obsoleta y con necesidad de ser 
actualizado.

No es un trabajo fácil, ya que es necesario un gran consenso 
entre distintas fuerzas políticas con representación 
parlamentaria y, lo más importante, un consenso inicial 
basado en el diálogo y la empatía con las entidades y 

estructuras deportivas que van a ser 
destinatarias de esta Ley del Deporte.

Es por ello, que las Federaciones Españolas 
tenemos mucho que decir, con el 
convencimiento de que serán escuchadas 
todas las aportaciones a través de la 
Asociación del Deporte Español (ADESP) 
que agrupa casi la totalidad de estas y que 
busca el bien común para todas ellas.

Centrándonos en aquello que de forma 
especial nos ocupa, el deporte para personas 
con discapacidad, hemos de empezar 

diciendo que las iniciales ideas maestras consensuadas por 
nuestras Federaciones y el Comité Paralímpico Español, 
así como las reuniones de trabajo llevadas a cabo a través 
de la Mesa del Deporte Inclusivo, creada en el pasado mes 
de octubre, han provocado un cambio en el pensamiento 
inicial que se tenía sobre nuestra actividad, nuestras 
Federaciones y el trabajo que desarrollamos junto a toda la 
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Todo ello 
supone un 

gran impulso 
para ver el 
futuro con 
optimismo 

y continuar 
con ilusión 

y confianza 
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red de Federaciones Autonómicas y clubes deportivos, en 
materia de deporte adaptado.

De este modo y a expensas de matices y aportaciones 
puntuales al respecto, el Anteproyecto mencionado regula 
y refleja la actual situación de los procesos de integración 
que se están llevando a cabo en el ámbito internacional 
(promoviendo que la parte de deporte adaptado pueda 
tener mayor presencia en los órganos de gestión de estas 
Federaciones Unideportivas), empodera el papel de la 
mujer con discapacidad en la práctica deportiva y reconoce 
la importancia del deporte inclusivo como espacio común 
para deportistas, con y sin discapacidad. Además, también 
hace eco de que las Federaciones de Deportes de Personas 
con Discapacidad siguen teniendo un importante papel 
en el desarrollo de todas las especialidades deportivas 
contempladas en sus estatutos. Así, menciona de forma 
específica la bondad de impulsar convenios de colaboración 
con el resto de Federaciones, algo que, por otro lado, 
venimos haciendo desde hace mucho tiempo, esté o no, 
reflejado en un documento. 

Este marco, al margen del reconocimiento de nuestras 
estructuras estatales, proporciona tranquilidad y continuidad 
a la magnífica labor que las Federaciones Autonómicas de 
Deportes de Personas con Discapacidad, junto a los Clubes 
y Entidades Deportivas adscritas a ellas, desarrollan, siendo 
las que verdaderamente, motivan, captan, forman e inician 
a la competición a los más jóvenes con discapacidad y a 
aquellas personas con lesiones sobrevenidas por distintas 
causas (accidentes de tráfico, laborales…).

Todo ello supone un gran impulso para ver el futuro con 
optimismo y continuar con ilusión y confianza nuestra 
tarea. España seguirá peleando para estar entre los 
primeros países en cualquier competición internacional en 
la cual participe, sea del deporte que sea, sea del tipo de 
discapacidad que sea.
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COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD DEPORTE
1ª JORNADA LIGA 
NACIONAL (IDA) 11/01/2019 13/01/2019 VILLAVICIOSA DE ODON RUGBY

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE
 NATACION DE JOVENES POR 

CATEGORIAS DE EDAD 26/01/2019 27/01/2019 VALDEMORO NATACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
AIRE COMPRIMIDO 01/02/2019 03/02/2019 LARDERO TIRO OLÍMPICO

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ESCOLAR DE BSR 02/02/2019 03/02/2019 BOADILLA DEL MONTE BALONCESTO

8ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA PÁDEL
IV OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN 

SILLA VILLA DE GETAFE 08/02/2019 10/02/2019 GETAFE PÁDEL

2ª JORNADA LIGA NACIONAL
 (VUELTA) 16/02/2019 17/02/2019 BARBERA DEL BALLES RUGBY

II OPEN NACIONAL DE 
NATACION ADAPTADA 16/02/2019 16/02/2019 VALDEPEÑAS NATACIÓN

COPA.S.M. EL REY BALONCESTO SR 23/02/2019 24/02/2019 VALENCIA BALONCESTO

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR 
DE NATACION POR 

SELECCIONES AUTONÓMICAS
02/03/2019 03/03/2019 MADRID NATACIÓN

9ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA PÁDEL
II  OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN 

SILLA CIUDAD DE MURCIA 08/03/2019 10/03/2019 MURCIA PÁDEL

2ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 16/03/2019 17/03/2019 MONACHIL DEPORTES 
INVIERNO

10ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA PÁDEL
II  OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN 

SILLA ASOCIACIÓN IN 22/03/2019 24/03/2019 SEVILLA PÁDEL

CAMPEONATO ESPAÑA LIBERTY DE
 ATLETISMO POR CATEGORIAS DE 

EDAD
23/03/2019 24/03/2019 LAS ROZAS ATLETISMO

3ª JORNADA LIGA NACIONAL 
(FASE FINAL) 29/03/2019 31/03/2019 ZARAGOZA RUGBY

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR
 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

DE NATACION

30/03/2019 31/03/2019 MADRID ATLETISMO

11ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA PÁDEL 
IV  OPEN NACIONAL DE PÁDEL EN 

SILLA ASPAYM TOLEDO

05/04/2019 07/04/2019 TOLEDO PÁDEL

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESQUÍ 
ALPINO & SNOWBOARD

06/04/2019 07/04/2019 BAQUEIRA BERET DEPORTES 
INVIERNO

CALENDARIO NACIONAL ENERO / ABRIL 2019 CALENDARIO INTERNACIONAL ENERO / ABRIL 2019

COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD DEPORTE
COPA DEL MUNDO DE SNOWBOARD 04/02/2019 08/02/2019 CANADÁ SNOWBOARD

COPA DEL MUNDO DE POWERLIFTING 08/02/2019 13/02/2019 EMIRATOS ARABES POWERLIFTING

COPA DEL MUNDO DE 
TIRO OLIMPICO 13/02/2019 25/02/2019 EMIRATOS ARABES TIRO OLIMPICO

COPA DEL MUNDO DE SNOWBOARD 04/03/2019 09/03/2019 ESPAÑA SNOWBOARD

COPA DEL MUNDO DE ESQUI ALPINO 11/03/2019 16/03/2019 ESPAÑA ESQUI ALPINO

CAMPEONATO DEL MUNDO
 DE SNOWBOARD 25/03/2019 02/04/2019 FINLANDIA SNOWBOARD

COPA DEL MUNDO DE POWERLIFTING 25/04/2019 28/04/2019 HUNGRÍA HALTEROFILIA



FÚTBOL PARA 
AMPUTADOS

Resulta curioso cómo una palabra puede 
llamar la atención del lector dependiendo 
de la sociedad en la que se presente. En 
este caso, es obvio que la palabra “fútbol” 
es como un imán para captar la atención 
de la mayoría de las personas que viven en 
la nuestra.

Quizás en el ámbito del deporte adaptado 
no sea tan significativa, pero cuanto me-
nos es curioso ya que estamos acostum-
brados a leer noticias sobre dicha modali-
dad deportiva en la prensa popular, pero 
no lo estamos tanto en el ámbito del de-
porte adaptado.

Debemos decir a su favor que exis-
ten ya 8 modalidades de fútbol 
adaptado, cada una con sus particu-
laridades en cuanto al tipo de perso-
nas que lo practican y en cuanto a la 
forma de practicarlo. Algunas de es-
tas modalidades son más conocidas 
que otras, quizás por el número de 
practicantes o por su presencia en el 
programa paralímpico. 

Otras, surgen por las ganas y nece-
sidades que tienen las personas con 
discapacidad de probar cosas nue-
vas y buscar la manera de que nada 
les detenga a practicar el deporte 
que les gusta.

En nuestro caso, en el deporte de 
personas con discapacidad física, 
podríamos decir que las modalida-
des más significativas son el Power-
chair Fútbol y el Fútbol para Amputa-
dos. La primera por la accesibilidad 
a personas con grave discapacidad y 
su estructura internacional, y la se-
gunda porque, a nuestro entender, 
es la que mejor se asocia al deporte 
original, con una menor modificación 
en el reglamento y vistosidad similar 
al fútbol convencional lo cual puede 
ayudar a su proyección paralímpica.

Debemos decir que en estos mo-
mentos el fútbol para amputados es 
la única modalidad de fútbol adap-
tado que actualmente está reconoci-
da en nuestros estatutos, ya que ha 
entrado a formar parte de nuestras 
disciplinas en 2017. Desde entonces 
nuestra Selección Española ha par-
ticipado en dos pruebas internacio-
nales obteniendo grandes resulta-
dos, un 4º puesto en el Campeonato 
de Europa de Turquía 2017, y un 8º 
puesto en la Copa del Mundo de 
México 2019.

FÚTBOL

María Rubiera Hidalgo. Secretaria Técnica FEDDF

En nuestro caso, 
en el deporte 
de personas con 
discapacidad 
física, podría-
mos decir que 
las modalidades 
más significativas 
son el Powerchair 
Fútbol y el Fútbol 
para Amputados. 
La primera por 
la accesibilidad 
a personas con 
grave discapaci-
dad y su estruc-
tura internacio-
nal, y la segunda 
porque, a nuestro 
entender, es la 
que mejor se aso-
cia al deporte 
original

“ONE-FÚTBOL”
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En líneas generales…

El fútbol para amputados es un deporte si-
milar al practicado de manera convencional 
salvo algunas adaptaciones realizadas en 
sus reglas. Es una modalidad específica para 
personas con discapacidad física, concreta-
mente aquellas con algún tipo de amputa-
ción en miembros inferiores o superiores.

Tiene sus comienzos en 1982 en Seattle, 
Estados Unidos, y fue utilizado como entre-
namiento de esquiadores con discapacidad 
durante los meses de verano, con el fin de 
mantener una forma física adecuada. Al ser 
la adaptación de uno de los deportes más 
populares del mundo se hizo popular de 
manera rápida, especialmente en países 
involucrados en conflictos bélicos donde el 
número de personas amputadas era bas-
tante elevado.

Con el paso de los años se creó la World 
Amputee Football Federation (WAFF), que 
en 2005 aprobó el documento “Laws and 
Rules Governing Amputee Football Play and 
Players” dónde se describe en 15 artículos 
las “leyes” del juego que se tienen que cum-
plir para jugar a fútbol para amputados. Las 
adaptaciones más relevantes tienen que ver 
con la reducción del campo, las característi-
cas de los jugadores, la duración de los par-
tidos, los saques de banda y fuera de juego, 
y la utilización de las muletas. 

Reglas básicas…

Los partidos son de 7 vs 7, incluido el por-
tero. Se suele jugar en terreno de hierba 
natural o artificial con unas medidas com-
prendidas entre 60m x30m hasta 70mx55m 
y con una distribución del tiempo total en 
dos partes de 25 minutos con un descanso 
de 10 minutos.

Los jugadores deben utilizar muletas para 
desplazarse durante el juego y éstas se con-
sideran extensiones de los brazos. Si un ju-

gador toca el balón intencionadamente con 
la muleta se pitará falta a favor del equipo 
contrario. Sólo pueden apoyar un pie en el 
suelo y éste será el que utilicen para realizar 
el toque del balón.

Los saques de banda se hacen con el pie y 
no existen los fueras de juego.

Los porteros deben permanecer en todo 
momento dentro del área de portería, si sale 
de ella será expulsado. En caso de expulsión 
de un portero, el portero y un jugador de 
campo tienen que abandonar el campo ya 
que la portería tiene que ser reemplazada 
por otro portero.

Clasificación funcional…

En este sentido no existe ningún documento 
donde se aclare el “minimal handicap” pero 
en el reglamento se hace referencia a dos tipos 
de jugadores, los amputados y “les autres”. 

Amputados: aquellos a los que les falta una 
parte del miembro inferior como mínimo por 
debajo del tobillo, o aquellos a los que les falta 
una parte de algún miembro superior, como 
mínimo, por debajo de la muñeca.

Les autres: aquellos jugadores que, sin tener 
ninguna amputación, tienen algún miembro 
cuya función es no significativa. Sólo se permi-
ten 3 “les autres” en campo por equipo.

Los jugadores de campo que son aquellos afec-
tados de miembros inferiores, bien por ampu-
tación o afectación de uno de los miembros, 
deben jugar obligatoriamente con muletas. Y 
los porteros, afectados en miembros superio-
res deberán tener el brazo afectado por dentro 
de su camisa.

Qué tiene de especial…

Como fenómeno social, puede servir de 
ejemplo para muchas personas, tanto niños 
como adultos, y por ello es una herramienta 

fundamental a 
la hora de trans-
mitir e inculcar 
valores.

Justo antes del 
Mundial, uno de 
los jugadores 
de la Selección 
Española, Fran-
cisco Vaque-
ro, me contaba 

emocionado cómo el fútbol había cambiado 
su vida, según decía él, le había liberado. Me 
explicaba lo que era utilizar una prótesis a 

disgusto porque sus hijos sentían vergüen-
za cuando iba a recogerles al colegio y, sin 
embargo, estos últimos años se había con-
vertido en un ídolo para los compañeros del 
cole. Hoy en día son sus propios hijos los 
que le piden que vaya a jugar con ellos al 
fútbol, pero… “¡mejor sin la prótesis, papá !”.

Este es un claro ejemplo de lo que puede ha-
cer el deporte. Es la herramienta ideal para 
educar en valores positivos y si además se 
le suma una modalidad deportiva con tanto 
poder de seguimiento como lo es el fútbol, 
se puede conseguir la fórmula mágica de la 
inclusión a través de la normalización. 

TIPO FÚTBOL CARACTERÍSTICAS 

1. FÚTBOL PARA CIE-
GOS (Fútbol 5)

El único paralímpico en la actualidad.
Se juega con un balón sonoro y el terreno está delimitado por vallas para que el balón no salga.
Los jugadores deben decir la palabra “voy”.
(FEDC, 2018)

2. FÚTBOL PARA 
PERSONAS CON PA-
RÁLISIS CEREBRAL Y 
DAÑO CEREBRAL AD-
QUIRIDO (Fútbol 7)

Modalidad paralímpica hasta los juegos de Río 2016.
Reglamento de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con pequeñas adaptacio-
nes.
Cada equipo está compuesto por diferentes clases de jugadores en función de su clase funcional
(FEDPC, 2018)

3. FÚTBOL PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Liga propia, la Liga Genuine, dependiente de La Liga.
Equipos de 8 jugadores.
Adaptación reglamentaria, especialmente en la distribución temporal.
Es la modalidad más practicada en nuestro país, contando con 18 equipos participando en la liga.
(La Liga Genuine, 2018).

4. FÚTBOL PARA
 AMPUTADOS

Equipos de 7 jugadores, incluido el portero.
Los jugadores de campo son amputados o afectados en un miembro inferior. Juegan con muletas apo-
yando una sola pierna.
Los porteros, son amputados o afectados de un miembro superior. Juegan con un brazo por dentro 
de la camiseta.

5. FÚTBOL PARA
 SORDOS

Está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), aunque desarrollan eventos en paralelo.
Reglamento de la FIFA sin adaptaciones.
Juegan competiciones de fútbol regular.

6. FÚTBOL EN SILLA 
DE RUEDAS 
ELÉCTRICA

Conocida internacionalmente como “powerchair football”.
Muchas posibilidades de ser incluida entre las modalidades paralímpicas.
Modalidad muy reciente, pero creciendo rápidamente.
Lo practican personas con grave discapacidad.
El objetivo es meter gol impulsando un balón gigante con el impulso de la silla de ruedas eléctrica.

7. FÚTBOL EN SILLA 
DE RUEDAS
 MANUAL

Conocido como A-ball.
Nace en España recientemente y existe poca información.
Se practica en silla de ruedas manual utilizando unas palancas para sujetar y chutar el balón sin uti-
lizar las piernas.

8. FUTMAN

Creado en España en 1998.
Equipos de 4 jugadores más el portero.
Se juega en silla de ruedas manual utilizando unos implementos con forma de pie, que se manejan 
con las manos.

Ilustración 1 Modalidades de fútbol adaptado.
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HUMANIZACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

Estoy trabajando para peatonalizar mi muni-
cipio. Y no es que haya olvidado mis orígenes 
en defensa de la accesibilidad, ni tampoco 
se trata de postureo. Se trata precisamente 
de humanizar el espacio público, para que 
la invasión del coche no produzca ni con-
solide nuevas y viejas barreras urbanísticas 
y arquitectónicas a las personas, con o sin 

diversidad funcional. Y es que minimizar el 
impacto del automóvil en una ciudad, es 
promocionar y cuidar la accesibilidad urba-
na. Aunque caben algunos matices. 

Estoy seguro de que ya estaréis pensando 
en cuántas barreras, derivadas de la interac-
ción con el automóvil, podéis estar salvando 

día a día. Es muy habitual que las 
entradas al aparcamiento subte-
rráneo intersecten de forma inade-
cuada con la acera, creando pen-
dientes transversales insalvables, o 
también creando pasos peatonales 
sin vados, en calles donde prima la 
comodidad del vehículo antes que 
la del peatón, que normalmente 
son incompatibles entre sí. Ni si-
quiera los últimos diseños de calles 
de plataforma única han soluciona-
do la convivencia entre el peatón y 
el vehículo, al simplificar la solución 
sin tener en cuenta, entre otras co-
sas, la accesibilidad considerando la 
diversidad funcional sensorial. 

En realidad, en el planeamiento urba-
nístico se invierte más tiempo en dilu-
cidar cómo van a circular los coches 
que las personas, presuponiendo 
que, tras la urbanización de los terre-
nos que ahora son un erial, se va a 
mejorar la circulación de las personas 
por disponer aceras y zonas verdes. 
Se ubican y diseñan con más criterio, 
aparcamientos, señalización, radios 
de giro en calles, limitaciones de ve-
locidad e incorporaciones a calles 
existentes. De hecho, ante la entrada 
de un aparcamiento subterráneo, la 
construcción prima que no roce el 
coche en los bajos antes de que se 
circule cómodamente sobre la acera, 
a pesar de que existe normativa muy 
clara respecto a cómo solventar la in-
tersección de manera accesible y que 
permita un paso seguro de ambos 
actores. Si hablamos de actuaciones 
en la ciudad existente, normalmente 
y salvo casos muy puntuales, lo que 
se prioriza son otros aspectos del 
urbanismo, la edificación o el medio 
ambiente. Pero el coche sigue ganan-
do, sigue dejando. En mi opinión, lo 

Lo que se experimenta al 
caminar, o ir en silla de ruedas, 
por ejemplo, no es tenido en 
cuenta, porque si así fuera, la 
humanización del espacio público 
implicaría actuaciones plenamente 
accesibles

En realidad, en el planeamiento 
urbanístico se invierte más tiempo 
en dilucidar cómo van a circular 
los coches que las personas

ACCESIBILIDAD

Antonio Corbalán Pinar. Arquitecto

Peatonalizar mi municipio. Y no es que haya olvidado mis orígenes 
en defensa de la accesibilidad

Estoy seguro 
de que ya es-
taréis pensan-
do en cuántas 
barreras, deri-
vadas de la in-
teracción con 
el automóvil, 
podéis estar 
salvando día 
a día. Es muy 
habitual que 
las entradas al 
aparcamiento 
subterráneo 
intersecten de 
forma inade-
cuada con la 
acera, crean-
do pendientes 
transversales 
insalvables
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que se experimenta al caminar, o ir en si-
lla de ruedas, por ejemplo, no es tenido en 
cuenta, porque si así fuera, la humanización 
del espacio público implicaría actuaciones 
plenamente accesibles y, vinculado direc-
tamente con este aspecto, se concebirían 
unos entornos más humanos y mucho más 
placenteros a los sentidos, mejor propor-
cionados y con mejores opciones de desa-
rrollo cultural y social, más actividad y por 
tanto, más vida, con implicaciones positivas 
no sólo en estos aspectos, sino también en 
el económico. Todo ello teniendo en cuen-
ta que, sin accesibilidad, no puede existir 
humanización del espacio público.

No obstante, dilapidar el automóvil no es 
bálsamo de Fierabrás, porque lo seguire-
mos necesitando, máxime cuando la con-
cepción de una ciudad actual fomenta que, 
para llegar a equipamientos o zonas de 
servicios, se utilice el coche casi de la úni-
ca manera “natural”, o en su defecto, con 

el transporte público. Además, muchas 
personas con diversidad funcional, ante 
las dificultades de conseguir transporte 
público accesible, se ven condicionados a 
manejarse en el día a día con su propio 
vehículo, ya que es la única manera fiable 
de optar a una movilidad independiente, 
más aún si la orografía es abrupta y con 
desniveles acusados.

Por tanto, la simplificación del problema no 
es el camino adecuado, ya que hay nume-
rosos factores implicados. No debemos po-
sicionarnos en extremos, sino en recoger 
un nuevo reto al repensar la interacción 
ciudad-coche, o mejor, ciudad-ciudada-
no/a, para que, de una vez por todas, poda-
mos hablar de un entorno urbano y públi-
co, realmente humano y realmente público. 
Introducir la accesibilidad en la ecuación y 
despejar las incógnitas es el método que 
voy a aplicar. Espero que algún día pueda 
mostrar los progresos conseguidos.
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PUBLICIDAD FCA

PREFIERO  
NO TENER PIES  
Y SABER A  
DÓNDE VOY, 
QUE TENERLOS  
Y ESTAR PERDIDA.
Sara Andrés Barrio

900 342 800
WWW.FCAUTONOMY.ES

EL PROGRAMA DE FCA DISEÑADO PARA QUE LA CONDUCCIÓN  
Y EL TRANSPORTE SEAN MÁS SEGUROS Y CÓMODOS. 

EN TODAS LAS CONDICIONES.

AUTONOMY

FCA es la única Empresa 
del sector de automoción 

en el ámbito mundial, 
que ofrece un Programa 
específico dedicado a la 

discapacidad desde hace
más de 23 años.

Únicos en el sector

Con las ventajas fiscales 
y otros beneficios 

que ofrece Autonomy, 
puedes ahorrar dinero 
a la vez que obtienes 
asistencia y servicios 

adicionales.

Ventajas fiscales

De garantizar el derecho 
a la movilidad individual 

y colectiva a personas 
que tienen dificultades 

para ejercerla.

Responsabilidad

Para que las personas 
con alguna discapacidad 

motriz, sensorial o 
intelectual tengan 
la oportunidad de 

desplazarse con total 
autonomía y libertad.

Movilidad



La sede del Consejo Superior de Deportes fue el escenario de la 
presentación en sociedad de Spain Sports Global, la Oficina de Desarrollo 
Internacional del Deporte Español, un proyecto que nace de la mano de 
la Asociación del Deporte Español (ADESP), con el apoyo y financiación 
de LaLiga y la colaboración y coordinación permanente de la Secretaría 
de Estado para el Deporte. Tiene como principal objetivo ayudar a todas 
las instituciones deportivas en nuestro país a que el deporte vuelva a 
brillar en España, aumentando el número de eventos internacionales y 
la representatividad de nuestros directivos fuera de nuestras fronteras.

La visión es clara: que España se convierta en un destino de prestigio para 
los eventos de clase mundial y que ocupe un lugar de privilegio entre los 
países líderes en el mundo para atraer, organizar y desarrollar eventos 
deportivos internacionales que generen beneficios económicos, sociales, 
deportivos y culturales al país. Lo hemos hecho antes, y hay otros países 
haciéndolo ahora, es hora de retomar esa posición de privilegio. Y no se 
trata sólo de organizar eventos para deportistas de élite, se trata también 
de atraer al llamado turismo deportivo. 

Otro de los objetivos fundamentales de la Oficina es aumentar los niveles 
de influencia del deporte español y de sus dirigentes en los órganos 
de toma de decisiones de las instituciones y organismos deportivos 
internacionales. Esto conllevará no sólo el posicionamiento de “Marca” 
Internacional del deporte español y de España, sino también la mejora 
de las relaciones institucionales externas a nivel internacional, que 
proporcionen a España una reputación y posición de privilegio en los 
organismos y grandes grupos de decisión del ámbito deportivo mundial.

A pesar de que tras los años de crisis y las fallidas candidaturas olímpicas se 
ha ralentizado la petición de grandes eventos de competición internacional 
en nuestro país, en los últimos años también se han consolidado algunos 
eventos de gran calado que han permitido, en ocasiones, que nuestros 
deportistas más internacionales paseen el nombre de España por el 
mundo a través del deporte.En España, nos apasiona la celebración de sp
a
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l eventos deportivos internacionales. Contamos con la experiencia y los socios para organizar 

eventos exitosos. Aficionados apasionados, excelentes conexiones de transporte y alojamiento, 
miles de voluntarios con experiencia, condiciones climatológicas idóneas, un fuerte mercado 
de difusión y patrocinio, además de una amplia experiencia en la organización de eventos.

Tenemos además el clima ideal, las infraestructuras necesarias, los recursos disponibles… Todos 
juntos, con el liderazgo de la Oficina y la implicación de todas las Federaciones, convertiremos 
España en el campo de entrenamiento, competición y diversión perfecto para deportistas de 
cualquier rincón del planeta. 

José Hidalgo Martín
Presidente ADESP

Nace Spain Sports Global para 
volver a poner a España en el 
mapa internacional
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HOCKEY EN SILLA DE 
RUEDAS ELÉCTRICA 

En octubre, el equipo nacional de esta mo-
dalidad deportiva, deberá disputar en Praga 
el torneo clasificatorio europeo que podría 
darnos plaza para participar en el próxi-
mo Campeonato de Europa. Un evento de 
suma importancia para que este deporte 
siga creciendo y expandiéndose por todo 
el territorio nacional. El HSRE es un deporte 

de equipo que pueden practicar personas 
con una discapacidad física severa. Muchas 
personas, entre las que me incluyo, cuando 
lo descubrimos encontramos una oportuni-
dad de practicar deporte que desconocía-
mos hasta el momento. Personas con te-
traplejia, parálisis cerebral o enfermedades 
neuromusculares son algunos de los ejem-

plos de las patologías que engloban 
este deporte. Podríamos decir que 
cualquier persona que sea capaz de 
manejar una silla de ruedas eléctri-
ca con un joystick, puede practicar el 
HSRE.

Se trata de un deporte de equipo, 
con 5 jugadores en campo y donde 
obligatoriamente tanto el portero 
como, al menos, otro jugador más 
debe llevar un stick fijo (denominado 
T-stick) acoplado a su silla. Los otros 
3 jugadores pueden llevar un stick 
de mano similar a los que se utilizan 
en el hockey convencional. El objeti-
vo, como no podía ser de otro modo, 
es meter gol en la portería contraria. 
Un deporte táctico, con una gran la-
bor de bloqueos. Es muy vistoso ya 
que se utilizan sillas capaces de al-
canzar una velocidad de 15 km/h y 
con gran potencia de giro.

Una de las cosas más bonitas de 
este deporte es esa particularidad 
de ofrecer una disciplina deportiva 
de equipo a personas que, a priori, 
no pueden practicar ningún depor-
te. Es la mejor muestra de que cual-
quier persona, independientemente 
de sus capacidades físicas, es capaz 
de llegar a practicar deporte incluso 
a alto nivel competitivo. Con el HSRE, 
además, se desarrollan multitud de 
habilidades y capacidades de supe-
ración que ayudan a sus deportistas 
en todos los ámbitos. 

Es la mejor muestra de que cual-
quier persona, independientemente 
de sus capacidades físicas, es capaz 
de llegar a practicar deporte incluso 
a alto nivel competitivo. Con el HSRE, 
además, se desarrollan multitud de 
habilidades y capacidades de supe

Actualmente en España existen 7 
equipos aunque se espera que 
poco a poco esta cifra vaya 
creciendo

Una de las cosas más bonitas 
de este deporte es esa 
particularidad de ofrecer una 
disciplina deportiva de equipo a 
personas que, a priori, no pueden 
practicar ningún deporte

HSRE

Alejandro Díaz García. Jugador Selección Española HSRE

Se puede decir que este año 2019 es un año clave para el Hockey en Silla 
de Ruedas eléctrica (HSRE) en nuestro país

Es la mejor 
muestra de 
que cualquier 
persona, in-
dependiente-
mente de sus 
capacidades 
físicas, es ca-
paz de llegar 
a practicar 
deporte in-
cluso a alto 
nivel compe-
titivo. Con el 
HSRE, además, 
se desarrollan 
multitud de 
habilidades y 
capacidades
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ración que ayudan a sus deportistas en to-
dos los ámbitos.

Actualmente en España existen 7 equipos 
aunque se espera que poco a poco esta cifra 
vaya creciendo. Se pueden encontrar equi-
pos en Barcelona, Madrid, Valencia y Cáce-
res. Gracias a la FEDDF, todos los años se 
disputan dos grandes eventos: el Campeo-
nato de España de Clubes y el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas, con 
récord de participación el pasado año, ya 
que participaron Cataluña, Madrid, Comuni-
dad Valenciana y Extremadura.

La FEDDF también apoya al equipo nacional 
que hasta el momento ha podido participar 
en 2 pruebas oficiales como fueron el clasi-
ficatorio europeo celebrado en el 2011 en 
España, concretamente en Barberá del Va-
llés, y el Campeonato de Europa del 2016 
celebrado en Holanda. De nuevo la Selec-
ción Española ha comenzado su prepara-
ción para el clasificatorio europeo que se 
celebrará del 8 al 14 de octubre en Praga, 
donde están invitados, además la República 
Checa, Eslovenia, Estonia y Finlandia.

El pasado mes de diciembre comenzamos la 
preparación para este campeonato con una 
pre-selección de 14 jugadores y un nuevo 
equipo técnico. Para ello se realizó una pri-
mera concentración en León. Gracias a las 
facilidades del CRE y un magnífico pabellón 

cedido por el Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, pasamos 4 magníficos días 
destinados a arrancar un nuevo combinado 
nacional. Demostramos, además, un claro 
avance en la profesionalización de este de-
porte, que poco a poco va alcanzando una 
mayoría de edad. Prueba de ello, es la alta 
calidad de las sesiones técnicas, fue la prime-
ra vez que se realizaba una concentración 
donde el equipo de asistentes que ayuda-
ban a los jugadores en sus tareas cotidianas 
eran totalmente ajenos al círculo cercano de 
los deportistas. No hay que olvidar que, por 
el alto grado de dependencia de los jugado-
res que practican este deporte, las familias 
siempre han tenido un papel muy importan-
te a la hora de asistir a los propios jugado-
res. Sin embargo, con el objetivo de dar un 
paso en este camino de profesionalización, 
se probó con un equipo de magníficos vo-
luntarios que desarrollaron una labor digna 
de mención. Una experiencia sin duda muy 
enriquecedora para todos los que tuvimos 
la suerte de poder participar en ella.

Con todos estos cambios, la Selección Es-
pañola de HSRE empieza un 2019 con mu-
chas ganas de trabajar e ilusión por conse-
guir grandes logros deportivos. Algo que sin 
duda se puede conseguir, visto el potencial 
de todo el equipo que trabajó dando el 
máximo de cada uno en León, terminando 
cada sesión de entrenamiento con un emo-
tivo grito de ¡ES-PA-ÑA!

Se trata de un deporte de equipo, con 5 
jugadores en campo y donde obligatoriamente 
tanto el portero como, al menos, otro jugador 
más debe llevar un stick fijo (denominado 
T-stick) acoplado a su silla
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“YO LLEVO LA GASOLINA  
DENTRO MI”

Dr. Daniel Navas Sanz 
Profesor Universidad Europea de 
Madrid.
www.uem.es

EVOLUCIÓN DEL 
PÁDEL EN SILLA DE 

RUEDAS
En el Boletín nº12 de octubre de 2017 ya se 
presentó el pádel en silla de ruedas (PSR) 
como nueva disciplina adaptada en alza. 
A día de hoy, se está experimentando una 
evolución tanto a nivel amateur como el 
número de licencias federativas, aumen-
tando casi en un 80% desde que en el año 
2016 se instaura dentro de la FEDDF. Este 
aumento se corresponde con un mayor 
número de torneos, un mayor apoyo por 
parte de las instituciones, así como de las 
propias marcas comerciales. 

Elementos clave en su evolución son su 
gran accesibilidad, dado el gran número de 
pistas existentes en cualquier centro de-
portivo; el amplio abanico de participación, 
pudiendo jugar cualquier persona casi con 
cualquier discapacidad así como de cual-
quier edad; y en último lugar, su fácil y rápi-
do inicio al divertimento deportivo y social, 
debido principalmente a tres característi-
cas: las reducidas dimensiones de la pista, 
la posibilidad de jugar con un máximo de 
dos botes y utilizar las paredes, tanto late-
rales como frontales, lo cual le confiere un 
juego continuo, a diferencia por ejemplo 
del tenis en silla.

Debido al crecimiento del pádel en silla, al 
igual que sucede con otras disciplinas adap-
tadas (como baloncesto y tenis en silla), es 
necesario obtener determinada informa-
ción que permita a los técnicos desarrollar 
de manera eficaz y precisa programas de 
entrenamientos, que respondan a las exi-
gencias propias del deporte. Conocer las 
demandas y el análisis del rendimiento, va a 
permitir, analizar conductas de los jugado-
res en el contexto competitivo, otorgando 
una información primordial y transferible al 
campo de entrenamiento.

El aumento del número de torneos ha he-
cho que los jugadores busquen el profesio-
nalismo, lo que ha generado la necesidad 
de investigar sobre la materia. En este sen-
tido, se ha llevado a cabo el primer estudio 
científico que ha desembocado en la culmi-
nación de una tesis doctoral: “Análisis del 
perfil de rendimiento del jugador de pádel 
en silla de ruedas” desarrollada por el in-
vestigador Daniel Navas (Universidad Euro-
pea de Madrid) y dirigida por los directores 
Santiago Veiga (Universidad Politécnica de 
Madrid) y Jesús Ramón-Llín (Universidad de 
Valencia).

Los resultados descritos en el estudio, indi-
can que los jugadores de pádel en silla de 
ruedas recorren 730 metros y 240 giros de 
media llegando a máximos de 1500 metros 
y 430 giros por partido. Si se analiza pun-
to por punto, los jugadores promedian 6 
metros y 2 giros con máximos de hasta 53 
metros y 15 giros. Respecto a la estructura 
temporal, los datos arrojan que los partidos 
de pádel en silla tienen una duración media 
de 65 minutos (de los cuales 19 minutos 
son de tiempo activo, es decir, eliminando 
los tiempos entre punto y punto), y de casi 
10 segundos por punto.  Estos registros su-
ponen que los jugadores permanecen apro-
ximadamente un 30% en tiempo activo y un 
70% en tiempo pasivo. Estos datos, corrobo-
ran y dan respuesta al aumento del nivel de 
practicantes dadas las características tanto 
temporales, las cuales posibilitan un alto por-
centaje de tiempo activo (son los valores más 
altos por tiempo activo comparado con otras 
disciplinas de raqueta) como las distancias 
recorridas, menores por ejemplo que en ba-
loncesto o tenis en silla, lo que permite que 
participen en eljuego un amplio y diverso ni-
vel de población.

Cuantificando aún más la intensidad de los 
jugadores, podemos categorizar en zonas 
arbitrarias de velocidad el porcentaje de 
tiempo en dichas zonas, en función de los 
grupos funcionales existentes en pádel en 
silla (desde el grupo I con menor capacidad 
funcional, hasta el grupo IV con mayor ca-
pacidad funcional). Independientemente 

del grupo funcional, podemos afirmar que 
el 66% del tiempo permanecen en zonas 
de muy baja velocidad, el 30% en bajas y 
el 3% en zonas moderadas, indicando por 
ello, como al igual que el resto de discipli-
nas adaptadas, que los jugadores juegan la 
mayor parte del tiempo a poca intensidad 
debido a la incapacidad de mantener altas 
intensidades durante mucho tiempo. 

Además, se ha observado, como al contra-
rio que en otras disciplinas adaptadas, que 
un alto grado en la clasificación funcional 
no implica el aumento en las variables cine-
máticas (distancia, giros y velocidad), siendo 
más relevante tanto los años de experiencia 
deportiva como los años en la vida diaria en 
silla de ruedas.

Variables analizadas en un torneo en PSR
Variables Unidad Media Máximos

Distancia (m)
partido 730 1500
punto  6 53

Giros (vueltas)
partido 240 430
punto 2 15

Tiempo activo
partido (min) 19 30
punto (seg) 10 54

Velocidad (m/s) partido 0,53 0,78
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A día de hoy, se está experimentando una evolución 
tanto a nivel amateur como el número de licencias fe-
derativas, aumentando casi en un 80% desde que en el 
año 2016 se instauró en la FEDDF

Por último, al comparar el resultado (ga-
nador / perdedor) respecto a las variables 
analizadas, se observó como las parejas 
perdedoras de los partidos, recorrieron 
mayores distancias, mayor número de gi-
ros y a mayor velocidad que las parejas 
ganadoras. Se cree en la hipótesis de que 
los jugadores ganadores utilizan la táctica 

de mover a sus rivales para obtener un re-
sultado favorable, al igual que sucede por 
ejemplo en squash.
Con los resultados obtenidos, se pueden 
establecer varias aplicaciones prácticas, 
siempre portando la pala y realizándose en 
la propia pista para transferir los ejercicios 
a la propia competición.

Ejercicio 1: El profesor envía al alumno secuencias de 
4 pelotas tanto de derecha como de revés (con / sin 
pared) durante 10 segundos. El jugador se desplazará 
a máxima velocidad recorriendo aproximadamente 6 
metros con descansos de 40 segundos por serie. 

Ejercicio 2: Como variante del anterior ejercicio, el pro-
fesor envía 4 pelotas a ambos lados (con / sin pared), el 
jugador tras golpear rodea un cono hasta desplazarse 
al siguiente golpe para trabajar los giros. La distancia 
a recorrer será de 10 metros con una duración de 10 
segundos por ejercicio.

Ejercicio 3: Simulando una situación más real de com-
petición, el profesor saca a cada pareja alternativamen-
te y los jugadores deben intentar aguantar la bola en 
juego hasta 30 segundos, pasado dicho periodo juga-
rán a ganar el punto. De este modo ampliamos tanto el 
tiempo de trabajo (30 – 50 segundos) como la distancia 
a recorrer (30 – 40 metros).
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De todos es sabido que España es el segundo 
país más montañoso de Europa en cuanto a su 
extensión, pero nuestra situación geográfica 
nos hace tener zonas nevadas, pero no como 
nos gustaría en cuanto a los periodos en los 
que podemos deslizarnos por el blanco ele-
mento. 

En los años 80, un grupo de entusiastas se de-
dicaron a iniciar los deportes de invierno en 

nuestro país; varios corredores de esquí alpi-
no con diferentes amputaciones, Miguel Ángel 
Pérez Tello en Esquí Nórdico y a quien que les 
escribe, se le ofreció gestionar este maravilloso 
deporte. Desde entonces constituimos no solo 
un grupo federativo, sino un grupo de amigos, 
amistad que ha ido creciendo con nuestras 
largas conversaciones de horas de viaje desde 
Barcelona a los Alpes o por nuestras diferentes 
visitas a estaciones de los Pirineos.

CENTRO DE DEPORTES DE INVIERNO 
ADAPTADOS: MÁS QUE UNA ILUSIÓN

SNOW EVENT 2018/2019

Pasó el tiempo y los practicantes de esquí fueron aumen-
tando; en los años 90, Campeonatos de España con 50 
corredores era algo impensable para los que estábamos 
desde los inicios. Esta mayor participación nos hizo ver que 
necesitábamos una estructura de tecnificación.

Andrés llegó a nuestro esquí precisamente en los años 90, 
un joven licenciado de INEF natural Del Valle de Arán, co-
rredor de los equipos nacionales de la RFEDI, profesor de 
esquí en Baqueira, creador del Club Alps...que reunía to-
dos los parámetros para ser la “pieza clave” de esa futura 
tecnificación.

Y NOS PUSIMOS A SOÑAR…

En distintos momentos, mientras subíamos en los telesillas 
durante las carreras, cuando estábamos en el portillón es-
perando a que llegaran los primeros corredores tras mar-
car la pista, en las comidas y con muchas horas de teléfono 
se fue fraguando el proyecto. 

El Valle de Aran reunía todo lo necesario para ser la base 
de lo que se llamaría CENTRO NACIONAL DE DEPORTES DE 
INVIERNO ADAPTADOS (CDIA), que inició su andadura bus-
cando financiación privada principalmente y con algunas 
ayudas de instituciones locales y provinciales. Un programa 
de gestión con un grupo de técnicos preparados para tra-
bajar con personas con discapacidad, la conciliación de es-
tudios para nuestros deportistas más jóvenes pactado con 
centros educativos de Valle y la Residencia de Salardú en 
primera instancia, fueron los tres pilares para que pudiéra-
mos iniciar el trabajo.

Durante años pasaron diferentes deportistas que entendi-
mos como futuros candidatos para alcanzar un nivel inter-
nacional que pudiera darnos algún triunfo en el difícil mun-
do de los deportes de invierno adaptados. Así el germen 
creció y en el año 2012 el Centro pasó a ser de referencia 
por el Consejo Superior de Deportes, el único que acredi-
tado y conocedor de deportes adaptados en nuestro país y 
creemos en mucha parte de nuestro continente.

Y NOS PUSIMOS 
A SOÑAR…

El Valle de Aran 
reunía todo lo 
necesario para 
ser la base de lo 
que se llamaría 
CENTRO NACIO-
NAL DE DEPOR-
TES DE INVIER-
NO ADAPTADOS 
(CDIA), que inició 
su andadura 
buscando finan-
ciación privada 
principalmente 
y con algunas 
ayudas de insti-
tuciones locales 
y provinciales

PROGRAMAS

He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he 
conseguido el éxito  (Michael Jordan)

Miguel Ángel 
García Alfaro. 
Director General 
FEDDF

26 FEDDF.ES 27 FEDDF.ES



Actualmente desde CDIA se gestionan 
tres tipos de programas según el nivel 
de los deportistas:

PROGRAMA ALTO NIVEL - EQUIPO NACIONAL 

Este programa busca la excelencia de-
portiva y el resultado en puestos de 
medalla o relevantes, dentro de las 
diferentes disciplinas. Los deportistas 
de este programa deben cumplir los 
requisitos a nivel de rendimiento téc-
nico-táctico, físico, psicológico, norma-
tiva, imagen, dedicación, aspectos mé-
dicos, dopping y resultados deportivos. 
Los deportistas que conformen este 
programa deben haber pasado un pe-
riodo de formación deportiva que, en el 
caso de los deportes de invierno adap-
tados, es más corto y a veces muy rá-
pido, pero la experiencia nos dice que 
acelerar estos procesos no es positi-
vo para sus participantes, ni para una 
progresión deportiva positiva. La per-

manencia en los programas de Equipo 
Nacional requiere que el deportista 
cumpla los criterios de rendimiento, 
por ello es importante entender que 
una vez el deportista se introduzca en 
los mismos la intensidad e implicación 
ha de ser mayor si cabe.  

PROGRAMA TECNIFICACIÓN 

Este programa busca la formación in-
tegral del deportista hacia el alto ni-
vel. El deportista deberá adquirir una 
experiencia deportiva tanto a nivel de 
calidad y cantidad de entrenamiento, 
como a nivel de competición y conse-
cución de resultados.

Los deportistas de este programa de-
berán cumplir los requisitos del Centro 
a nivel de rendimiento, normativa, ima-
gen, dedicación, evolución del rendi-
miento y resultados deportivos.

Este programa busca la excelencia deportiva y el 
resultado en puestos de medalla o relevantes, dentro de 

las diferentes disciplinas

PROGRAMAS

Actualmente desde CDIA se gestionan 
tres tipos de programas según el nivel 
de los deportistas:

PROGRAMA ALTO NIVEL - EQUIPO NACIONAL 

Este programa busca la excelencia de-
portiva y el resultado en puestos de 
medalla o relevantes, dentro de las 
diferentes disciplinas. Los deportistas 
de este programa deben cumplir los 
requisitos a nivel de rendimiento téc-
nico-táctico, físico, psicológico, nor-
mativa, imagen, dedicación, aspectos 
médicos, dopping y resultados depor-
tivos. Los deportistas que conformen 

este programa deben haber pasado un 
periodo de formación deportiva que, 
en el caso de los deportes de invier-
no adaptados, es más corto y a veces 
muy rápido, pero la experiencia nos 
dice que acelerar estos procesos no es 
positivo para sus participantes, ni para 
una progresión deportiva positiva.

La permanencia en los programas de 
Equipo Nacional requiere que el depor-
tista cumpla los criterios de rendimien-
to, por ello es importante entender que 
una vez el deportista se introduzca en 
los mismos la intensidad e implicación 
ha de ser mayor si cabe.  
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Los derechos de las 
personas con discapacidad
Diferencia entre enfermedad y discapacidad en el 
ámbito de las relaciones laborales 

Las razones que justifican 
la tutela legal especial anti-
discriminatoria de las per-
sonas con discapacidad en 
el ámbito de las relaciones 
de trabajo no concurren en 
las personas afectadas por 
enfermedades o dolencias 
simples. 

Estas personas o trabajado-
res enfermos necesitan cu-
rarse lo mejor y a la mayor 
brevedad posible, y unas 
prestaciones económicas 
temporales sustitutorias de 
las rentas salariales durante 
el período de curación. Las 
personas con una discapa-
cidad permanente, consti-
tuyen un grupo o colectivo 
de personas de composi-
ción estable, y sus objetivos 
y necesidades particulares 
son de integración laboral y 

social, que no se dan en las 
restantes dolencias o enfer-
medades coyunturales.

Esta diferencia sustancial 
en el alcance de los concep-
tos de enfermedad y disca-
pacidad ha sido apreciada 
también por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE 11-7-06, asunto 
Chacón Navas C-13/05) y 
por la Directiva Comunitaria 
2000/78/CE, que excluyen la 
equiparación de ambos con-
ceptos , correspondiendo la 
discapacidad a supuestos 
en los que la participación 
en la vida profesional se ve 
obstaculizada durante un 
largo período de tiempo; y 
ello justifica el mayor nivel 
de protección sobre la en-
fermedad sin adjetivos en el 
seno de la relación laboral.

La discapacidad, 

en cambio, es una 

situación no coyun-

tural sino perma-

nente de minusvalía 

física, psíquica o 

sensorial

Carlos A. Bonell 
Pascual

Presidente 
Consejo Jurídico 

Consultivo 
FEDDF

DISCAPACIDAD 

Cuando nos referimos a la en-
fermedad, sin más, lo hacemos 
a una situación coyuntural de 
mera alteración de la salud

La condición personal de la discapacidad 
se ha convertido en causa legal de discrimi-
nación al señalar o referirse el Estatuto de 
los Trabajadores de manera directa y con-
creta a que los trabajadores no podrán ser 
discriminados por razón de discapacidad, 
siempre que se hallasen en condiciones 
de aptitud para desempeñar el trabajo o 
empleo de que se trate. Pero no podemos 
y debemos confundir dos conceptos que 
no son iguales ni equiparables; ni desde 
el punto de vista del lenguaje, ni desde el 
punto de vista técnico de la ley: enferme-
dad y discapacidad. 

Cuando nos referimos a la enfermedad, 
sin más, lo hacemos a una situación co-

yuntural de mera alteración de la salud, 
que afectará por un período de tiempo o 
duración limitada en el tiempo a la capa-
cidad de trabajar en condiciones seguras 
del trabajador enfermo. La discapacidad, 
en cambio, es una situación no coyuntural 
sino permanente de minusvalía física, psí-
quica o sensorial, que altera -por ello- de 
manera permanente las condiciones de 
vida de la persona afectada con esa disca-
pacidad. El ordenamiento jurídico español 
exige un pronunciamiento o declaración 
administrativa específica de reconoci-
miento del estatus oficial de persona con 
una discapacidad a los efectos de los be-
neficios de los derechos legales de las per-
sonas con discapacidad.
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Las razones que justifican 
la tutela legal especial 

antidiscriminatoria de las 
personas con 

discapacidad en el 
ámbito de las relaciones 
de trabajo no concurren 

en las personas 
afectadas por 

enfermedades o 
dolencias simples



MUNDIAL DE FÚTBOL 
PARA AMPUTADOS: 

Todo empezó hace ya unos años, cuando aún 
no teníamos una idea clara de que nos depara-
ría el futuro, ya que el fútbol para amputados no 
era muy conocido y lo formábamos pocos inte-
grantes. Desde entonces hemos crecido mucho 
y la gente se ha volcado con nosotros. Nuestro 
objetivo siempre fue participar en un Mundial, 
pero en ese entonces era un fin muy lejano... 

hasta el día de hoy, en el que puedo compartir 
con vosotros una de las mejores experiencias 
que he tenido en mi vida.
 
Llegados ya, en México, las sensaciones que te-
níamos, creo que se notaban en los rostros de 
cada uno, desprendíamos una felicidad y unas 
ganas de comernos el mundo que nadie podría 

destruir aquel sueño que teníamos en 
común.

Recuerdo que la llegada desde España 
a San Juan de los Lagos, ciudad anfitrio-
na, fue lo más especial. La gente se nos 
acercaba a cada instante dándonos la 
bienvenida, su cariño y apoyo.

Una de las cosas que más me sorpren-
dió fue que la mayoría de la gente iba 
más con España que con su propia 
selección, la gente estaba volcada con 
nosotros y eso nos hizo más fuertes y 
nos motivó aun más, sabiendo que te-
níamos una afición que en los partidos 
nos daría su fuerza.

En el campeonato fuimos de menos 
a más; empezamos con mal pie, pero 
conforme pasaban los partidos éramos 
más fuertes y plantamos cara a todos 
los rivales... hasta llegar a cuartos de final 
fue contra México, el anfitrión, un parti-
do muy difícil de olvidar. Pienso que uno 
de los mejores partidos que he vivido 
como jugador hasta el momento: el es-
tadio lleno de grada a grada, la gente en-
tusiasmada y los “flashes” de los móviles 
que paraban de iluminar un escenario 
muy bonito de ver para cualquiera. 

Fue un partido muy duro con mucho 
desgaste físico, llegamos a la prórroga 
y al final no estuvimos finos de cara a 
puerta… quedamos eliminados, aun 
así, fue muy especial y lo recordaremos 
toda la vida.

España, en su primer Mundial, estuvo 
a la altura y, dado las condiciones que 
tuvimos, dimos la cara por la gente que 
siempre nos ha estado apoyando. Que-
da mucho por vivir y por competir, pero, 
estoy seguro, que volveremos y mucho 
mas fuertes.

Una de las cosas que más me 
sorprendió fue que la mayoría de la 
gente iba más con España que con 
su propia selección, la gente estaba 
volcada con nosotros y eso nos hizo 
más fuertes y nos motivó aun más

FÚTBOL

Zacarías Oualit Al Farfache. Jugador Selección Española Fútbol para Amputados

Todo empezó 
hace ya unos 
años, cuando 
aún no tenía-
mos una idea 
clara de que 
nos depararía 
el futuro, ya 
que el fútbol 
para ampu-
tados no era 
muy conocido 
y lo formá-
bamos pocos 
integrantes. 
Desde enton-
ces hemos 
crecido mu-
cho y la gente 
se ha volcado 
con nosotros. 
Nuestro obje-
tivo siempre 
fue participar 
en un Mundial

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

España, en su primer Mundial, estuvo 
a la altura y, dado las condiciones 
que tuvimos, dimos la cara por la 
gente que siempre nos ha estado 
apoyando. Queda mucho por vivir y 
por competir, pero, estoy seguro, que 
volveremos y mucho mas fuertes
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En España, durante el año 
2018, según datos de la Fisca-
lía, ha habido 273 accidentes 
en los cuales se han visto im-
plicados patinetes, siendo 203 
atropellos.  Como consecuen-
cia de uno de estos atropellos, 
una mujer en Esplugues del 
Llobregat falleció el pasado 
mes de agosto y en diciembre 
el conductor de un patinete en 
Córdoba. Por tanto, los patine-
tes, que son muy cómodos y 
útiles para desplazarse por la 
ciudad, no son un juguete.

La persona que conduciendo 
un patinete eléctrico atropelle 
a otra, siguiendo una conducta 
imprudente grave (por ejem-
plo, conducción bajo los efec-
tos de bebidas alcohólicas), 
puede ser condenado a pena 
de prisión de hasta 4 años, por 
tanto, reiteramos, no son un 
juguete.

Entendemos que la normativa 
estatal que regule el uso de 
patinetes eléctricos, debe 
ahondar en, al menos, los si-
guientes puntos:

Prohibición de circular por 
aceras. Los patinetes que cir-
culan por las aceras dificultan 
a todos los viandantes y más 
aún a las personas con disca-
pacidad física.

Seguro Obligatorio.  No puede 
quedar desprotegida la víctima 
que sufra un atropello.
Uso obligatorio de casco.

Limitar la velocidad a la que 
deben circular.

Registro de identificación (ma-
trícula).  Básicamente porque 
si el conductor de un patinete 
se marcha tras el accidente, no 
podrá ser identificado. 

Regular los lugares de esta-
cionamiento. No pueden obs-
truir las aceras, dificultando 
especialmente el tránsito de 
las personas con discapaci-
dad física.

Los conductores no podrán 
utilizar auriculares.

La proliferación de los patinetes eléctricos es una realidad, sin 
embargo, a fecha de redacción de este artículo, no existe 

normativa de ámbito estatal que regule su uso.  Si bien es cierto 
que existe alguna normativa local (ordenanzas), es muy necesario 

que se regule, a la mayor brevedad, normativa a nivel estatal

LEGISLACIÓN 

A VUELTAS CON LOS 
PATINETES ELÉCTRICOS 

La persona 
que conduci-
endo un pati-
nete eléctrico 
atropelle a 
otra, siguiendo 
una conduc-
ta imprudente 
grave puede 
ser condena-
do a pena de 
prisión de has-
ta 4 años

Paco Idañez. Responsable del Programa FORTIS FEDDF
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ILUNION
HOTELS

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA PARA 
PROFUNDIZAR EN LA ACCESIBILIDAD

La cadena de ILUNION, fiel a su com-
promiso con las personas y a su labor 
como abanderado de la accesibilidad y 
la integración de personas con discapa-
cidad, se ha convertido en una compa-
ñía pionera dentro del sector turístico 
por generar espacios para todos como 
por servir con gran éxito como modelo 
de integración laboral.

Recientemente ha presentado su nue-
vo concepto de habitación accesible, un 
espacio dotado de un mobiliario basado 
en el ‘diseño para todos’, así como de so-
luciones técnicas y tecnológicas para fa-
cilitar y hacer más cómoda la estancia en 
el hotel a las personas con discapacidad.

ILUNION Hotels, la cadena hotelera de 
ILUNION, somos referente social en el 
sector turístico, inclusión y abanderados 
de la accesibilidad. 

En la actualidad, contamos con 26 ho-
teles de tres, cuatro y cinco estrellas re-
partidos por 12 destinos de la geografía 
española: cuatro en Madrid, cuatro en 
Barcelona, cuatro en Valencia, dos en 
Cádiz, tres en Málaga, dos en Mérida y 
uno en Badajoz, Menorca, Sevilla, Huel-
va, Gerona, Zaragoza y Bilbao. 
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Todos ellos tienen el sello Qsostenible, que 
avala la sostenibilidad de sus edificios, así como 
la certificación de accesibilidad universal (UNE 
170001-2), lo que nos convierte en la única ca-
dena hotelera 100% accesible de España. 
Tenemos un producto único y diferente del res-
to basado en el diseño inclusivo, en el ‘diseño 
para todos’. En ILUNION Hotels entendemos 

que es imprescindible contar con estableci-
mientos adaptados y el diseño inclusivo favo-
rece a toda la población, no sólo a las personas 
con discapacidad, sino también a las perso-
nas con discapacidad temporal o de la tercera 
edad. El turismo y el ocio son un derecho co-
mún, y esto es algo que tenemos muy en cuen-
ta en nuestra compañía. 

De esta forma, por un lado, rompemos las barreras físicas que 
imposibilitan el uso y disfrute de todas las instalaciones, pero 
también, las barreras mentales, permitiendo que el trato sea 
igualitario, normalizado e integrador desde dentro hacia fuera.

Nosotros lo llamamos ‘diseño para todos’ o ‘accesibilidad 
desapercibida’ y no nos conformamos con los requisitos mí-
nimos que establecen las comunidades autónomas, que se 
limitan a una ratio determinada de habitaciones accesibles y 
la garantía de acceso a los entornos y servicios que ofrezca 
el establecimiento. 

En ILUNION Hotels vamos más allá con adaptaciones y detalles 
que nacen de un profundo conocimiento de la discapacidad y 
la vivencia en primera persona de la misma.

Durante los últimos 10 años nuestro trabajo ha estado enfoca-
do en el estudio, valoración y testeo de temas de accesibilidad, 
domótica y tecnología aplicada. Tras ese profundo estudio, he-
mos seleccionado aquellas soluciones que funcionan mejor y 
las hemos agrupado en un nuevo modelo de habitación acce-
sible: nuestra Smart Room o habitación del futuro incluye so-
luciones técnicas y tecnológicas que mejoran la atención a las 
personas con discapacidad. 

El nuevo concepto de habitación accesible consigue adaptarse 
a las necesidades de las personas con discapacidad cuidando, 
además, factores como el confort y el diseño. Está ubicada en 
el hotel ILUNION Atrium de Madrid.

Nuestra habitación accesible del futuro cuenta con camas ar-
ticuladas motorizadas, puerta automática con llave de proxi-
midad, tiradores accesibles, armario adaptado con perchas 
abatibles, borde perimetral en mesitas de noche, cortinas mo-
torizadas, elementos en techo de ayuda para incorporarse en 
la cama, televisión inteligente con activación por voz e ilumina-
ción reforzada y baliza acústico luminosa con avisador diferen-
ciado, entre otras. 

Asimismo, el aseo de la habitación ha sido completamente re-
formado. Se han incorporado soluciones técnicas y tecnológi-
cas como la puerta de entrada automática con accionamiento 
por sensor de proximidad, inodoro accesible con doble trans-
ferencia y barras abatibles regulables, silla de ducha amplia, du-
cha de flexo con monomando, mampara de ducha motorizada, 
pulsador de emergencia conectado con la recepción del hotel, 
detector de caídas y secador de cuerpo entero, entre otras.
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Embarcados en esta nueva era de revolu-
ción industrial 4.0, valoramos positivamen-
te también hacer extensibles la domótica 
aplicada de la Smart Room a nuestras ha-
bitaciones superiores. Estamos trabajando 
para mejorar la satisfacción y la experien-
cia de los clientes dentro de nuestros esta-
blecimientos y e introducir estos atributos 
tan novedosos sería un plus.

UN MUNDO DIFERENTE

Que ILUNION Hotels es un mundo diferen-
te queda patente en todo lo que hace. 

Ofrece un producto de primer 
nivel, actual y de calidad, junto a 
unos valores basados en la igual-
dad, solidaridad y amabilidad, 
enfocados a la satisfacción del 
cliente.

Y, sin embargo, vamos más allá 
que cualquier otra cadena hote-
lera o empresa turística, porque 
no nos conformamos con menos 

que la excelencia en todo lo que hacemos. 
Especialmente en lo que a integración y 
accesibilidad concierne, somos líderes y 
abanderados del turismo para todos, el tu-
rismo accesible en todas sus vertientes.

También somos la única cadena que bus-
ca la excelencia en su compromiso social, 
potenciando la integración a través del em-
pleo, haciendo posible la integración labo-
ral de personas con discapacidad.

En la actualidad contamos con una planti-
lla media de 1.000 trabajadores, de los que 
casi el 50% son personas con discapacidad. 
Además, 11 de nuestros centros son ges-
tionados como centros especiales de em-
pleo (10 hoteles y el ILUNION Catering by 
Maher, nuestra empresa nacional de servi-
cios de catering). Esto significa que, como 
mínimo, el 70% de su plantilla está formada 
por personas con discapacidad con lo que 
demuestra ser un ejemplo de inclusión la-
boral en el sector turístico.

El diseño de nuestros hoteles cierra el cír-
culo de la accesibilidad cliente-empleado. 
Cuando empezamos a trabajar la accesibi-
lidad en nuestros establecimientos, lo hici-
mos de cara a los clientes y, tras comenzar 
a certificarlos como Centros Especiales de 
Empleo, comenzamos a desarrollar todo de 
una manera mucho más exponencial, ce-
rrando el círculo de la accesibilidad interno 
y externo y creando entornos para todos.
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BAÑOS EN AGUA FRÍA 
PARA RECUPERAR LA 

MUSCULATURA: ¿SÍ O NO?

El entrenamiento implica 
someter el cuerpo a un es-
fuerzo, a resultas del cual se 
produce una inflamación. 
“El cuerpo produce una in-
flamación por el daño, y las 
adaptaciones son la mejora 
que se van a obtener pos-
teriormente. Si en todos 
los entrenamientos metes 
frío vas a cortar la progre-
sión”, señala Toral.

Ésta es también la conclu-
sión del más reciente estu-
dio de revisión, publicado 
por J.R. Broatch y otros en 
Sports Med. El objetivo del 
estudio es, precisamente, 
aclarar la controversia so-
bre la eficacia a largo pla-
zo de la inmersión en agua 
fría post-entrenamiento. 
“Mientras que una mejora 
en la recuperación poste-
rior a una sesión de entre-
namiento puede mejorar 
la calidad y el estímulo del 
entrenamiento subsiguien-
te, se han publicado análi-
sis que sugieren que la in-
mersión en agua fría puede 
atenuar las adaptaciones 
a largo plazo del entrena-
miento “, se explica en el 
abstract del estudio.

Este trabajo recoge los nue-
vos descubrimientos en la 
comprensión de los meca-

nismos moleculares que 
condicionan la respuesta 
adaptativa de los múscu-
los. La evidencia preliminar 
sugiere que la inmersión 
puede minar a largo plazo 
adaptaciones resultantes 
del entrenamiento de resis-
tencia, como la fuerza o la 
mejora de la masa muscu-
lar. Mientras que la biogé-
nesis mitocondrial puede 
mejorar inmediatamente 
después de una sesión de 
entrenamientos, el estudio 
concluye que tiene “poco o 
ningún efecto sobre el con-
tenido de proteínas clave 
para la biogénesis mitocon-
drial después del entrena-

miento de resistencia a lar-
go plazo”.

El estudio de revisión, pu-
blicado en junio de este 
año, es congruente con las 
conclusiones de este es-
tudio de 2015, cuya tesis  
central es que la inmersión 
en agua fría post-ejercicio 
atenúa las adaptaciones a 
largo plazo del músculo al 
entrenamiento de fuerza. 
Los autores estudiaron las 
adaptaciones molecula-
res, morfológicas y funcio-
nales de entrenamientos 
de fuerza seguidos de in-
mersión en dos grupos de 
deportistas.

La inmersión en agua fría puede atenuar las 
adaptaciones a largo plazo del entrenamiento 

Hace años que las investiga-
ciones científicas empezaron a 
poner en cuestión la extendida 
creencia que los baños de inmer-
sión en agua helada después de 
un entrenamiento intenso tan 
sólo tienen efectos beneficiosos 
en la recuperación del deportis-
ta. El debate se ha centrado so-
bre todo en los efectos a largo 
plazo. En saludmásdeporte nos 
hemos hecho eco del último es-
tudio de revisión y de algunos de 
los estudios más relevantes en 
la materia, y hemos hablado con 
un fisioterapeuta para tratar de 
aclarar esta cuestión.

Marco Aurelio Toral, fisiotera-
peuta de Clínicas Beiman, expli-
ca que un baño de agua helada 
o hielo puede ser útil en casos 
específicos, pero no recomien-
da su utilización por sistema. 
“Meter el baño de contraste 
como sistemático tras entre-
namiento puede ser un error”, 
advierte. La razón es que acos-
tumbrar al cuerpo a recibir esos 
shocks de frío limita las mejoras 
que se producen como efecto 
del entrenamiento.

RECUPERACIÓN ACTIVA 

Un primer grupo de 21 deportistas entrenó durante doce 
semanas, dos veces por semana, y al término de cada entre-
namiento se le aplicó inmersión o recuperación activa, con 
el resultado de que la fuerza y la masa muscular mejoró más 
en aquellos que realizaron recuperación activa. Otro grupo 
de nueve realizó ejercicios con una sola pierna seguidos de 
inmersión o recuperación activa. Las biopsias musculares 
practicadas a las dos, veinticuatro y cuarenta y ocho horas 
demostraron que los resultados eran mejores en aquellos 
que habían seguido la recuperación activa. “Debe reconsi-
derarse el uso de la inmersión en agua fría como recupera-
ción post-ejercicio regular”, concluyó el estudio.
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Sin embargo, estos estudios no ponen en entredicho la eficacia de la inmersión 

en agua fría para la recuperación puntual post-ejercicio. Marco Aurelio Toral ex-

plica que puede ser útil después de entrenamientos de mucha intensidad, don-

de se va a producir una inflamación importante que pueda generar una recaída 

o una lesión. También puede ser útil cuando se realizan varios entrenamientos 

intensos en un corto periodo, o para competiciones cortas e intensas.

Este estudio publicado en el “Journal of Science and Medicine in Sport” corrobo-

raría que los baños fríos son útiles para preparar el siguiente esfuerzo si este es 

cercano en el tiempo. El estudio examinó el efecto de la inmersión en nueve atle-

tas que realizaron tres tandas de entrenamiento exigente durante varios días. Al 

final de cada tanda realizaron un baño a 8 grados, un baño a 15 grados y recupe-

ración, y después de cada tanda se les pidió correr a su máxima capacidad hasta 

la extenuación. Los atletas aguantaron entre tres y cuatro minutos más después 

de recibir el baño de hielo más frío, lo que sugiere una correlación entre el baño 

y el tiempo de recuperación.

Los resultados de este otro estudio realizado con futbolistas sugieren que la 

inmersión inmediatamente posterior a un partido reduce el daño muscular y 

las molestias, y “probablemente contribuye a una recuperación más rápida de la 

función neuromuscular”.

Puede ser útil después de entre-
namientos de mucha intensidad 

Introducir el baño de contraste como sistemáti-
co tras entrenamiento puede ser un error
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En un trabajo realizado con escaladores, los investigadores demostraron que, en compa-
ración con la recuperación pasiva y la electroestimulación, la recuperación activa y la in-
mersión en agua fría eran los dos métodos más eficaces para mantener el rendimiento en 
ejercicios de escalada repetitivos, como consecuencia de una mejora en la eliminación del 
lactato y un descenso de la temperatura de los tejidos. Esta tesis está en la línea de otros 
estudios que han mostrado una reducción significativa del lactato en deportistas a los que 
se aplicaba el baño de hielo.

En resumen, los baños de hielo o agua fría ayudan al cuerpo a recuperarse de ejercicios 
intensos, y pueden predisponerlo para un mejor rendimiento inmediato, pero aplicados 
con frecuencia o indiscriminadamente en entrenamientos menos exigentes producen una 
adaptación muscular que limita las mejoras adaptativas. Una ligera inflamación tras el es-
fuerzo es consustancial a la mejora del estado físico, por lo que tomar medidas para evitar-
la puede limitar los beneficios del entrenamiento.

https://www.saludmasdeporte.com/
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INCLUSIÓN DEL 
DEPORTE ADAPTADO 

No voy a preguntar si me echabais de me-
nos, porque igual me llevo un susto con la 
respuesta. 

Como siempre y para seguir la tradición, me 
toca cerrar este boletín digital de la FEDDF. 
En esta ocasión, no he tenido que pensar 
mucho, la verdad; el tema de la inclusión me 

va a dar de sobra para las líneas que tengo 
que escribir… de hecho, daría para una tesis 
en la Universidad Rey Juan Carlos. 

Dicho esto, mucho se ha hablado y especu-
lado con el ultimo arrebato del Gobierno de 
España, con respecto al tema de la inclusión 
de los deportes adaptados, digo último, por-

que los “veteranos del lugar” seguro 
que recordaran que este tema es 
recurrente y cíclico en casi todas las 
legislaturas.  

Para empezar, entendamos que la 
inclusión de por sí, es beneficiosa. 
Pero el cómo es lo que va a definir 
que se lleve el proceso a buen puer-
to o nos quedemos en otra estéril 
intentona. 

De ahí que uno de los principa-
les miedos sea que si al final esto 
se queda en un mero intento, ello 
no se convierta en un elemento de 
desgaste en la relación entre fe-
deraciones de deporte adaptado, 
porque aparte de todo el interés 
económico y/o deportivo, no nos 
olvidemos que hay muchos egos y 
puestos de trabajo en juego, y no 
hace falta más que ver el lobo a lo 
lejos, para que las alianzas y amista-
des forjadas en años, se queden en 
un vago recuerdo.

Cuando hablamos de inclusión, me 
recorre el cuerpo un cúmulo de 
sensaciones encontradas: ilusión, 
expectativa, miedo, esperanza, un 
poco de todo… pero sobretodo me 
genera dudas, y muchas he de decir. 
De entre todas, quiero resaltar dos:

1ª- ¿Nos mandan a un espacio mejor 
que el que tenemos?
2ª- ¿Están preparadas las federacio-
nes convencionales para recibirnos?

No es la .primera vez que oigo com-
parativas con procesos de integra-
ción extranjeros. A quien lo menta, 
siempre le pregunto si el plan de 
integración de esos países se hizo a 
golpe de populismo electoral, o con 

Mi duda se centra, en si las 
federaciones convencionales 
están realmente preparadas para 
recibirnos, y si no lo están, cuál es 
el plan para prepararlas  

Cuando hablamos de inclusión, me 
recorre el cuerpo un cúmulo de 
sensaciones encontradas: ilusión, 
expectativa, miedo, esperanza, un 
poco de todo

EL RINCÓN DE SANDO 

Javier Sandomingo 

Mucho se ha hablado y especulado con el último arrebato del Gobierno de 
España respecto a la inclusión de los deportes adaptados

No es la pri-
mera vez 
que oigo 
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tivas con 
procesos de 
integración 
extranje-
ros. A quien 
lo menta, 
siempre le 
pregunto si 
el plan de 
integración 
de esos paí-
ses se hizo 
a golpe de 
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electoral
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No olvidemos la única verdad en 
este tema: unidos, somos mejores 
y más fuertes

plan e inversión estratégico, porque sí, son 
modelos que, sin ser perfectos, son viables 
y ciertamente beneficiosos para el deporte 
(sin exclusión de adaptado o convencional), 
pero os aseguro que no se han hecho sin 
inversión, y mucho menos sin mucho traba-
jo de investigación y comunicación. Igualito 
que en España, iiiiiiiiiiiiigualito. 

De ahí, que mi duda se centre, en si las fe-
deraciones convencionales están realmente 
preparadas para recibirnos, y si no lo están, 
cuál es el plan para prepararlas. De igual 
modo, si ese espacio que se va a generar 
nos garantizara derecho de igualdad y opor-
tunidad, porque, seamos realistas, enviar 
por ejemplo a la sección de futbol de ampu-
tados o en silla a la RFEF con los costes que 
ello conlleva, las especificidades técnicas 
que requiere y la inversión que necesitan, y 
os digo fútbol como puedo decir baloncesto 
en silla para la FEB… pues quisiera ver yo la 
cara de más de uno de esas entidades ante 
esta situación.

Siento si alguien se ha decepcionado, pen-
sando que con estas líneas iba a resolver el 
problema de la inclusión. Podría, pero no. 
Eso lo hare cuando sea Ministro, y os aviso 

que tengo el cuarto (como en la carnicería) 
estoy detrás de un alfarero, un youtuber y 
un sexador de pollos.

Ya en serio, me despido esperando ver más 
temprano que tarde, una hoja de ruta, pac-
tada por las cinco Federaciones Españolas 
de Deportes de Personas con Discapacidad, 
que de salida sea con consenso, a este tre-
mendo dilema al que nos obligan a enfren-
tarnos y que ello se haga con independencia 
de puestos de trabajos, egos e intereses po-
líticos y económicos. No olvidemos la única 
verdad en este tema: unidos, somos mejo-
res y más fuertes.

Un saludo a todos y todas.
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