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No está siendo un año fácil, con lo importante que es 
de cara a la próxima cita Paralímpica, entre agosto y 
septiembre, por tierras niponas; y no lo está siendo 
debido a la incertidumbre política de los últimos meses. 
La aprobación de los presupuestos y la convocatoria de 
ayudas a Federaciones Españolas se ha retrasado hasta 
plazos sin precedentes.

Afrontamos el reto de preparar a 
nuestras selecciones nacionales y 
deportistas para luchar por las plazas 
en juego en Tokio, con la inseguridad 
de saber si podremos cumplir desde el 
punto de vista económico, ya que desde 
el deportivo es imposible esperar y 
debemos actuar de manera anticipada.

Aquí es donde se valora enormemente el 
trabajo que desarrollan día a día nuestras 
Federaciones Autonómicas, sus clubes y 
entidades deportivas, que canalizan el 
trabajo de cientos de deportistas con 
discapacidad física, los cuales pelean por 
estar al más alto nivel de preparación 
internacional.

Ahora, tras las elecciones generales de 
hace unas semanas, esperemos recuperar 
la estabilidad política que nos permita 
la aprobación de unos presupuestos 

generales a tiempo, y, que, a su vez, dé lugar a una decidida 
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apuesta por el deporte español, con un incremento que nos 
acerque a los niveles de inversión existentes antes de la crisis. 
Solo así, las Federaciones Deportivas Españolas, podremos 
garantizar una actividad internacional seria, orientada a 
cumplir los objetivos que cada Comisión Nacional establece 
por deporte y, lo más importante, apoyar los retos y sueños 
de nuestros/as deportistas que tan duro entrenan de cara 
al alto rendimiento.

Confiemos en que todos/as pongamos de nuestra parte 
para lograr que, en las citas internacionales del presente 
año, se obtengan muchas de las plazas que nos harán 
sentirnos orgullosos de la próxima cita en Tokio.
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ENERO/ABRIL 2019

COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD DEPORTE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

SELECCIONES AUTONÓMICAS DE 
RUGBY SR

03/05/2019 05/05/2019 ÓLVEGA RUGBY

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 
DE HOCKEY SRE 03/05/2019 05/05/2019 BARBERÁ DEL VALLÉS HOCKEY S.R.E.

FINAL FOUR 1ª DIVISIÓN 04/05/2019 05/05/2019 SAN JAVIER BALONCESTO S.R.

PROMOCIÓN 2ª - 1ª DIVISIÓN LIGA 
BSR 04/05/2019 05/05/2019 POR DETERMINAR BALONCESTO S.R.

12ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - III 
OPEN NACIONAL DE PADEL SR CIU-

DAD BOADILLA DEL MONTE
10/05/2019 12/05/2019 BOADILLA DEL MONTE PADEL

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESGRIMA 
EN SILLA DE RUEDAS 2019 - 2ª PRUEBA 11/05/2019 11/05/2019 VALLADOLID ESGRIMA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SLA-
LOM EN SILLA DE RUEDAS 17/05/2019 19/05/2019 EL PRAT DE LLOBREGAT SLALOM

FINAL FOUR LIGA NACIONAL DIVI-
SIÓN DE HONOR 17/05/2019 18/05/2019 CUENCA BALONCESTO S.R.

13ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - III 
OPEN NACIONAL DE PADEL SR BODE-

GAS MONTE LA REINA
24/05/2019 26/05/2019 VALLADOLID PADEL

MEETING INTERNACIONAL L´HOSPI-
TALET  GRAND PRIX SAULEDA 26/05/2019 26/05/2019 HOSPITALET DE LLOBRE-

GAT ATLETISMO

14ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - IX 
OPEN NACIONAL DE PADEL CIUDAD 

DE GETAFE
07/06/2019 09/06/2019 GETAFE PADEL

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLU-
BES DE BOCCIA 08/06/2019 09/06/2019 VALLADOLID BOCCIA

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESGRIMA 
EN SILLA DE RUEDAS 2019 - 3ª PRUEBA 08/06/2019 09/06/2019 CIUDAD REAL ESGRIMA

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLU-
BES DE NATACIÓN 15/06/2019 16/06/2019 TENERIFE NATACION

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PA-
DEL EN SILLA 21/06/2019 23/06/2019 ARGANDA DEL REY PADEL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS Y 
PAREJAS

21/06/2019 23/06/2019 FUENLABRADA BOCCIA

CAMPEONATO DE ESPAÑA CAIXA-
BANK ESCUELAS BSR

29/06/2019 30/06/2019 POR DETERMINAR BALONCESTO S.R.

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESGRIMA 
EN SILLA DE RUEDAS 2019 - 4ª PRUEBA

29/06/2019 30/06/2019 BURGOS ESGRIMA

CALENDARIO NACIONAL MAYO / JUNIO 2019 CALENDARIO INTERNACIONAL MAYO / AGOSTO 2019

COMPETICION INICIO FINAL LOCALIDAD DEPORTE
COMPETICION INTERNACIONAL IPC 02/05/2019 12/05/2019 HANNOVER TIRO OLÍMPICO

COPA DEL MUNDO LIMA PARA 
POWERLIFTING (TEST EVENT) 03/05/2019 05/05/2019 LIMA POWERLIFTING 

FINAL CHAMPION CUP- BALONCESTO 
SR 04/05/2019 06/05/2019 WALBRZYCH / 

SWIEBODZICE BALONCESTO S.R. 

GRAND PRIX BEIJING – ATLETISMO 10/05/2019 12/05/2019 BEIJING ATLETISMO 

WORLD SERIES SINGAPUR - NATA-
CIÓN 10/05/2019 12/05/2019 SINGAPUR NATACIÓN

CAMPEONATO INTERNACIONAL IPC 10/05/2019 12/05/2019 LONATO DEL GARDA TIRO OLÍMPICO

COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA 20/05/2019 26/05/2019 SAO PAULO ESGRIMA 

GRAND PRIX NOTTWIL – ATLETISMO 24/05/2019 26/05/2019 NOTTWIL ATLETISMO

TORNEO “NATIONS CUP” 
– BALONCESTO FEMENINO 24/05/2019 26/05/2019 COLONIA BALONCESTO S.R.

PARTIDO INTERNACIONAL ITALIA - 
ESPAÑA 25/05/2019 28/05/2019 FLORENCIA FÚTBOL AMPUTA-

DOS

WORLD SERIES LIGNANO 
SABBIADORO 30/05/2019 02/06/2019 LIGNANO SABBIADORO NATACIÓN

PARTIDO INTERNACIONAL FINAL 
UEFA (EXHIBICION) 30/05/2019 03/06/2019 MADRID FUTBOL AMPUTA-

DOS

WORLD SERIES BERLIN 06/06/2019 09/06/2019 BERLÍN NATACIÓN

GRAND PRIX GROSSETO – ATLETISMO 08/06/2019 09/06/2019 GROSSETO ATLETISMO

TORNEO AMSTERDAM – RUGBY SR 14/06/2019 16/06/2019 AMSTERDAM RUGBY

CAMPEONATO NACIONAL USA 
TIRO OLÍMPICO 20/06/2019 30/06/2019 COLOMBUS TIRO OLIMPÍCO

GRAND PRIX TÚNEZ 28/06/2019 30/06/2019 TÚNEZ ATLETISMO

CAMPEONATO DE EUROPA 
FEMENINO BALONCESTO SR 28/06/2019 09/07/2019 ROTTERDAM BALONCESTO S.R.

COPA DEL MUNDO ESGRIMA 10/07/2019 15/07/2019 WARSAW ESGRIMA

CAMPEONATO DEL MUNDO 
POWERLIFTING 13/07/2019 19/07/2019 ASTANA POWERLIFTING

COPA DEL MUNDO TIRO OLÍMPICO 22/07/2019 31/07/2019 OSIJEK TIRO OLIMPÍCO

GRAND PRIX BERLÍN 10/08/2019 11/08/2019 BERLÍN ATLETISMO

BISFED CAMPEONATO DE EUROPA 25/08/2019 01/09/2019 SEVILLA BOCCIA

CAMPEONATO INTERNACIONAL IPC 27/08/2019 29/08/2019 MASSA MARTANA TIRO OLIMPÍCO

CAMPEONATO EUROPA MASCULINO 
BALONCESTO SR 28/08/2019 09/09/2019 WALBRZYCH / 

SWIEBODZICE BALONCESTO S.R.

GRAND PRIX PARÍS 29/08/2019 30/08/2019 PARÍS ATLETISMO
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El Slalom en silla de ruedas (slalom) es 
un deporte específico para usuarios de 
silla de ruedas, que constituye un sis-
tema de introducción e iniciación a la 
práctica de la actividad física y a la com-
petición para los mismos. 

Durante sus inicios, en España, el slalom fue 
considerado una modalidad de atletismo, de 
velocidad y habilidad en el manejo de la silla 

de ruedas. Los recorridos contaban ya con 
rampas, aunque también había otros obs-
táculos como escalones, simulando bordi-
llos, aristas, simulando esquinas y frenadas 
y retrocesos, simulando las situaciones que 
pueden surgir en el día a día. Se practicaba 
en pabellón o en cualquier superficie lisa y 
dura. El circuito podía variar en longitud y 
dificultad. Consistía en probar la velocidad, 
la agilidad y el control de la silla de ruedas. 

Contaba el tiempo y la habilidad salvando los obstáculos, 
existiendo las penalizaciones. Se añadió al programa de los 
Juegos Mundiales de Stoke Mandeville en 1963 y compitió 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 1964 hasta los de 
Seúl en 1988. Durante algunos años, las competiciones 
de esta modalidad deportiva tenían lugar en los cam-
peonatos de baloncesto o atletismo, participando los 
deportistas de dichos deportes.

La primera competición, digamos independiente, se celebró 
en el año 1976 y en julio de 1978 se empezó a confeccionar 
el reglamento propio de este deporte coincidiendo con la ce-
lebración del VIII Campeonato Nacional de Slalom en Madrid 
que, a su vez, coincidió con la Copa del Rey de Baloncesto en 
silla de ruedas.

Hubo Campeonatos de España hasta finales de los años 
ochenta, y, a principios de siglo, dejó de formar parte de los 
deportes contemplados por la FEDDF.

Sin embargo, la FEDPC lo mantuvo y lo ha hecho crecer en 
los últimos años, con el fin de su internacionalización, inte-
grando a los deportistas con discapacidad física. 

Durante la temporada 2013/2014 el Slalom en silla de ruedas 
quedó integrado de nuevo en la FEDDF, como una modalidad 
de atletismo, formando parte de la misma, siendo ya deporte 
independiente al inicio de la temporada 2015/2016. 

Hoy en día, el slalom es un deporte de habilidad en el manejo 
de la silla de ruedas que consiste en recorrer, en el menor tiem-
po posible y cometiendo el mínimo número de penalizaciones, 
un circuito definido compuesto por diferentes obstáculos. 

Cada vez que 
el deportista 
toca una línea, 
un pivote o, si es 
el caso, sale de 
la rampa, suma 
una penalización 
de 3 segundos 
por cada una de 
ellas, y de 5 en 
el caso de que 
derribe un pivote. 
Asimismo, el re-
glamento recoge 
diversas situacio-
nes en las que el 
deportista puede 
ser descalifica-
do, como, por 
ejemplo, cuando 
no realiza co-
rrectamente un 
obstáculo o la 
secuencia de los 
mismos dentro del 
circuito

DEPORTES 

Nuria Font López
Coordinadora 
Nacional de Slalom

EL SLALOM EN 
SILLA DE RUEDAS
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Durante la temporada 2013/2014 el Slalom en silla de 

ruedas quedó integrado de nuevo en la FEDDF, como 

una modalidad de atletismo

Existen cuatro pruebas:

• Prueba cronometrada. Formada por un 
circuito fijo y uno variable, en el que se inter-
cambian algunos obstáculos del circuito fijo y 
se da a conocer minutos antes de comenzar 
la prueba. 

• Prueba de eliminación individual. Dos 
participantes se enfrentan, tratando de fina-
lizar el recorrido antes que el contrario sin 
cometer ninguna penalización. El deportista 
ganador pasa a la siguiente eliminatoria. 

• Prueba de eliminación por equipos. Si-
milar a la prueba de eliminación individual, 
pero, por equipos, mediante sistema de re-
levos.

• Campeón de campeones. Los deportistas 
que han ganado la prueba de eliminación in-
dividual, en su división, compiten entre sí a 
través de un sistema de hándicap.

Los obstáculos están delimitados con cinta y 
pivotes. Los colores de los pivotes indican el 
sentido de la marcha en la que el deportista 
entrará o saldrá del obstáculo (blanco en el 
sentido de la marcha y rojo, al contrario) ex-
cepto en la figura del ocho o zigzag.
Algunos de los obstáculos que se pueden en-

contrar en los circuitos son:

1. Cuadrado de 180º. El cuadrado está de-
limitado por cuatro pivotes. Los deportistas 
deben entrar al obstáculo entre los dos pivo-
tes blancos, en el sentido de la marcha, rea-
lizar un giro de 180º dentro de los límites del 
cuadrado y salir entre los dos pivotes rojos 
en el sentido contrario al de la marcha.

2. Pivote de giro. Es de color rojo y debe 
rodearse completamente.

3. Ocho. Tres pivotes rojos que el deportista 
debe rodear formando un ocho.

4. Cuadrado de 360º.  El cuadrado está 
delimitado por cuatro pivotes blancos. Los 
deportistas deben entrar al obstáculo en el 
sentido de la marcha, realizar un giro de 360º 
dentro de los límites del cuadrado y salir de 
nuevo en el sentido de la marcha.

5. Rampa. Consiste en una rampa de subida, 
una plataforma plana y una rampa de bajada 
formando un ángulo de 90º. 

6. Puerta Invertida. Marcada por dos pivo-
tes rojos unidos por una línea que el depor-
tista debe atravesar en el sentido contrario a 
su marcha.

Cada vez que el deportista toca una línea, un 
pivote o, si es el caso, sale de la rampa, suma 
una penalización de 3 segundos por cada una 
de ellas, y de 5 en el caso de que derribe un 
pivote. Asimismo, el reglamento recoge diver-
sas situaciones en las que el deportista puede 
ser descalificado, como, por ejemplo, cuando 
no realiza correctamente un obstáculo o la se-
cuencia de los mismos dentro del circuito.

Los deportistas deben llevar casco durante las 
pruebas y pueden utilizar cinchas para sujetar 
su cuerpo o extremidades.

Los deportistas compiten entre sí en función 
de su división y se clasifican en 12 divisiones:

• WS1A (división mixta). Deportistas con pa-
rálisis cerebral o daño cerebral adquirido (FE-
DPC) usuarios de silla de ruedas eléctrica.

• WS1B (mixta). Deportistas con discapaci-
dad física (FEDDF) usuarios de silla de ruedas 
eléctrica.

• WS2 (femenina y masculina). Deportistas 
(FEDPC) que manejan la silla de ruedas única-
mente con las piernas.

• WS3 (femenina y masculina). Deportis-
tas (FEDPC) que manejan una silla de ruedas 
con las manos con dificultad.

• WS4 (femenina y masculina). Deportis-
tas (FEDPC y FEDDF) con buen control del 
tronco al empujar la silla.

• WS5 (femenina y masculina). Deportis-
tas (FEDPC y FEDDF) con buena fuerza fun-
cional con poca limitación.

• WS6 (femenina y masculina). Categoría 
específica para deportistas con discapaci-
dad física. Buena funcionalidad del tronco 
superior.

Actualmente, el slalom se practica en distin-
tas Comunidades Autónomas a través los 

clubes deportivos y las Federaciones Auto-
nómicas. Entre los beneficios de su práctica 
cabe destacar:

• Mejora de la funcionalidad y de la con-
dición física del deportista y, como conse-
cuencia, de su autonomía.

• Desarrollo de habilidades de estrategia, 
aprendiendo a trabajar en equipo.

• Actuar con autonomía, confianza y seguri-
dad en diferentes tipos de situaciónes.

• Ocupación del tiempo libre.

•Desarrollo de hábitos de vida saludables.

• Magnífica puerta de entrada para cual-
quier otro deporte o actividad.

En resumen, el slalom es un deporte de 
habilidad en el manejo de la silla de rue-
das que requiere mucha precisión para no 
penalizar durante los recorridos, y comple-
mentario de cualquier otro deporte en el 
que se requiera el uso de silla. 

Si quieres saber más sobre el Slalom visua-
liza el video “Conociendo el Slalom” en el 
canal de YouTube TuPuedesTv, la TV de la 
FEDDF.
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Todas las po-
nencias con-
tarán con Luis 
Alegre, perio-
dista, activista 
cultural, escritor 
y profesor de la 
Universidad de 
Zaragoza que 
amenizará las 
ponencias dia-
logando con los 
ponentes

“HUMOR SIN 
ADJETIVOS”

La Federación Española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física (FED-
DF) realizará el próximo 1 de junio, apro-
vechando la celebración de la Asamblea 
General, la jornada Humor sin adjetivos, 
que tendrá lugar en la Sala de Cristal del 
Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Oviedo.

La jornada, que durará desde las 18:30 
hasta las 21:30, girará en torno a la disca-
pacidad y el humor. Comenzará con la ac-
tuación de ImproMadrid, una compañía 
teatral que lleva más de quince años de-
dicada a la investigación de las técnicas de 
improvisación en teatro, mediante espec-
táculos nuevos y originales en los que los 
actores crean sin guion previo, y ante los 
ojos del público, piezas de teatro únicas e 
irrepetibles.

A continuación, tendrá lugar la primera po-
nencia, en la que participarán Javier Fesser 
y Roberto Chinchilla. Javier es un famoso 
guionista y director de cine español, gana-
dor varios Premios Goya y conocido por di-

rigir películas como “El milagro de P.Tinto”, 
“La gran aventura de Mortadelo y Filemón”, 
“Camino” y, recientemente, “Campeones”. 
Por su parte, Roberto, es un actor famoso 
por su papel protagonista en “Campeones”, 
siendo en 2018 subcampeón de Europa de 
baloncesto en los Juegos Special Olympics, 
además de entrenar varios equipos en Pinto 
y en Alcobendas.

Después de las dos primeras ponencias, 
ImproMadrid volverá a actuar antes de dar 
paso a las ponentes Teresa Perales, Sara 
Andrés y Astrid Fina. Las tres son depor-
tistas de la FEDDF. Teresa es una nadadora 
paralímpica que cuenta con 26 medallas pa-
ralímpicas y es la deportista española más 
laureada en Juegos. Sara es una atleta cuyo 
sueño, participar en unos Juegos Paralím-
picos, cumplió en Río 2016, donde quedó 
quinta en 400m lisos. Sus objetivos este año 
son los europeos de agosto, el mundial del 
año que viene y, por supuesto, Tokio 2020. 
Por último, Astrid Fina compite desde 2011 
en snowboard adaptado. Sochi 2014 fueron 
sus primeros Juegos Paralímpicos, y en los 

de Pyeongchang del año pasado consiguió 
un bronce en boardercross, la primera en 
la historia de los deportes de invierno en 
Snow.

Todas las ponencias contarán con Luis 
Alegre, periodista, activista cultural, escri-
tor y profesor de la Universidad de Zarago-
za que amenizará las ponencias dialogan-
do con los ponentes.

La jornada finalizará con una última actua-
ción de ImproMadrid y la entrega de los 
Premios Juan Palau 2019.

La Federación Española de Deportes de Personas con Dis-

capacidad Física (FEDDF) realizará el próximo 1 de junio, 

aprovechando la celebración de la Asamblea General, la 

jornada Humor sin adjetivos, que tendrá lugar en la Sala de 

Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo

EVENTOS 
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LA FISIOTERAPIA, 
EL ENTRENAMIENTO 
Y LA TECNOLOGÍA 
EN EL DEPORTE 
ADAPTADO 

Javier Morán Tiesta. Fisioterapeuta

FISIOTERAPIA

Desde los inicios, el deporte adaptado se ha 
asociado de forma íntima al mundo sanitario, 
seguramente gracias a los métodos de rehabi-
litación utilizados por el Doctor Sir Ludwig Gut-
mann en Stoke Mandeville. En estas primeras 
etapas el enfoque sanitario era prioritario, que-
dando el concepto más puro de competición o 
de actividad lúdica en un segundo plano.

A medida que ha ido evolucionando el mundo 
adaptado se ha ido indagando sobre los límites 
de las personas con algún tipo de discapacidad, 
al igual que ha ocurrido en el mundo olímpico, 
y esto ha llevado consigo la especialización de 
todas las disciplinas que rodean el deporte 
adaptado.

Hemos pasado del desarrollo de capacidades 
para la inclusión de las personas con discapa-

cidad en la sociedad actual, a la búsqueda de 
la excelencia física de estas en la agón. Desde 
esta pequeña ventana sanitaria al mundo del 
deporte adaptado, se pretende acercar las téc-
nicas de tratamiento, desde el punto de vista de 
la fisioterapia, para todos aquellos que quieran 
incorporar el uso de esta joven disciplina como 
ayuda en todos los ámbitos, desde las mejoras 
de las capacidades fisiológicas, hasta las de los 
resultados en competición.

Un ejemplo de esta evolución es el conocimien-
to que se tiene acerca de personas que sufren 
una lesión medular. Dependiendo del nivel de 
lesión existen modificaciones a nivel de la ven-
tilación (Berlowitz, Wadsworth, & Ross, 2016), 
esto no sólo se produce por la disfunción au-
tonómica, sino que también aumenta por la 
disminución de movimiento del torrente san-
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guíneo debido a la incapacidad de ejercer pre-
sión sobre la pared venosa de los miembros 
inferiores, lo que impide, claramente, el retor-
no venoso hacia el corazón (Y. N. Bhambhani, 
Holland, Eriksson, & Steadward, 1994; Paolillo, 
Paolillo, & Cliquet Júnior, 2005). 

Por otro lado, las modificaciones a nivel fisioló-
gico que se producen tras una lesión medular 
durante el ejercicio tienen unos cambios únicos 
en los sistemas metabólicos, cardiorrespirato-
rios, neuromusculares y de termorregulación, 
los cuales reducen su capacidad fisiológica ge-
neral en comparación con las personas sanas 
o con otros tipos de deficiencias (Y. N. Bham-
bhani et al., 1994; Perret, 2017; Theisen, 2012), 
las cuales las podemos resumir en:

• Sistema cardiorrespiratorio: El menor volu-
men sistólico es compensado con un aumento 

de la FC en situaciones de reposo. En principio, 
en situaciones de ejercicio submáximo el gasto 
cardíaco no sufre ningún cambio debido a esta 
compensación. En situaciones de un ejercicio 
máximo PLM tienen menor gasto cardíaco que 
personas sin lesión medular debido a la menor 
implicación muscular (Hopman, 1994).

• Sistema neuromuscular: La LMC lleva aso-
ciado una pérdida de la capacidad de movi-
miento por debajo del nivel neurológico de la 
lesión. Esto implica un menoscabo en el retor-
no venoso, por la falta de la bomba muscular. 
Otro aspecto importante a destacar es la atro-
fia muscular que se produce.

• Termorregulación: La sección de la medula 
espinal desciende la capacidad para regular la 
temperatura corporal (Y. Bhambhani, 2002a; 
Holme, Mohr, Kjaer, & Nielsen, 2001).

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
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SPAIN SPORTS GLOBAL 
CONVOCA UNA SERIE DE 

AYUDAS PARA PROMOCIONAR 
EL DEPORTE ESPAÑOL A NIVEL 

INTERNACIONAL

La Oficina de Estrategia Internacional del De-
porte Español, Spain Sports Global, plantea 
una serie de estrategias y acciones a desarro-
llar con el objetivo de promocionar el depor-
te español a nivel internacional. Para ello, ha 
convocado una serie de ayudas destinadas a 
incrementar los niveles de influencia interna-
cional del deporte español, a recuperar el po-
sicionamiento en el ámbito iberoamericano y 
a apoyar a las Federaciones en su presencia 
exterior.

Tras un análisis del panorama internacional se 
desprende que existen pocos dirigentes es-
pañoles en los puestos de máxima responsa-
bilidad y que, además, algunos de ellos están 
próximos a finalizar su cargo. Por otra parte, 
España ha sufrido un ligero descenso en la 
captación de eventos deportivos y de gestión 
federativa (juntas directivas, asambleas, comi-
tés técnicos, etc.) internacionales pese a tener 
unas infraestructuras idóneas y una capaci-
dad organizativa excelente. 

Para aumentar estos niveles de influencia del 
deporte español en los órganos de toma de 

decisiones de las instituciones y organismos 
deportivos internacional, Spain Sports Global 
ha convocado tres tipos ayudas: a los proce-
sos de candidatura, para la atracción de even-
tos deportivos y para la atracción de eventos 
de gestión federativa. 

Además, con el objetivo de estimular el poten-
cial colaborativo de las Federaciones Deporti-
vas Españolas en Iberoamérica, Spain Sports 
Global también ha lanzado ayudas para la pro-
moción de dirigentes y miembros españoles 
en puestos de decisión de las Federaciones e 
Instituciones deportivas iberoamericanas, así 
como para realizar algún tipo de colaboración 
con dichas entidades.

La oficina Spain Sports Global también plan-
tea dentro de sus acciones, la activación de 
una red internacional de contactos y apoyo 
a las Federaciones en sus desplazamientos 
a las competiciones en el exterior.  Por ello, 
la tercera línea de ayudas convocadas está 
destinada a la posible captación de patro-
cinios en el exterior y a facilitar acciones lo-
cales de relaciones públicas y comunicación, 

favoreciendo el acceso a empresas, medios de comunicación  locales y agencias interna-
cionales. Esta interacción podría significar una oportunidad inédita de relación comercial, 
nuevos contactos e influencias. 

Toda la información sobre las ayudas, sus procesos de solicitud y requisitos están disponibles 
en la web de la Asociación del Deporte Español (deporteespana.es/es/spain-sports-global/).

EVENTOS 
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Javier de la Chica y Francisco Roca 
Socios en FRP Teamwork y creadores de Valores Live!

FEDDF LIDERA LA 
COLABORACIÓN 
CON VALORES LIVE! 

Valores Live! es un programa de formación 
en valores que se imparte en las escuelas 
para niños y niñas desde 4º de primaria a 
2º de la ESO. Está impulsado y financiado 
por FRP Teamwork y es completamente 
gratuito. La formación integral de la per-
sona va mucho más allá de la adquisición 
de la cultura, de los hábitos y de los cono-

cimientos necesarios para podernos de-
sarrollar en la sociedad y en el trabajo. Es 
imprescindible que todo ello se enmar-
que en unas pautas de comportamiento 
que comúnmente denominamos ética, 
principios o valores, y que son parte in-
disociable de nuestra personalidad y de 
nuestro carácter.

Desde niños, la ética, los principios y 
los valores los aprendemos mayor-
mente en casa y los reforzamos en el 
colegio. Pero también nos influencian 
otros factores externos, entre los que 
destaca fuertemente el deporte: los 
deportistas son personas que nos 
emocionan, que nos hacen vibrar con 
sus hazañas, a los que admiramos 
por sus hitos y por su capacidad de 
entrega. Son fuente de inspiración y 
un ejemplo a seguir por todos.

¡Es por ello que en FRP Teamwork 
hemos apostado por crear Valores 
Live!  para facilitar que los profesores 
trabajen con sus alumnos los prin-
cipios éticos a través de los valores 
de deporte. Valores Live! consiste en 
una serie de unidades didácticas en 
formato digital, donde las historias, 
los ejemplos y las vivencias de los 
deportistas son el elemento central 
de una propuesta formativa amena, 
interactiva, participativa. El objetivo 
es acercar y poner en contexto unos 
conceptos abstractos por naturaleza, 
y que sin un referente tan cercano 
como el deporte es difícil que chicos 
y chicas los interioricen y los hagan 
suyos. 

La adhesión y participación de los 
centros educativos en Valores Live! 
es gratuita porque cuanto mayor sea 
el número de colegios y alumnos par-
ticipantes, mayor será la difusión de 
las unidades didácticas, de los valores 
del deporte y también la promoción 
de las disciplinas deportivas con las 
que trabajamos los valores. El mate-
rial será el mismo para todos los cen-
tros educativos que se adhieran de 
toda España, públicos, concertados 
o privados. Dicha adhesión se realiza 
por contacto a través de correo elec-
trónico y un posterior envío de una 

La formación integral de 
la persona va mucho más 
allá de la adquisición de la 
cultura, de los hábitos y de 
los conocimientos necesarios 
para podernos desarrollar en 
la sociedad y en el trabajo

Las primeras 
unidades di-
dácticas de 
Valores Live! 
van a estar 
protagoni-
zadas por la 
FEDDF a través 
de dos de sus 
deportistas en 
representación 
de todos los 
demás. Son la 
atleta Sara 
Andrés y el 
baloncestista 
Amadou Diallo. 
A través de 
sus historias, 
sus anécdo-
tas, su forma 
de enfrentar y 
superar retos y 
dificultades

LEGISLACIÓN PROGRAMAS 
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José Alberto Álvarez ha sido a la vez una fuente de 
inspiración y un entusiasta 

apoyo para Valores Live! desde su inicio

ficha informativa sobre el centro y las perso-
nas de contacto a efectos de la coordinación 
y entrega de los materiales del programa. 
En algunos territorios, como en Madrid, se 
cuenta con el acuerdo con la Consejería de 
Educación que prescribirá el material a to-
dos los centros de la región.

José Alberto Álvarez ha sido a la vez una 
fuente de inspiración y un entusiasta apoyo 
para Valores Live! desde su inicio. La FEDDF 
fue la primera Federación que nos brindó 
su colaboración. Después se han sumado 
al programa una veintena de federaciones 
deportivas, que junto al apoyo de la Comu-

nidad de Madrid constituyen los principales 
pilares para implementar el programa. Las 
primeras unidades didácticas de Valores 
Live! van a estar protagonizadas por la FED-
DF a través de dos de sus deportistas en re-
presentación de todos los demás. Son la at-
leta Sara Andrés y el baloncestista Amadou 
Diallo. A través de sus historias, sus anécdo-
tas, su forma de enfrentar y superar retos y 
dificultades, los chicos y chicas explorarán y 
trabajarán principalmente los conceptos de 
superación y esfuerzo.

¡Muchas gracias a la FEDDF, José Alberto, 
Sara y Amadou por su apoyo a Valores Live!!
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Valores Live! es un 
programa de for-
mación en valores 
que se imparte en 
las escuelas para 
niños y niñas des-
de 4º de primaria 
a 2º de la ESO. 
Está impulsado 

y financiado por 
FRP Teamwork y 

es completamente 
gratuito



Nuestro galardonado es, sin lugar a dudas, 
una de las personas pioneras en el desa-
rrollo del baloncesto en silla de ruedas en 
nuestro país. Toda una vida dedicada a este 
deporte, casi cinco décadas, especialmente 
a la iniciación deportiva y al baloncesto fe-
menino.

Aunque se inicia en la natación y hace sus 
pinitos en el tenis de mesa, el slalom y el at-
letismo, su verdadera pasión será el balon-
cesto y es en 1973, en la ANIC, vieja entidad 
ya extinta, cuando se implica en un nuevo 
proyecto vinculado al basket, con la creación 
de un segundo equipo al que se vincula, ju-
gando federado hasta 1993. 

En 1975 es el fundador del primer equipo 
femenino, así como de la primera escuela 
de baloncesto en el Club de la ANIC. Fecha 
importante, 1 de mayo de 1976, se juega el 
primer partido de un equipo íntegro de mu-

jeres en silla de ruedas en España: nuestro 
galardonado fue su entrenador. 

En 1977 es cofundador del CEM Barcelona, 
ya como primer club femenino en España, 
que pasaría a ser mixto en 1982 y años más 
tarde se llamaría CEM Hospitalet, como se 
conoce en la actualidad.
 
Entra en la Junta Directiva de la Federación 
Catalana en 1978, donde desempeñó tam-
bién el cargo de Director Técnico y en la que 
ha colaborado durante más de dos décadas.

A finales de 1982, es cofundador del UNES 
Sant Feliu, miembro de su Junta Directiva 
desde el principio, siendo Presidente entre 
1985 y 2010, club principalmente de balon-
cesto y que en la temporada 2008/2009 pro-
pició un importante acuerdo con el FC Bar-
celona, transformándose en UNES, sección 
no profesional del Barça. 
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COPA SM EL REY BALONCESTO 
EN SILLA DE RUEDAS 

VALENCIA 2019

PREMIO “JUAN PALAU” 
EXTRAORDINARIO

RAMÓN GISBERT LLORENS



Hablar
de límites
jamás fue una opción

 

 

Creemos en un baloncesto lleno de emoción y sin ningún límite

Por los deportistas que hacen grandes los partidos y mayores las 
competiciones. Por un baloncesto en el que el único límite es 
conseguir la victoria.

#CreemosEnElBaloncesto

Fue seleccionador femenino en el Campeonato de Europa de 1989, en el 
Mundial de 1990, ambos disputados en Francia y en los Juegos Paralím-

picos de Barcelona en 1992.

Bajo su responsabilidad, se organizó en Sant Feliu y Hospitalet de Llo-
bregat la Willi Brikmann Cup en el año 2000.

Incluso fuera de nuestras fronteras y debido a su traslado por motivos 
familiares, desarrolló la labor de Director de Baloncesto de la FEDESIR, 

Federación Colombiana, contribuyendo a la clasificación de su selección 
para los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012.  
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Nuria Mendoza Laiz

LIBRO BLANCO  DEL 
DEPORTE DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN ESPAÑA 

Hace más de un año se gestó la idea de escri-
bir un libro blanco ante la ausencia sistema-
tizada de información respecto al deporte de 
personas con discapacidad en todos los ni-
veles. Se pensó que podía ser una gran opor-
tunidad para consensuar entre los distintos 
agentes del sector unas líneas de actuación 
de cara al futuro. 

El objetivo de esta obra era y es lograr que 
cualquier persona con discapacidad pueda 
practicar el deporte que le guste en el lugar 
más próximo posible a su residencia.

Las tres entidades de referencia del sector de 
la discapacidad y del deporte el CERMI, Fun-
dación ONCE y el Comité Paralímpico Español 

encargaron la redacción de un Libro 
Blanco realizando un análisis amplio, 
riguroso y exhaustivo, además de 
propuestas de actuación en términos 
de políticas públicas y también para 
el resto de agentes implicados. 

Se abordaron temas como termino-
logía, historia, grandes magnitudes 
de la discapacidad, marco normativo, 
ecosistema, imagen en los medios, 
deporte escolar y universitario, de-
porte base, deporte de competición 
y alta competición, el grave problema 
de la accesibilidad en las instalacio-
nes deportivas, la problemática de 
la doble discriminación de la mujer 
con discapacidad, la financiación, un 
estudio internacional comparando la 
situación de España con otros países 
y 16 casos de buenas prácticas reali-
zadas en nuestro país. 

De forma muy resumida, exponemos 
algunos datos obtenidos tras su re-
visión siendo conscientes de que to-
davía existe la necesidad de adquirir 
más información en algunos de los 
contextos:

Según el INE el deporte y la actividad 
de ocio son las más demandadas en-
tre las personas con discapacidad. 
Solamente el 0,32% de los deportis-
tas tienen licencia federativa frente al 
7,7% de la población general. Asimis-
mo, un dato muy significativo es que 
menos del 20% de las instalaciones 
deportivas tienen plena accesibilidad, 
siendo una gran limitación para este 
colectivo en el uso de las mismas.

Se intenta dar luz al tema de la ter-
minología utilizada en este campo, 
siendo el término “personas con 
discapacidad” el más utilizado y re-
conocido por la legislación española 

LEGISLACIÓN DISCAPACIDAD
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Estamos ante un nuevo modelo federativo. Las federa-
ciones españolas de una decena de deportes olímpicos 
han protagonizado en las últimas décadas un proceso 
de integración de los deportistas con discapacidad en 
sus estructuras

y la Convención de los Derechos de las per-
sonas con discapacidad, desaconsejándose 
los  el uso del término deporte paralímpico y 
no paraolímpico y el desuso del término de-
porte adaptado, así como el de deporte in-
clusivo que está siendo muy utilizado por el 
proceso de inclusión que se está realizando 
en diferentes federaciones deportivas.

Una de las propuestas es potenciar la pro-
moción a través de la inclusión, de la escuela 
y la universidad, con el objetivo de garantizar 
un relevo generacional. Para ello, la promo-
ción deportiva entre las personas con disca-
pacidad y su seguimiento por parte de las 
administraciones deberían ir de la mano y 
ser abordadas desde la transversalidad de 
las mismas.

La escuela es el marco donde las personas 
con discapacidad están más localizadas por 
ello, es fundamental la realización de progra-
mas educativos, de sensibilización y de cap-
tación e iniciación deportiva para el colectivo 
en este entorno. 

También es necesaria una mejor coordina-
ción institucional en la promoción deportiva 
para personas con discapacidad en nuestro 
país, que permita sobrepasar las acciones 
puntuales y concretar en programas de con-

tinuidad real. Por otra parte, urge la forma-
ción de los profesionales del deporte para 
personas con discapacidad, garantizando 
así la impartición de contenidos relaciona-
dos con mismo en los planes de estudios del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. 
Igualmente se deberían incorporar dichos 
contenidos (por ejemplo, asignaturas op-
tativas, seminarios, etcétera) en los planes 
de estudios de titulaciones sanitarias como 
medicina, fisioterapia o terapia ocupacio-
nal. Unificar criterios con respecto a la car-
ga lectiva y contenidos a tratar en los planes 
de estudio de los técnicos deportivos de las 
distintas federaciones, especialmente en los 
que se refieren a la clasificación de la disca-
pacidad para el deporte, ayudas técnicas o 
consideraciones metodológicas por grupos 
de discapacidad. Para ello sería necesaria la 
intermediación del CSD.

Lograr la equiparación de deportistas olím-
picos y paralímpicos, no solamente durante 
sus años como deportistas de alto rendi-
miento sino una vez finalizada esta etapa. 
Promover su incorporación al mercado la-
boral mediante incentivos (subvenciones, 
bonificaciones a la Seguridad Social, des-
gravaciones fiscales…), incrementando los 
programas de becas y prácticas curriculares 
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para la formación de estos deportistas, 
tanto en entidades públicas como priva-
das, valorar positivamente en las licitacio-
nes de las contrataciones públicas y que 
las empresas cuenten en sus plantillas 
con deportistas paralímpicos o deportis-
tas de alto nivel con discapacidad.

Estamos ante un nuevo modelo federa-
tivo. Las federaciones españolas de una 
decena de deportes olímpicos han pro-
tagonizado en las últimas décadas un 
proceso de integración de los deportis-
tas con discapacidad en sus estructuras, 
siguiendo los mandatos de sus corres-
pondientes federaciones internacionales. 
Ante esta realidad, la primera pregunta 
que deberíamos hacernos es si quere-
mos mantener este modelo tal y como 
está actualmente o si queremos modifi-
carlo y avanzar hacia una nueva estructu-
ra federativa del deporte para personas 
con discapacidad.

Por todo ello, la proximidad y la necesidad 
de una nueva Ley del Deporte en España 
se ha de aprovechar como una oportuni-
dad para sentar las bases del futuro mo-
delo federativo del deporte para perso-

nas con discapacidad en nuestro país. Y 
en esta nueva norma deberán estar per-
fectamente especificadas las caracterís-
ticas del modelo, así como la regulación 
de un necesario periodo de transición y 
el papel de tutela del Consejo Superior de 
Deportes durante la duración del mismo.

El presente Libro Blanco pretende plan-
tear una batería de propuestas concretas 
que se puedan implementar en una futu-
ra y necesaria nueva Ley del Deporte. Dos 
ideas subyacen en toda la normativa pro-
puesta: buscar la igualdad de oportunida-
des entre deportistas con y sin discapa-
cidad y lograr el acceso de las personas 
con discapacidad a la actividad física y el 
deporte. 

El presente Libro Blanco pretende plan-
tear una batería de propuestas concretas 
que se puedan implementar en una futu-
ra y necesaria nueva Ley del Deporte. Dos 
ideas subyacen en toda la normativa pro-
puesta: buscar la igualdad de oportunida-
des entre deportistas con y sin discapa-
cidad y lograr el acceso de las personas 
con discapacidad a la actividad física y el 
deporte. 
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EMPLEO

IRPF E INDEMNIZACIONES POR 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO DEL DEPORTISTA 
PROFESIONAL

La jurisprudencia de Tribu-
nal Supremo tardó 25 años 
tras la publicación del Real 
Decreto 1006/1985, regu-
lador de la relación labo-
ral de carácter especial del 
deportista profesional, en 
pronunciarse favorable-
mente sobre el alcance de 
la exención del IRPF regu-
lada actualmente en el artí-
culo 7.e) de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del 
IRPF sobre las indemniza-
ciones por despido o cese 
del trabajador.

El art. 15.1 del RD 1006/1985 
establece que “en caso de 
despido improcedente, 
sin readmisión, el depor-
tista profesional tendrá 
derecho a una indem-
nización, que a falta de 
pacto se fijará judicial-
mente, de al menos dos 
mensualidades de sus 
retribuciones periódicas, 
más la parte proporcio-
nal correspondiente de 
los complementos de ca-
lidad y cantidad de traba-
jo percibidas durante el 
último año, prorrateán-
dose por meses los perio-

dos de tiempo inferiores 
a un año, por año de ser-
vicio. Para su fijación se 
ponderarán las circuns-
tancias concurrentes, es-
pecialmente la relativa a 
la remuneración dejada 
de percibir por el depor-
tista a causa de la ex-
tinción anticipada de su 
contrato”.

La cuestión radicaba en di-
lucidar si la indemnización 
mínima de dos meses por 
año de servicio resulta apli-
cable en todo caso, esto es, 
tanto cuando se haya pac-
tado entre club y deportis-
ta la indemnización, como 
cuando, a falta de ese pac-
to, la indemnización se fije 
judicialmente o, por el con-
trario el mínimo sólo puede 
operar en el caso de fijación 
judicial de la indemnización, 
de forma que podrían em-
pleados y deportistas pactar 
una indemnización inferior 
o, incluso, la inexistencia de 
la misma.

El Alto Tribunal alcanza el 
entendimiento de que la 
imposición del mínimo de 

dos mensualidades de retri-
bución se efectúa respecto 
a ambos casos de fijación 
de la indemnización, el con-
tractual y el judicial, al no 
distinguir entre uno y otro, 
ya que solo establece que, 
a falta de pacto, será el Juez 
quien deba fijar la indemni-
zación; invocando además, 
el carácter tuitivo que el De-
recho del Trabajo dispensa 
al trabajador que haría líci-
to un pacto indemnizatorio 
por debajo del mínimo re-
glamentario.

Y, como consecuencia de la 
conclusión alcanzada, que-
da allanado el camino para 
declarar que la indemniza-
ción mínima por despido 
improcedente prevista en el 
artículo 15 del Real Decreto 
1006/1985 debe conside-
rarse, en todo caso, exenta 
de tributación en el IRPF, 
conforme a lo dispuesto 
tanto en el artículo 7.e) de 
la Ley del IRPF, resultando 
también así exonerado el 
club pagador de la indem-
nización de la obligación de 
retención a cuenta del im-
puesto en dicha cuantía.

Carlos A. Bonell Pascual. Presidente Consejo Jurídico Consultivo FEDDF
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Desde 1988 comprometidos con el Deporte y la Discapacidad, siendo despacho profesional 
de referencia en asesoramientos y gestión de Centros Especiales de Empleo y medidas de 
fomento del empleo para discapacitados, y en Derecho del Deporte. 

 

• Derecho deportivo: competición y disciplina deportiva. 
• Asesoramiento y Gestión de Centros Especiales de Empleo. 
• Asesoramiento y tramitación de prestaciones de Incapacidad laboral del Sistema Público de 

Seguridad Social. 
• Asesoramiento y tramitación del reconocimiento del grado de discapacidad por las Comunida-

des Autónomas. 
• Asesoramiento y tramitación de pensiones de jubilación a trabajadores con discapacidad. 
• Asesoramiento y Gestión Laboral a entidades deportivas. 

Avd. Barón de Cárcer, 26  
46001 - Valencia 
www.monfortybonell.com  

 

 

Tlf. 963912689 
Fax. 963912506 

gabinete@monfortybonell.com   
 
 
 

 
Valencia – Madrid – Jávea – Alicante – San Sebastián 
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“YO LLEVO LA GASOLINA  
DENTRO MI”

Paco Idañez
Responsable del
Programa FORTIS FEDDF

En el mes de marzo de 2019 se ha produ-
cido una modificación normativa que afecta 
a la accesibilidad en la vivienda. Esta modi-
ficación es favorable, pero no satisface por 
completo a las personas que sufren el terri-
ble problema de no poder entrar y salir de 
sus viviendas libremente.

La nueva normativa (artículo 10.1.b de Ley 
de Propiedad Horizontal) obliga a realizar 
obras de accesibilidad en las comunidades 
de propietarios, cuando el importe de las 
ayudas públicas a las que estas tengan ac-
ceso alcancen el 75% del importe total de la 

obra. Existe la obligación de adaptación del 
edificio cuando se subvencione el 75% del 
importe total de la obra a realizar para facili-
tar la accesibilidad a las viviendas.

También el fondo de reserva de cada co-
munidad de propietarios se incrementará 
de un 5% a un 10% del último presupuesto 
ordinario (artículo 9.1.f de Ley de Propiedad 
Horizontal). La modificación añade expresa-
mente la frase “destinado a obras de acce-
sibilidad”, en relación a los posibles destinos 
del fondo de reserva. Por tanto, se doblan 
las cantidades previstas como reservas, que 
en un momento dado pudieran dirigirse a 
mejorar la accesibilidad del edificio.
Como inicialmente indicábamos, este avan-
ce es tan importante como necesario, pero 
no suficiente.  La situación será idónea 
cuando las comunidades de propietarios 
estén obligadas a realizar todas las obras 
de accesibilidad necesarias para que nadie 
quede encarcelado en su propia casa. Para 
alcanzar dicha mira, será preciso eliminar 
el requisito normativo que libera a las co-
munidades de propietarios de la obligación 
de realizar las obras de accesibilidad cuan-
do tengan un coste que supere las 12 men-
sualidades ordinarias de gastos comunes 
(descontando ayudas o subvenciones). 

MODIFICACIONES 
NORMATIVAS EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 

FEDDF.ES
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LO DICE LA CIENCIA:
 EL DEPORTE NOS HACE MÁS FELICES Diversos estudios científicos 

han demostrado que la reali-
zación de actividad física des-
encadena una respuesta hor-
monal que permite regular la 
temperatura corporal, fortale-
cer los músculos o cambiar 
el estado de ánimo, pues las 
hormonas son antidepresivos 
naturales del cuerpo.

Las investigaciones sobre en-
dorfinas y deporte chocaron 
durante décadas con la impo-
sibilidad de saber con exacti-
tud la variación de los niveles 
de endorfinas hacia el cerebro 
antes y después del ejercicio. 
Por eso, solo fueron hipótesis 
bien fundadas hasta que en 
2008, cuando el investigador 
de la Universidad de Bonn 
(Alemania) Henning Boecker 
confirmó que la creencia po-
pular podía estar avalada por 
la ciencia.

Sin embargo, desde este estu-
dio, han surgido voces discre-
pantes con atribuir a las endor-
finas toda la responsabilidad 
en la generación del conocido 
como ‘júbilo del corredor’, al 
entender que las endorfinas 
son demasiado grandes como 
para superar las barreras natu-
rales que protegen el cerebro.

Una investigación de 2015 
relaciona la anandamida, 

con un endocanabinoide pa-
recido al canabis que genera 
el cuerpo de forma natural, 
con el placer que sentimos al 
hacer deporte

En 2015, se abrió una nueva 
línea de investigación se cuan-
do el científico alemán Johan-
nes Fuss publica un estudio 
en el que señala como respon-
sable del subidón de correr a 
otro neurotransmisor: la anan-
damida, un endocanabinoide 
o canabinoide endógeno pare-
cido a la marihuana que segre-
ga el cuerpo de forma natural, 
y que también podría explicar 
la dosis de placer que experi-
mentamos al hacer deporte.

Deporte y cannabis

Fuss llevó a cabo un experimento 
con ratones con la intención de 
estudiar los efectos derivados de 
la euforia del corredor, la reduc-
ción de la ansiedad y la desapa-
rición del dolor. Para ello, dividió a 
los animales en tres grupos: rato-
nes activos, ratones sedentarios y 
ratones transgénicos inmunes a 
los efectos de los endocanabinoi-
des. Aquellos que habían corrido 
en la noria durante horas, tenien-
do mayores niveles de ananda-
mida, sufrían menor ansiedad y 
toleraban mejor el dolor. Por el 
contrario, los ratones sedentarios 
y los transgénicos mantenían sus 
niveles de estrés y dolor.

Las investigaciones sobre endorfinas, y deporte chocaron duran-
te décadas con la imposibilidad de saber con exactitud la varia-
ción de los niveles de endorfinas hacia el cerebro antes y des-
pués del ejercicio

Para las personas sedentarias, 
lanzarse a la piscina al amane-
cer, correr cada día unos kiló-
metros, no fallar en las clases 
del gimnasio o cruzar la línea 
de meta de un triatlón son ruti-
nas incomprensibles por la dis-
ciplina, la fuerza de voluntad y 
el esfuerzo físico que requieren. 
Para las personas activas, esta 
forma de vida no solo reporta 
enormes beneficios en todos 
los planos de la vida, sino que, 
además, en ocasiones, genera 
una verdadera explosión emo-
cional, un júbilo que, aunque 
efímero, engancha como una 
poderosa droga, y que ha sido 
descrito como la «euforia del 
corredor» naturales del cuerpo.

El placer que genera la reali-
zación de ejercicio aeróbico 
durante un tiempo prolongado 
se estudia desde hace décadas, 
pero aún hoy no existe una cer-
teza absoluta sobre cuáles son 
las causas, cómo puede llegar 
a controlarse, o las razones por 
las que algunas personas pue-
den sentirla y otras nunca lo 
harán, aunque sean deportistas 
habituales.

Endorfinas: ¿qué son?
Tradicionalmente, estos cambios en el estado de ánimo bajo 
actividad física se han relacionado con la generación de en-
dorfinas. Estos neurotransmisores, producidos por el sistema 
nervioso central, son producidos por nuestro cuerpo de for-
ma natural y producen efectos similares al opio, favoreciendo 
la sensación de placer y disminuyendo la fatiga. Por eso, se 
denominan «hormonas opiáceas», o hormonas de la felici-
dad.
Las investigaciones sobre endorfinas y deporte chocaron du-
rante décadas con la imposibilidad de saber con exactitud la 
variación de los niveles de endorfinas hacia el cerebro antes 
y después del ejercicio. Por eso, solo fueron hipótesis bien 
fundadas hasta que en 2008, cuando el investigador de la 
Universidad de Bonn (Alemania) Henning Boecker confirmó 
que la creencia popular podía estar avalada por la ciencia.Carmen Gavira 
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Los efectos psicoactivos y analgésicos de los canabinoides endógenos son com-

parables a los observados tras el consumo de cannabis con la salvedad de que 

su flujo es mucho menor que cuando se consume la droga y que no tienen los 

efectos depresivos de aquél, antes, al contrario, el ejercicio es recomendado 

por los médicos a quienes sufren depresión o ansiedad.

Otro estudio que se ha adentrado en la naturaleza del placer que uno experi-

mental al hacer deporte, también de 2015, subraya el papel de otra hormona, 

la leptina. Esta hormona es responsable de la regulación del hambre y de la 

generación de la sensación de saciedad en el organismo, favoreciendo el gasto 

metabólico y calórico.

Leptina: felicidad y deporte

El estudio de la investigadora de la Universidad de Guelph (Canadá) María Fer-

nanda A. Fernandes, publicado en Cell Metabolism, se fundamenta en un plan-

teamiento racional: la práctica deportiva hace que el sistema sanguíneo se llene 

de esta proteína que envía al cerebro el mensaje de que correr es divertido y 

placentero porque facilita buscar y encontrar comida. A menos leptina, más 

hambre, más necesidad de correr y más motivación para hacerlo.

Los investigadores estudiaron ratones normales con otros alterados genética-

mente –carecían de una proteína sensible a la leptina, denominada STAT3-. Los 

primeros corrieron seis kilómetros al día, mientras que los segundos alcanzaron 

los once kilómetros, aumentando la sensación de recompensa al correr.

A MENOS LEPTINA, MÁS 
HAMBRE   

El placer que genera la realización de ejercicio 
aeróbico durante un tiempo prolongado se es-
tudia desde hace décadas
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Esperemos que 
continúe la brecha 
abierta en el estudio 
e investigación 
jurídica del deporte 
adaptado, por el mejor 
Derecho Deportivo 
que seamos capaces 
de proporcionarnos, 
y sobre todo, para 
continuar con el 
pretendido logro de 
ser buenos deportistas, 
deportistas sin 
adjetivos y mejores 
personas

“EL DEPORTE 
ADAPTADO EN EL 

DERECHO ESPAÑOL”

Redacción Editorial Reus

El Jurista y Académico Antonio Millán Ga-
rrido, ha dado a conocer la aparición de 
un nuevo libro de la Colección de Derecho 
Deportivo que dirige en Editorial Reus, a 
fin de dar cuenta de esta  novedad biblio-
gráfica, muy esperada por la temática que 
abarca.

En palabras del Director de la Colección, 
se trata de «El deporte adaptado en el De-
recho español» (Madrid, marzo de 2019, 
221 páginas), que reproduce, una vez revi-
sada, corregida y actualizada, la tesis doc-
toral de Javier Gómez Vallecillo, defendida 
por el autor hace algo más de un año en la 
Universidad de Cádiz

La obra, continua Antonio Millán, ofrece 
un análisis exhaustivo del tratamiento nor-
mativo y doctrinal de una vertiente del fe-
nómeno deportivo poco estudiada y peor 
conocida; se trata de la práctica deportiva 
de las personas con discapacidad, regu-
lada en los ámbitos internacional, estatal 
y autonómico, regulación que unas veces 
es objeto de un tratamiento autónomo y 

otras, en cambio, con integración en el de-
nominado deporte normalizado, si bien en 
ambos casos confluyan en el Movimiento 
Paralímpico, máximo exponente de estas 
modalidades y especialidades deportivas.

El deporte adaptado, que, aun con un régi-
men parcialmente diferenciado, comporta 
una relevante manifestación del derecho a 
la práctica deportiva, empieza a ser estu-
diado y difundido, dispone de competicio-
nes a todos los niveles, cuenta con practi-
cantes de alto rendimiento y de alto nivel, 
contempla programas de excelencia de-
portiva y, por supuesto, cada cuatro años 
celebra sus propios Juegos Paralímpicos.

Finalmente, concluye el Director de la Co-
lección, indicando que de lo anteriormente 
expresado, deriva la oportunidad y el inte-
rés de esta obra, que supone una apor-
tación original y relevante en favor de la 
autonomía individual, la no discriminación, 
el respeto por la diferencia, la igualdad y la 
accesibilidad de las personas con discapa-
cidad a la práctica deportiva.

Por su parte, el autor, vinculado a la FEDDF 
desde hace ya algunos lustros, ha manifes-
tado su grata satisfacción porque una edi-
torial especializada, de histórica intachable 
y sobrado reconocido prestigio técnico y li-
terario, como es Editorial Reus, con más de 
una centuria en su haber, haya dado visibili-
dad a esta obra.

Afirma Javier Gómez Vallecillo que con la 
presentación de la obra se salda por fin una 
deuda histórica que la literatura jurídica te-
nía pendiente para con los deportistas con 
discapacidad y el deporte adaptado, por fin 
salvada, en el ordenamiento jurídico cons-

titucional español. Apunta el autor que la 
presente obra no hubiera podido conocer 
la luz sin las valiosas aportaciones de los 
miembros del Comité Jurídico de la FEDDF, 
a quien aprovecha para manifestar su par-
ticular agradecimiento. 

Esperemos que continúe la brecha abier-
ta en el estudio e investigación jurídica del 
deporte adaptado, por el mejor Derecho 
Deportivo que seamos capaces de propor-
cionarnos, y sobre todo, para continuar 
con el pretendido logro de ser buenos de-
portistas, deportistas sin adjetivos y mejo-
res personas.

Finalmente, concluye el Director de la Colección, indicando que 
de lo anteriormente expresado, deriva la oportunidad y el in-
terés de esta obra, que supone una aportación original y rele-
vante en favor de la autonomía individual, la no discriminación, 
el respeto por la diferencia, la igualdad y la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a la práctica deportiva

PUBLICACIONES
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EL RINCÓN DE SANDO

Buenas a todos y todas: 

Una vez mas, y como cada trimestre, aquí 
estamos de vuelta. 

Intentaré, como siempre, ser breve y claro 
en la reflexión, si es que en algún momento 
lo soy o he podido ser. 

Estamos ya a las puertas de unos nuevos 
JJPP. Creo que hablo en nombre muchos, 
cuando digo que la expectación creada en 
torno a la organización de los juegos de 
Tokio, es altísima. Personalmente, pienso, 
estamos ante lo que podrían ser los mejores 
juegos olímpicos y paralímpicos de la histo-
ria, los antecedentes organizativos de los 
japoneses así nos animan a pensarlo.

Dicho esto, una de las preocupaciones, 
opino, tanto mía como del resto de com-
pañeros que trabajamos en las distintas fe-
deraciones deportivas, estatales y/o territo-
riales, es saber cómo de preparados están 
nuestros deportistas. 

Lo digo, porque la sensación de habernos 
quedado cortos en la preparación, me asal-
ta cada vez que reviso las listas de clasifi-
cación de nuestros y nuestras deportistas. 
Vivimos una era de profesionalización e in-
versión en el deporte adaptado, como nun-
ca antes se ha visto, bueno, en el extranje-
ro, porque aquí en España, sigo echando 
de menos un plan estratégico que de un 
espaldarazo a todo el trabajo de nuestros 

deportistas, clubes y federaciones. Espere-
mos que, con el nuevo gobierno, mas allá 
de un plan de integración, venga una Ley 
de Mecenazgo que nos permita trabajar 
en igualdad de condiciones con el resto 
del mundo. Muy rápido aparecen las exi-
gencias con resultados, marcas, medallas y 
números, pero mucho más lento es el pro-
ceso de financiar esas exigencias…

Por ello, y en modo despedida, desear a to-
dos los amantes del deporte, que en este 
nuevo ciclo olímpico y paralímpico que se 
avecina, por fin podamos conseguir herra-
mientas de trabajo, que permitan dotar a 
nuestros y nuestras deportistas igualdad 
de condiciones con respecto a sus rivales.

"ESTAMOS ANTE 
LOS QUE PODRÍAN 
SER LOS MEJORES 
JUEGOS OLÍMPICOS Y 
PARALÍMPICOS DE LA 
HISTORIA"  

Estamos ya a las puertas de unos nuevos JJPP. Creo 
que hablo en nombre muchos, cuando digo que la 
expectación creada en torno a la organización de los 
juegos de Tokio, es altísima

Javier Sandomingo
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Nuestro agradecimiento a: 


