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Estimados/as deportistas, técnicos, jueces, 

clubes y personas que voluntariamente trabajáis con 
ilusión por el deporte de personas con discapacidad, 
por el que hacéis que el deporte sea vehículo 
integrador y normalizador para sus vidas. 

 

Esta memoria continua con la situación que 
llevamos padeciendo varios años y no nos queda 
institución de ámbito local, provincial ni autonómico 
que no reivindiquemos que para promocionar el 
deporte con dignidad para nuestro colectivo tanto en 
competición, salud y la base, deben ayudarnos a 
corregir nuestras necesidades especiales y singulares 
que os y las deportistas “normales” no las tienen, al 
no poder garantizar generar recursos propios son las 
instituciones las que deben aportar para solucionar 
este problema. 

 
Como vimos en las últimas paralimpiadas Andalucía tuvo una presencia 

numerosa y de calidad, pero no podemos olvidar que tenemos un problema a corto 
plazo y es que la media de edad de los paralímpicos es alta y esto se agrava para el 
futuro pues ni el comité paralímpico ni las instituciones de ámbito Nacional, 
Autonómicas o Provinciales, invierten en el deporte base de nuestro colectivo y los 
clubes cada vez les llegan menos recursos. Como decía el año pasado, la FADDF no 
contamos con personal contratado desde que CANF desapareció, hoy esta Federación 
funciona con la voluntad y vocación de Loli y Mamen que dejando los quehaceres de 
sus casas le dedican muchas horas, será muy difícil seguir con esta situación si por la 
Junta de Andalucía no se remedia. 

 
Esta FADDF siempre, desde su creación, hemos aportado a nuestros 

deportistas, clubes y técnicos mejoras y ayudas, reivindicando en cada momento a la 
Junta las ayudas a través de la FAO, Plan Salto, Plan Estrella, IAD, etc… que en 
origen no contaban con nuestro deporte, pero la constancia y trabajo daba el 
resultado der normalidad. 

 
Espero que la situación se normalice y podemos entre todos/as trabajar para 

dignificar nuestro deporte pues es un derecho que a Ley nos da y las instituciones 
debe facilitarnos. 

 
ALFONSO OTERO JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE 

ATLETISMO ADAPTADO:   
 El fin de semana del 18 y 19 de junio de 2016, se diputó el 
Campeonato de España de atletismo adaptado en las pistas de 
atletismo del Polideportivo Santo Domingo (en Avda Pablo Iglesias) en 
Alcorcón (Madrid). 
 

 La competición comenzó el sábado a las 10 horas para las 
sesiones de mañana y a las 17:30 horas para las sesiones de la tarde. 
 

 El domingo a las 10 horas comenzó la última jornada de este 
campeonato 
 

 Solo un deportista de esta Federación participo en dicho evento 
D. Joaquín Álvarez Medina, natural de Bácor de Guadix, Granada. 
 
 Los resultados conseguidos fueron los siguientes: 
 

- 200 ml T54: 00:29,28 
- 100 ml T54: 00:17,08 
- 400 ml T54: 00:57:73 
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TROFEO DIPUTACIÓN DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS. 
 

OBJETIVOS.- 
 
 Dar a conocer  a la población de Sevilla  el deporte para 

discapacitados, para captar nuevos deportistas y facilitar el 
acercamiento a posibles técnicos e interesados en esta modalidad 
deportiva. 

 
 Promocionar el deporte para discapacitados físicos, en concreto el 

Baloncesto en Silla de Ruedas, entre los espectadores. 
 

 Favorecer la preparación para la competición entre los Clubes 
Sevillanos. 

 
PARTICIPANTES.- 

- E.M. Vistazul Dos Hemanas. 
- Safemi 
- C.D. Sevilla NO&DO 

 
METODOLOGÍA.- 

 
   Este Trofeo Diputación constó de tres Jornadas, por el sistema 
de liga todos contra todos. 
 
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO.- 
 

Instalación Deportiva- Club Vistazul de Dos Hermanas. 
 
1 de Noviembre de 2016, a partir de las 10:00 horas.  

                                Safemi/ E.M. Vistazul Dos Hemanas. 
 
1 de Noviembre de 2016, a partir de las 12:00 horas.  

                   CD. Sevilla NO&DO/  Safemi 
 
   1 de Noviembre de 2016, a partir de las 17:00 horas.  
C.D. Sevilla NO&DO / E.M.  Vistazul Dos Hermanas. 
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RECURSOS HUMANOS.- 
 

 9 Árbitros de BSR. 
 12 Árbitros de mesa de BSR. 
 3 Delegados de campo. 
 1 Fisioterapeuta. 
 Servicios médicos. 
 4 voluntarios. 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES.- 

 
 Cancha cubierta de Baloncesto. 
 Mesa y tres sillas para árbitros de mesa. 
 Equipo técnico compuesto de: 

- Marcador 
- Aparato de 24 segundos. 
- 2 cronómetros. 
- 2 banderas rojas de faltas personales. 
- Tablilla de faltas personales. 
- Juego de Actas. 
- Flecha de dirección. 

 6 Balones de Baloncesto tamaño normal. 
 2 Bancos de equipos. 
 Agua. 
 Publicidad. Camisetas participación. 
 Trofeos. 

 
 
 

CLASIFICACIÓN: 
 

1er Clasificado      E.M VISTAZUL DOS HERMANAS 
2º Clasificado  SAFEMI 
3º Clasificado   C.D. SEVILLA NO&DO 
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XXVIII COPA ANDALUZA BALONCESTO SILLA DE RUEDAS: 
  
Durante Los días 3 Y 4 de 
diciembre de 2016, en San 
Pedro de Alcántara (Vélez-
Málaga), se celebró la final de 
la XXVII Copa Andaluza de 
Baloncesto en Silla de Ruedas.  
- Deporte Adaptado Bahía de 

Cádiz.  
- Cludemi de Almería.  
- Vistazul de Dos Hermanas 

(Sevilla)  
- Rincón Fertilidad AMIVEL 

(Vélez-Málaga) 
 
LUGAR DE LA COMPETICIÓN: 

 
Polideportivo: 
 Fernando Ruiz Hierro. 
C/Jamaica s/n 
Teléfono: 629208348 
 

LUGAR DE ALOJAMIENTO: 
 
- Hotel para los Clubs, 
Hotel Andalucía Beachs,  
Paseo Marítimo Poniente S/N, 29740 Torre del Mar (Málaga) 
- Hotel para los Árbitros, FADDF y acompañantes, Hotel 
Mainake,  
Calle Los Fenicios S/N, 29740 Torre del Mar (Málaga) 
 
Día de llegada: 
3 de Diciembre a las 11:00 horas, en Pensión Completa que comprende desde 
el almuerzo del día 3 hasta el almuerzo del día 4.  
 
 

PROGRAMA COMPETICIÓN 
 
Día 3 de diciembre: 12.00 horas  Reunión de Delegados 

17. 00 horas  Competición  
    19.0 0 horas  Competición  
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Día 4 de diciembre: 10.00 horas  Competición 
    12.00 horas   Competición 
    14:00 horas  Entrega de trofeos  
              

 
 En el acto de clausura de dicha Copa nos acompañaron: 

- Dª Mª José Roberto Serrano (Concejala de Deportes Ayto. 
Vélez-Málaga) 

- D. Sergio Hijano (Concejal de Ferias y Festejos) 
- Dª Cristina Quintero (Pte Asociación AMIVEL) 
- Alfonso Otero Jiménez (Presidente Entrante FADDF) 
- Francisco Pineda Jiménez  (Presidente Saliente FADDF) 
- Antonio Moreno Ferrez (Alcalde de Vélez) 
- Antonio Fernández (Secretario General del Deporte de la  
- Junta de Andalucía)  

 
 

 
 
 
Antes de comenzar con la entrega de trofeos damos la palabra a las 

autoridades:   
- Francisco Pineda (Presidente Saliente FADDF) 
- Antonio Moreno (Alcalde) 
- Antonio Fernández (Secretario General del Deporte de la 

Junta de Andalucía)  
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Pasamos al Acto de Entrega: 
 
 
 
Trofeo al Máximo Encestador: 
Recoge: Joaquín Robles  
Entrega: Alfonso Otero 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trofeo Fair Play: 

Recoge: Fernando Valderrama 
Entrega: Mª José Roberto  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocimiento a C.E.I.P. Custodio Puga: 

Recoge: Javier Fría  
Entrega: Cristina Quintero  
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La Federación hace entrega de 

una placa de agradecimiento al 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
    
Entrega: Francisco Pineda 
  Recoge: Antonio Moreno 
(Alcalde) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Federación hace entrega a la 

mejor labor arbitral: 
 Recoge: José Nieto Escamilla 
 Entrega: Alfonso Otero Ruíz  
 
 
  
 
 
Para finalizar el acto procedemos a la entrega propiamente dicha: 
 

- 3er Clasificado: 
Club: Cludemi de Almería  
Entrega: Antonio Moreno (Alcalde) 
 

- 2º Clasificado: 
Club: Vistazul de Dos Hermanas  
Entrega: Francisco Pineda   

 
- 1er Clasificado  

Club: Rincón Fertilidad AMIVEL  
Entrega: Antonio Fernández  
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3er. Clasificado 
CLUDEMI de 
Almería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2º Clasificado 
Vistazul Dos Hermanas 
(Sevilla) 
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Campeón de Andalucía 
Rincón Fertilidad Amivel 

Vélez Málaga 
(Málaga) 
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V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESCUELAS DE BSR 2015: 
 En la localidad de Alagón (Zaragoza) y durante los días 24, 25 y 26 de 
junio de 2016, tuvo lugar el V Campeonato de España de Escuelas 
CaixaBank de Baloncesto en Silla de Ruedas en el Pabellón Polideportivo de 
Alagón.  

 
  
 En esta ocasión fueron 6 los equipos inscritos en este evento que se 
dividieron en dos grupos: 
 

       GRUPO A        GRUPO B 
 
- Club Escuela Econy G.C. Accesible   
- CD Zuzenak promesas 
- Cai promesas Zaragoza  

 
- Federación Madrileña BSR 
- Federación Catalana BSR   
- Federación Andaluza BSR 

 
 
RESULTADOS: 
 
 GRUPO A V/L Puntos 
1º CD Zuzenak promesas  2/0 4 
2º Cai promesas Zaragoza  1/1 3 
3º Club Escuela Econy G.C.Accesible  0/2 2 
 
 GRUPO B V/L Puntos 
1º Federación Catalana BSR 2/0 4 
2º Federación Madrileña BSR 1/1 3 
3º Federación Andaluza BSR 0/2 2 
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SEMIFINALES: 
 
CD Zuzenak promesas    62: 42  – Federación Madrileña BSR 
Federación Catalana BSR  30: 47  – Cai promesas Zaragoza  
 

FINALES: 
 

5º Y 6º PUESTO: 
Club Escuela Econy G.C.Accesible 41  - Federación Andaluza BSR 55 
 

3º Y 4º PUESTO: 
Federación Madrileña BSR 50 – Federación Catalana BSR 48 
 

1º Y 2º PUESTO: 
CD Zuzenak promesas 49  - Cai promesas Zaragoza 48 
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XXXVIII COPA S.M. EL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE 

RUEDAS:  
 
        Durante los días 27 y 28 de febrero de 
2016, en Málaga y Vélez-Málaga se celebrará la 
Copa de SM El Rey de Baloncesto en Silla de 
Ruedas. 
 Una vez terminada la primera fase de la 
Liga Nacional en División de Honor, los ocho 
equipos que participaron en este evento fueron:  
 
- CLÍNICAS RICÓN AMIVEL (Vélez Málaga) 
- CD ILUNIÓN (Madrid)  
- MIDEBA EXTREMADURA (Badajoz) 
- BSR AMIAB ALBACETE (Albacete) 
- BSR FUNDACIÓN GRUPO NORTE  
- BSR ACE GRAN CANARIA (Las Palmas de 

Gran Canaria) 
- BIDEAIDEAK BILBAO BSR (Bilbao) 
- GETAFE BSR  
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO EN RUTA Y 

CRI:   
 
 Los días 3 y 4 de junio de 2016, 
en la localidad Sevillana de Osuna, tuvo 
lugar el Campeonato de Andalucía de 
Ciclismo Adaptado en Ruta y CRI.  
 
 Este evento, como ya se viene 
haciendo desde hace varios años, se 
realizó conjuntamente con el Cto. De 
Andalucía de la FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE CICLISMO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Resultados oficiales del Campeonato fueron: 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA: 

 
 La localidad 
madrileña de Barajas fue 
la sede del Campeonato 
de España de Esgrima en 
Silla de Ruedas el día 16 
de abril de 2016.  

Nuestro deportista 
malagueño Lorenzo Ribes 
Ariza, solo pudo 
participar en una de las 
pruebas puntuables para 
el Campeonato de España 
por lo que es esta 
ocasión no pudo subir a 
podium. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA: 
 En Eger (Hungría), durante los días 10 al 14 de febrero de 2016, se 
celebró la World Cup Senior. 
 
 Nuestro deportista Lorenzo Ribes Ariza, participó en esta competición 
consiguiendo los siguientes resultados: 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ESQUÍ:  

Los días 9 Y 10  de abril de 2016, en Sierra Nevada (Granada) y 
conjuntamente con el 11º Trofeo Santiveri, se celebró el Campeonato 
de Andalucía de Esquí Adaptado.  

El programa de dicho evento fue el siguiente:  

Sábado 9: 
 

- 10:00-13:00: Entrenamientos oficiales en Prado de las Monjas  
- 13:00 Pruebas: Inexpertos y discapacidades severas en 

Borreguiles  
- 18:00 Reunión de entrenadores.  

 
Domingo 10 - Prueba Gigante  

- 8:00 Remontes abiertos para corredores  
- 8:15 Reconocimiento primera manga  
- 9:00 En portillón 1er abridor  
- 11:00 Reconocimiento segunda manga  
- 12.00 En portillón 1er abridor  
- 14:00 Entrega de premios en la Plaza de Andalucía de Pradollano 
 

 Finalmente este campeonato no se pudo llevar a cabo pues  
debido a las fuertes ráfagas de aire la estación de esquí se vio 
obligada a cerrar las pistas 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ: 
 

Los días 16, 17 y 18 de marzo de 2016, en la estación de Sierra 
Nevada se celebró el Campeonato de España de Esquí/snowboard 
Adaptado. 

 En este campeonato participaron 13 deportistas de esta 
Federación: 
 
- Mari Luz del Río Caro 
- Javier Pascual Núñez 
- Jorge Jiménez Díaz 
- Christian Alonso Marcos 
- Enrique Aparicio Brandau  
- Carlos Riu nogueral  
- Francisco Ramírez Martín 
- Pablo Tovar Reguera 
- Omar Ortiz Rodríguez 
- Tania Gálvez Vizcaíno 
- Ignacio Abad Sánchez 
- Flores Carlos Mirado Martín  
- Antonio Manuel Lavado Gordo 

  
Los resultados que consiguieron fueron los siguientes: 

 
Modalidad Slalom: 
- Mari Luz del Río Caro, 3ª clasificada con un tiempo de 02:57,40 
- Javier Pascual Núñez, 4º clasificado con un tiempo de 02:53,7 
- Jorge Jiménez Díaz, 1er clasificado con un tiempo de 01:55,0 
- Christian Alonso Marcos, 5º clasificado con un tiempo de 03:00,1 

 
Modalidad Gigante: 
- Mari Luz del Río Caro, 3ª clasificada con un tiempo de 04:30,3 
- Tania Gálvez Vizcaíno, 4º clasificada con un tiempo de 04:35,0 
- Javier Pascual Núñez, 4º clasificado con un tiempo de 03:11,6 
- Carlos Riu Nogueral, 5º clasificado con un tiempo de 03:35,2 
- Jorge Jiménez Díaz, 1er clasificado con un tiempo de 02:20,2 
- Pablo Tovar Regera, 3º clasificado con un tiempo de 02:40,1 
- Omar Ortíz Rodríguez, 11º clasificado con un tiempo de 03:17,1 
- Ignacio Abad Sánchez, 12º clasificado con un tiempo de 03:20,6 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO  FOSO 

OLIMPICO: 
 
 El campeonato de España absoluto de foso olímpico se celebró en el 
campo de tiro de las Gabias (Granada) los días 16 y 17 de julio de 2016. 
 
 En dicho campeonato solo participó nuestro deportistas Melitón Briñas. 
 
 Los resultados fueron:  
 
Nivel SH1.  
- ORO para el Navarro Iñaqui Oloriz con un total de 119 puntos.  
- PLATA para el Andaluz Meliton Briñas con un total de 114 puntos.  
 
Nivel SH2. 
- ORO para el Valenciano Andrés Fernández con un total de 104 puntos.  
- PLATA para el Vasco Santiago Argote con un total de 96 puntos. 
- BRONCE para el Aragonés Juan Sanz Villanueva con un total de 90 

puntos.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE  PADEL EN SILLA DE 

RUEDAS: 
  
 La Capital andaluza fue la elegida para la realización del I Campeonato 
de España de Padel en Silla de Ruedas  que se disputo los días 25 al 27 de 
noviembre de 2016. 
 
 Este evento contó con la presencia de un total de 16 parejas de 
jugadores y jugadoras nacionales. 
 
  La pareja ganadora de la Copa de España fue la formada por el 
madrileño Oscar Agea y el vasco Edorta de Antaco, consiguiendo la pareja 
andaluza formada por Carlos Vizcaíno Sánchez y Javier Hurtado López la 
tercera posición 
 
 La presentación de este Campeonato tuvo lugar el día 11 de 
noviembre y contó con la presencia de la Directora General de Actividades y 
Promoción del Deporte de la Junta, Dña. Mª José Rienda, la Presidenta de la 
Federación Andaluza de Pádel, Dña. Mª del Mar García Lorca y nuestro 
presidente D. Alfonso Otero Jiménez 
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LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN ADAPTADA DE 
SEVILLA: 

 
 Uno de los principales objetivos que esta Federación se planteó fue la 
promoción del deporte para discapacitados, y pensamos que este proyecto  
ha cubierto en parte esta necesidad. 
 
 Se trata de una Liga Provincial de Natación Adaptada, con la cual 
hemos querido abarcar toda la provincia tanto en información sobre deportes 
para discapacitados como en participación;  constituyendo esta liga una 
manera de dar continuidad al proyecto deportivo que desde esta Delegación 
proponemos para la difusión de este deporte, tan demandado por los 
discapacitados. 
 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO: 
 

Esta competición ha estado destinada a cualquier persona con algún 
tipo de  discapacidad independientemente de su edad, y de sí practicasen 
con más o menos asiduidad este deporte. 
 

Número de participantes de 151 personas en la suma total de 
todas las jornadas. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 
 

1. Informar a la población de la provincia de Sevilla en general sobre 
el deporte para personas con discapacidad, para: 

 
 Captar nuevos deportistas discapacitados. 
 Facilitar el acercamiento a posibles técnicos. 

 
2. Estimular a los deportistas ya formados con más competiciones por 

temporada. 
 
3. Promocionar el deporte de discapacitados de competición, en 

concreto la Natación, entre los espectadores. 
 

METODOLOGÍA: 
 

En primer lugar se llevó a cabo una campaña publicitaria por toda la 
provincia de Sevilla para captar deportistas interesados en participar, se les 
informó a todos los clubes deportivos de discapacitados, y al ayuntamiento 
de la provincia. 
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El segundo paso a seguir, fue la Clasificación Funcional de los 

deportistas inscritos que no hubiesen pasado por ninguna clasificación 
anterior. Se realizó un día antes de la primera jornada por una mesa de 
clasificación. 

 
La liga se llevó a cabo en 6 jornadas que fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta: 
 
- La disponibilidad de piscina climatizada. 
- Distancia de las poblaciones entre sí. 
- Aceptación por los organismos municipales. 

 
Cada jornada constó de 2 horas, de 10:00 a 12:00 h., en cada una de 

ellas se realizaron las distintas pruebas solicitadas: 
 

- 25 m libres –masc. y fem.- 
- 50 m libres –masc. y fem.- 
- 50 m mariposa –mixto- 
- 50 m espalda –masc. y fem.- 
- 50 m braza –mixto.- 
- 100 m libres - masc. y fem.- 
- 100 m espalda – masc. y fem.- 

 
PERIODICIDAD: 

 
1ª  Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla)  
2ª  Jornada celebrada en Pino Montano  (Sevilla)  
3ª  Jornada celebrada en Pino Montano  (Sevilla)  
4ª  Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla)  
5ª  Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla) 
6ª  Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla) 

 
ENTREGA DE MEDALLAS. 

 
 La clasificación final se hizo en la modalidad de open considerando sus 

marcas y siendo handicadas. 
    

 Clausurando  la liga de Natación Adaptada de Sevilla  con un almuerzo 
a la finalización de la entrega de trofeos y medallas. 

 
. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN:  

El día 27 de diciembre de 2016 se celebró el XIX Campeonato de 
Andalucía de Natación Paralímpica  en la localidad cordobesa de Palma del 
Río. 

El equipo cordobés ha logrado alzarse con el puesto de Campeón de 
Andalucía de Natación Paralímpica con un total de 482 puntos, seguido del 
CD. Al- Ándalus (Sevilla) con 259 puntos y el CODA Huelva con 91 puntos.  

CLASIFICACIÓN FINAL POR CLUBES:  
 
1º- CLUB FIDIAS NATACIÓN INTEGRAL: 481 
2º- C.D. AL-ÁNDALUS: 259 
3º- CODA HUELVA: 91 
4º- FDDFCLM:65 
5º- C.N. MARBELLA: 63 
6º- NADA GADES: 45 
7º- C.N. UTRERA: 40 
8º- C.N. DON BENITO AQUARUM: 24 
9º- C.N. SANTO REINO: 20 
10º- C.N. ALMERÍA: 12 
 

 
CAMPEÓN DE ANDALUCIA CLUB FÍDIAS N.I. DE CÓRDOBA  
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CAMPEONATO RECTOR UCO DE NATACIÓN:  

 La facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales es el 
nuevo centro campeón del Trofeo Rector de la Universidad de Córdoba. Tras 
un largo reinado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Derecho, que 
había sido varias veces subcampeón, alcanza el ansiado trofeo que señala al 
centro más destacado en la competición interna de la UCO. En el pódium le 
acompaña como subcampeona la facultad de Ciencias, mientras que el tercer 
puesto es para la escuela Politécnica Superior de Córdoba. 
 
El próximo lunes 20 a partir de las 20:30 horas en el Rectorado se celebrará 
la Gala del Deporte y Vida Universitaria en el trascurso de la cual se realizará 
la entrega de trofeos individuales, por equipos, y centros, correspondientes a 
este XXXI Trofeo Rector de la Universidad de Córdoba. 
 
El miércoles por la tarde en la piscina exterior del campus de Rabanales se 
disputó la última modalidad, la natación, que contó con pruebas sobre la 
distancia de 50 metros, en los distintos estilos y, por segundo año, 
incluyendo las modalidades de natación adaptada, con los siguientes 
resultados. 
 
   
50 M. BRAZA/Adaptada        MUJERES  
3º CLASIFICADO: Dª. MARTA SANTOLALLA CUENCA E.POLITECNICA S. DE CORDOBA 
2º CLASIFICADO: Dª. CARMEN IBAÑEZ MARMOL F. FILOSOFIA Y LETRAS 
1º CLASIFICADO: Dª. CARMEN GARCIA ESCRIBANO PRATS E.POLITECNICA S. DE CORDOBA 
 
50 M. ESPALDA/Adaptada  MUJERES     
3ª CLASIFICADA: Dª MARTA SANTOLALLA CUENCA        E.POLITECNICA S. DE CORDOBA 
2ª CLASIFICADA: Dª MERCEDES RIVERA GLEZ DE QUEVEDO        F. FILOSOFIA Y LETRAS 
1ª CLASIFICADA: Dª ROCIO MURILLO CERRO                        F. C. DE LA EDUCACIÓN 
 
50 M. LIBRES/Adaptada        MUJERES         
3ª CLASIFICADA: Dª CARMEN IBAÑEZ MARMOL        F. FILOSOFIA Y LETRAS 
2ª CLASIFICADA: Dª  MERCEDES RIVERA GLEZ DE QUEVEDO F. FILOSOFIA Y LETRAS 
1ª CLASIFICADA: Dª ROCIO MURILLO CERRO        F. C. DE LA EDUCACIÓN 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE NATACIÓN-
CSD  

 
 Los días 12 al 13 de marzo  de 2016 en Plasencia, se celebró el 
Campeonato de España de Natación Escolar.  
 
 Andalucía se alzó con el segundo puesto en la clasificación 
general. En categoría "conjunta" y "femenina" Andalucía ha sido la 
tercera, mientras que en categoría "masculina" ha resultado primera 
clasificada. 
 
 
 La Clasificación final fue la siguiente: 
 

Castilla y León 1º 
Andalucía 2º 

Comunidad Valenciana 3º 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR 
EDADES: 

 

       Los días 12 y 13 de Marzo de 2.016, se celebraron los  Campeonatos de España 
AXA por categoría de Edad, en la piscina  de Valdesanchuela en Valdemoro (Madrid). 
        
        La Selección Andaluza estuvo formada por los siguiente nadadores/as: 

En categoría Alevín:  

- INÉS LEVEQUE MARÍN. 

En categoría Infantil: 

 - LUCÍA GONZÁLEZ ALCÁZAR 

- JENIFER MARTÍNEZ ORTIZ  

 - ADRIÁN LÓPEZ GALINDO. 

En categoría Junior:  

- PAULA LÓPEZ GALINDO 

 - BLAS JIMÉNEZ RAMÍREZ 

 - ISABEL Mª ROJAS JIMÉNEZ 

 - FRANCISCO MARTÍN MUÑOZ  

 - TOMÁS ROMERO CÓRDOBA. 

Y el cuerpo técnico que los 
acompaño fue: 

-  ESPERANZA JAQUETI PEINADO 

 - ESPERANZA PERICET JAQUETI  

 - ALFONSO OTERO RUIZ 

           En esta ocasión Andalucía logró alzarse son el 2º puesto absoluto, siendo los 
resultados conseguidos los siguientes: 

- Categoría Máculina 46 medallas – 1er. Clasificada 
- Categoría Femenina 36 medallas – 3er. Clasificada 
- Categoría Absoluta 82 medallas – 2ª Clasificada 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE 

NATACIÓN ADAPTADA:  

El Campeonato de España Absoluto 
por Autonomía de Natación Adaptado 2016, 
durante los días 12 y 13 de Marzo fue 
realizado en la piscina  cubierta de 50 
metros del Centro Acuático Can Llong del 
Club Natación Sabadell (Barcelona) 

 En esta ocasión participaron los 
siguientes deportistas andaluces: 

- Miguel Ángel Martínez Tajuelo 
- José Manuel Quintero Macias 
- Álvaro Fernández  
- Isabel Rojas Gómez  
- Paula López Galindo  
- David Sánchez Sierra  
- Alejandro Arévalo Ramos 
- Mohamed Aziz Hamoudi 
 

 
Andalucía se tuvo que conformar con el 4º puesto, de 16 selecciones 

participantes, siendo la clasificación de los 10 primeros como sigue: 

- 1º. Cataluña con 568 puntos 
- 2º. Valencia con 533 puntos 
- 3º. Canarias con 484 puntos 
- 4º. Andalucía con 348 puntos 
- 5º. País Vasco con 211 puntos 
- 6º. Madrid  con104 puntos 
- 7º. Aragón con 77 puntos 
- 8º. Castilla León con 76 puntos      
- 9º. Croacia con 75 puntos 
- 10º. Baleares con 69 puntos 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES DE NATACIÓN 

ADAPTADA:  

Los días  18 y 19 de Junio de 2016 en el Centro Deportivo Río 
Esgueva, Avda. Valle de Esgueva (Valladolid) se celebraron los Campeonatos 
de España Absolutos por Clubes de Natación Adaptada.  

 
El club Fidias Natación Integral de Córdoba, el Club GADES de Cádiz, 

el Club CODA HUELVA y el CD AL- ANDALUS SEVILLA fueron los clubes 
andaluces que participaron en este Campeonato. 

 
En esta ocasión se dieron cita 50 clubs de toda España. 
 
Los resultados de estos clubes fueron: 
 

- Club Fidias Natación Integral de Córdoba en el 4º puesto con un total de 
262 puntos.  

- Club GADES de Cádiz en el puesto 18 con un total de 29 puntos. 
- Club CODA HUELVA en el puesto 25 con un total de 21 puntos. 
- CD AL-ANDALUS SEVILLA en el puesto 34 con un total de 14 puntos.  
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JUEGOS EUROPEOS UNIVERSITARIOS:  

 Rocío Murillo Cerro, alumna de la Universidad de Córdoba, ha tenido 
una brillante actuación en la competición de natación adaptada de los III 
Juegos Europeos Universitarios Zagreb-Rijeka 2016, en el complejo de 
piscinas Kantrida de Rijeka, este fin de semana, logrando la medalla de oro y 
por tanto el título de campeona de Europa universitaria, en las dos pruebas 
en las que participaba, 50 metros espalda y 50 metros libres, dentro de la 
clase S2, en la que se realizan ambas pruebas nadando a espalda. Rocío 
muy motivada para este gran evento, realizó su mejor tiempo de la 
temporada, logrando un crono de 1:41 para ambas pruebas. 

 Un magnífico cierre para la temporada de Rocío Murillo, que a nivel 
federado ya logró un bronce y un oro en relevos en los nacionales con el 
equipo de su club, el Fidias de natación integral, con el que entrena 
habitualmente; obteniendo sus mayores éxitos en la competición 
universitaria representando a la Universidad de Córdoba. Así, en los 
históricos primeros campeonatos de España universitarios de natación 
adaptada, celebrados en mayo en Madrid, Roció obtuvo ya el doblete de oro 
en estas mismas pruebas para la UCO que ahora en los EUG 2016 de Rikeja, 
en el debut también de la natación adaptada en las competiciones europeas 
universitarias que organiza la EUSA, el organismo continental responsable 
del evento. 

 Rocío Murillo hace historia obteniendo por primera vez para la 
Universidad de Córdoba un título europeo universitario, y por partida doble. 
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CAMPEONATO DE EUROPA DE NATACIÓN IPC:   

 
 Durante los días 28 de abril  al 8 de mayo de 2016, en Funchal, 
Madeira-Portugal se celebraron los Campeonato del Mundo IPC de 
Natación Paralímpica. 
 
 Una vez más, solamente el deportista Miguel Ángel Martínez 
Tajuelo, del Club Fidias de Natación Integral, consiguió plaza para 
dicho campeonato. 
 
 
 Los resultados obtenidos por dicho deportista fueron: 
 
- Gana la medalla de bronce en 50 metros espalda. 
- Clasificado para las finales de 50 y200 metros libre, consiguiendo el 4º 

puesto en ambas.  
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 La ciudad brasileña de Río acogió, entre el 7 y el 18 de septiembre 
de 2016 los XV Juegos Paralímpicos, en las mismas sedes e instalaciones 
que albergaron unas semanas antes los Juegos Olímpicos. Fue la primera 
ocasión en que América del Sur acogió el mayor evento deportivo mundial.  
 

 Durante los once días de competición, 4.350 deportistas ciegos, 
con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral, procedentes de 176 
países, participaron en los 22 deportes: atletismo, baloncesto en silla de 
ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, fútbol-7, 
goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, remo, tenis de mesa, tenis en 
silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, rugby en silla de ruedas, vela y 
voleibol sentado, a los que se unió el debut paralímpico del piragüismo y el 
triatlón.   
 

 Se disputaron 528 pruebas con medalla, de las cuales 264 fueron 
masculinas, 226 femeninas y 38 mixtas.  
 

 Los Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en 21 sedes, repartidas en 
cuatro zonas de la ciudad: Barra (11), Deodoro (4), Copacabana (4) y 
Maracaná (2).  
 

 Las instalaciones no deportivas fueron la Villa Paralímpica, el hotel 
de la Familia Paralímpica y el Centro Internacional de Prensa y Radiodifusión.  
 

 Las ceremonias de inauguración y clausura, que se celebraron los 
días 7 y 18 de septiembre, tendrán lugar en el Estadio de Maracaná, situado 
a 36 kilómetros de la Villar y con capacidad para 78.600 espectadores.  
 

 En esta ocasión participaron 7 deportistas andaluces en las 
modalidades de Baloncesto, Ciclismo, Natación y Tenis de mesa.  
 
 Los deportistas participantes fueron: 
  

 BALONCESTO: 
- Pablo Zarzuela Beltrán de Jerez, de la Frontera (Cádiz) 
- Alejandro Zarzuela Beltrán, de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
- Jesús Romero Martín, de Vélez Málaga (Málaga) 

 
 NATACIÓN: 

- Miguel Ángel Martinez Tajuelo, de Andújar (Jaén) 
 
 TENIS DE MESA: 

- José Manuel Ruiz Reyes, de Granada 
- Álvaro Valera Muñoz- Vargas, de Sevilla  

 
 CICLISMO: 

- Alfonso Cabello Llamas, de la Rambla (Córdoba) 
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JESUS ROMERO             ALEJANDRO ZARZUELA   PABLO ZARZUELA 
BALONCESTO  BALONCESTO                 BALONCESTO 
 
 

               

ALFONSO CABELLO       MIGUEL ÁNGEL                    ÁLVARO VALERA 
CICLISMO                    NATACIÓN                           TENIS DE MESA  
 
 

 

 
Los resultados obtenidos por nuestros deportistas 
fueron: 

- NATACIÓN: - 3 diplomas olímpicos 
-       - 2 record de España 
-  BALONCESTO: - 2º clasificado  
-  CICLISMO: - 3º de Bronce 
-  TENIS DE MESA: - medalla de Plata  
-       - 3 diplomas olímpicos 

 
 
 

JOSE MANUEL RUIZ  
TENIS DE MESA  
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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN HACIA LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA ADAPTADA E INTEGRACIÓN DE 

ALUMNOS/AS DISCAPACITADOS/AS 
 
Este Programa se está realizando desde enero de 2014 por las 

diferentes provincias andaluzas, sobre todo de Córdoba y Sevilla 
adaptándolo en todo momento al curso escolar y se ha diseñado para 
contribuir en la sensibilización y normalización de este comportamiento por 
aquellas personas que diariamente y/u ocasionalmente mantienen relaciones 
con los Discapacitados. 
 

 La actividad físico-deportiva y recreativa enriquece áreas del 
desarrollo de la persona contribuyendo a obtener satisfacciones tanto físicas 
como psicológicas, sociales o afectivas. 
 

 Si a lo expuesto anteriormente añadimos que estas actividades 
reseñadas se complementan con otro tipo de Jornadas que tengan como 
objetivo fundamental la integración de este sector de la población, 
repercutirá en los centros donde se desarrolle. 
 

 Así también pretendemos que los alumnos/as que participan en dicho 
programa, con una pequeña referencia que se les hace durante la proyección 
del vídeo, puedan valorar las imprudencias que cometemos y los nefastos 
resultados que conllevan. 
 
JUSTIFICACIÓN.- 
 El programa de concienciación hacia la práctica deportiva 
adaptada en los centros escolares e integración de los/as 
alumnos/as discapacitados/as en los centros escolares, considera que 
una acción conjunta en beneficio de la inserción y adaptación a la sociedad 
del minusválido es el conocimiento de sus actividades realizadas para su 
diversión y entretenimiento. 
 

 Al descubrir las múltiples actividades, aportamos una mayor 
sensibilidad para comprender su entorno, posibilitaremos la integración de 
grupos mixtos que permitan un desenvolvimiento total del discapacitado en 
actividades que pueden ser realizadas por todos conjuntamente 
proporcionando recreación, educación y formación de una manera didáctica. 
 

 El programa es una invitación a los individuos no discapacitados, 
comprendiendo el desempeño y realización de las actividades, reflexionando 
ante las dificultades que superan y vivenciando la motivación que 
transmiten. 
 

 Alcanzaremos un grado de satisfacción en cuanto a la ejecución del 
programa, cuando éste sea capaz de integrar, familiarizar y difundir esta 
actividad puntual a realizar en cada uno de los centros que lo deseen y la 
contemple en su planificación anual (Plan de Centro). 
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OBJETIVOS GENERALES.- 
 

 Sensibilizar a jóvenes y adultos de los centros donde se desarrolle 
el programa de la importancia de la integración con el 
discapacitado. 

 

 Reflejar las dificultades que los Discapacitados presentan en el 
desenvolvimiento general de sus actividades en nuestro entorno. 

 

 Proporcionar argumentos suficientes, experimentados por los/as 
Alumnos/as para contribuir a la eliminación de todo tipo de 
barreras arquitectónicas, morales, etc... 

 

 Procurar la adaptación a nuestro entorno del minusválido, a través 
de actividades físicas que fomenten  su diversión y 
entretenimiento. 

 

 Incrementar el interés por las actividades y juegos deportivos de 
los discapacitados. 

 

 Brindar a los/as alumnos/as la posibilidad de realizar actividades 
físicas con Discapacitados, para que se familiaricen con su práctica 
y disfruten al mismo tiempo de una actividad integradora. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 
 Proporcionar al profesor/a de Educación física una herramienta 

más de trabajo para conseguir su finalidad a través de una 
actividad deportiva diseñada y programada para los alumnos 
discapacitados. 

 

 Intentar alcanzar el desarrollo de las cualidades físicas a través de 
juegos motrices diseñados para diferentes discapacitados. 

 

 Desarrollar las habilidades motrices tendentes a cumplimentar 
alguna anomalía o disfuncionalidad del ser humano. 

 

 Difundir el deporte de discapacitados como actividad atractiva y 
competitiva no solo para los Discapacitados sino para los 
“normales”. 

 

 Proporcionar al profesor/a  de cada Centro la oportunidad de 
experimentar con estas actividades, de manera que para sucesivos 
años queden incluidas como Unidad Didáctica de su Programa 
general. 
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METODOLOGÍA.- 

 El programa es divulgado por la Federación Andaluza de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física en los Centros Educativos de Primer y 
Segundo nivel, Formación Profesional, Escuelas de Magisterio, etc., así como 
a las distintas Escuelas Deportivas Municipales y otros Organismos que nos, 
lo han solicitado, como el caso de Asociaciones para Discapacita@S. 

 

Después de la difusión del programa, los interesados lo solicitan a esta 
federación y esta cierra los diferentes programas que se van a realizar. Una 
vez cerrados los programas el coordinador del mismo mantiene una serie de 
reuniones previas con el resto de coordinadores de los diferentes centros 
que lo han solicitado y así se cierran los días y números de sesiones en las 
que se va a realizar el programa. 
 

Las actividades que serán presentadas se han clasificado en función 
de las discapacidades más predominantes en los Centros Educativos de 
nuestra provincia. 
 

 El programa será coordinado por los profesores del centro y el director 
del programa. 
 

 La clasificación de las actividades atendiendo a las distintas 
discapacidades, es la siguiente: 
 

 Motóricas. 
 Sensoriales. 
 Psíquicas. 

 
Dependiendo del objetivo planteado, las actividades se realizarán con 

la siguiente clasificación: 
 

 Actividad lúdica. 
 Deporte recreativo. 
 Actividad competitiva. 

 
Atendiendo a estas clasificaciones, se presentan las siguientes 

actividades: 
 

 ACTIVIDADES LÚDICAS: 
 

a) Lanzamientos. 
b) Juegos de sacos de arena. 
c) Juegos con pelotas y globos. 

 
 DEPORTE RECREATIVO: 

 

a) Slalom. 
b) Disco. 
c) Hockey adaptado. 
d) Bádminton. 
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 ACTIVIDADES COMPETITIVAS.  
 
 DISCAPACIDADES MOTÓRICAS: 
 

a) Atletismo con Silla de Ruedas aerodinámicas. 
b) Baloncesto en Silla de Ruedas. 
c) Choule. 
d) Boccia. 
e) Tenis adaptado. 
f) Tenis de mesa adaptado. 
g) Tiro con arco. 

 DISCAPACIDADES SENSORIALES: 
 

a) Juegos de Orientación. 
b) Juegos de Velocidad. 
c) Juegos con elementos. 
d) Danza. 
e) Gimnasia adaptada. 
f) Prueba atlética. 
g) Goalball. 
 

 DISCAPACIDADES PSÍQUICAS: 
 

a) Juegos de asociación. 
b) Juegos de coordinación. 
c) Minicricket. 
d) Bolo. 
e) Boccia. 

 
 El Programa se ha desarrollado por sesiones de unas dos horas y lo 

se ha estructurado de la siguiente manera: 
 

En primer lugar: proyectamos un vídeo en el cual se observa cual es la 
problemática de los discapacitados/as en cuanto a barreras arquitectónicas, 
como se eliminan éstas y el deporte utilitario y de alta competición. Además 
de esto el vídeo ha sido enriquecido con imágenes de la Dirección General de 
Tráfico en el que los participantes pueden observar que nadie está exento de 
poder pertenecer a este colectivo debido a un accidente de tráfico. 

 

La segunda parte y personalmente pensamos que es muy importante 
es que se establecen una serie de estaciones de deportes adaptados en la 
que los participantes se ponen en la piel de un deportista discapacitad@, 
practicando diferentes modalidades deportivas ( baloncesto, voleibol,... )  
 

Así mismo hay que destacar el transporte del material deportivo 
necesario para la realización de este Programa y el de los técnicos es 
realizado con los vehículos de esta Federación, aportado por la Dirección 
General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía. 
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El programa se esta realizado en varios centros, como son: últimos 
cursos de Ed. Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros de 
Formación Profesional, Facultades de Ciencias de la Educación (en todas sus 
especialidades), Asociaciones de Discapacitad@s , Cursos de Formación, 
Congresos sobre deporte, etc.  
   

Cada Programa ha tenido una duración de 2 días por centro. 
 

Además de estos participantes, también se han beneficiado otros 
participantes como son los de los cursos de formación o de congresos a los 
que hemos acudido y esto se ha realizado por toda Andalucía. 

 

En cuanto a la realización de este programa en determinado municipios 
hemos tenido una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación 
locales.     

 

 El número de personas con las que contamos para hacer posible la 
realización de este programa es de 4 técnicos y de un coordinador, y que a  
su vez este último también ha realizado las tareas de técnico, así como en 
ocasiones hemos contado con la implicación de los profesores de los centros. 

 

El material deportivo específico que hemos utilizado para la actividad ha 
sido el siguiente: 

 

 20 Sillas de ruedas, tandems, antifaces, redes de badminton, red de 
voleibol, raquetas de badminton, balones de baloncesto y voley, balón de 
goallball, balón de fútbol para invidentes, cuerdas de rítmicas, steaks de 
hockey y pelotas, palas de tenis de mesa y pelotas, freebees, material para 
realizar juegos populares, etc ). Además del deportivo también utilizamos 
una cinta de video o dvd. 

 
 
 

Galería de Fotos de los Programas 
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PROGRAMA DE NATACIÓN UTILITARIA DE CÓRDOBA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Este año hemos vuelto a desarrollar este programa y los resultados 
obtenidos al finalizar el curso, han sido favorables. 

 
Hay que destacar, los numerosos beneficios que aporta el medio 
acuático en el área psicomotriz de la persona. Asimismo, el contacto 
con el agua crea una gran cantidad de sensaciones que son de mucha 
utilidad para el estímulo de algunas de las capacidades que de otra 
forma no se podrían impulsar. Este es el caso de aquellas personas 
que por diversos motivos no han realizado actividad física 
anteriormente, y que dentro de este medio, encuentran la posibilidad 
de realizar un ejercicio adaptado a sus necesidades y que mejora su 
condición física de forma acusada. 

 
En el agua, nuestro cuerpo se encuentra más ligero, y por tanto, 
realizar cualquier movimiento es mucho más fácil. Por esto, la 
natación mejora las capacidades motrices y promueve un correcto 
esquema corporal. 

 
Sería interesante, que la población conociera todos los beneficios que 
aporta la realización de ejercicio físico, y específicamente el acuático, 
especialmente en un colectivo como es el de discapacitados, 
permitiéndole disfrutar y mejorar su calidad de vida. 

 
En todo momento, se busca la integración y la superación personal de 
estas personas para conseguir un mayor bienestar, elaborando un 
programa de trabajo para el logro de objetivos concretos y específicos 
para cada persona.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y DE LAS 
INSTALACIONES. 
 

Este programa ha sido organizado por Federación Andaluza de 
Deportes para Personas con Discapacidad Física y para su 
desarrollo hemos contado con la asistencia técnica del Club Fidias 
Natación Integral, club de referente en natación adaptada y con la 
colaboración del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 

 
La piscina que se ha utilizado ha sido la de la I.D.M. Lepanto. 

 
Las inscripciones para la actividad se realizan en la sede de la 
Federación.  

 
La enseñanza se ha organizado según el nivel de los participantes, y el 
número de sesiones a los que han deseado  asistir. Para la creación de 
los diferentes grupos hemos contado con los siguientes espacios y 
horarios: 

 
- Vaso Polivalente: en este vaso hemos contado con dos 

calles, la número 1 que está última situada en un lateral 
del vaso para facilitar el acceso al agua, de personas con 
movilidad reducida y la calle número 2. El horario de 
mañana en el vaso polivalente ha sido por las mañanas los 
martes y los jueves de 12:30 a 13:15, y por las tardes de 
17 a 20 horas. 

 
 

- Vaso de Enseñanza: Hemos contado con este vaso en 
horario de mañana los martes y los jueves de 11:45 a 
12:30 y en horario de tardes de lunes a viernes de 19 a 20 
h. 

 
El número de sesiones semanales a las que se pueden inscribir es de 2 
sesiones por semana o de 3 sesiones, pudiéndose ser éstas de 1 hora 
o de ¾ de hora, según el nivel de natación y discapacidad de cada 
participante.  



 

 
Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08 

Entidad Inscrita en el Registro General de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº 99039 
C.I.F.: V-41192055 

Correo Electrónico: administracion@faddf.com ;  

 
  
 
     

63  

 
Los diferentes grupos que hemos realizado lo hemos planteado en dos 
(1º. Vaso de enseñanza  y 2º. Vaso polivalente) y éstos a su vez 
subdivididos en otros. 

 
El material que hemos utilizado para poder llevar a cabo el 
aprendizaje y por consiguiente la consecución de los objetivos 
planteados en el programa, nos hemos ayudado de una serie de 
material auxiliar típico de natación, como: 

 
- Tablas 
- Pull – boys 
- Pelotas 
- Cinturones 
- Aros grandes y pequeños. 
- Tapices 
- Colchonetas lúdicas ( fantasmas, manos, pies, caballitos...) 
- Churros 
- Canastas  
- Aros lastrados 

 
 

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

La población a la que han ido dirigidos estas Actividades Acuáticas 
Adaptadas para personas con discapcidad:   

- Discapacidades Físicas: espina bífida, parálisis cerebral, 
parapléjicos, tetrapléjicos, amputados (M.M.I.I Y M.M.S.S.), 
parálisis braquiales, artogriposis, hemiplejías, enfermedades 
raras esclerosis múltiple, ictus cerebrales… 

 
- Discapacidades Intelectuales: Síndrome de Down, TEA, 

retraso mental, etc 
 

- Discapacidades Sensoriales: alteraciones de visión (visión 
parcial, ciegos, defectos corregibles) y alteraciones 
AUDITIVAS. 
 

El total de participantes que han pasado por esta edición, ha sido de 
200, desde los 6 meses hasta los 70 años.  
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Las actividades y metodología que hemos trabajado y utilizado han 
sido las siguientes: 

 
- Actividades individuales y/o grupos reducidos con las que 

hemos favorecido las capacidades sociales. 
- Actividades adaptadas a cada uno de los alumnos, con las 

que se han conseguido una enseñanza personalizada. 
- Hidrocinesiterapia activa, activa-asistida y pasiva donde 

incluimos ejercicios de estiramiento específicos para la 
musculatura de miembro superior, inferior y tronco. Luchar 
contra la espasticidad en pacientes neurológicos, ya que el 
agua, a temperatura adecuada nos va a permitir una mayor 
relajación de los tejidos. 

- Ejercicios de fortalecimiento y potenciación muscular con y 
sin resistencia, específicos o globales. 

- Ejercicios respiratorios tanto en la superficie como dentro del 
agua que nos permitan un control respiratorio adecuado. 
Ejercicios espiratorios e inspiratorios torácicos y 
diafragmáticos. 

- Trabajo propioceptivo que nos permitirá una mejora del 
equilibrio y la coordinación mediante el trabajo en 
colchoneta, churro, tabla, la adopción de diferentes posturas 
en el agua y ejercicios de equilibrio en carga o en descarga 
en el vaso de enseñanza. Además la propia práctica de la 
natación nos permitirá trabajar estos aspectos, ya que en 
ella se adoptan diversas posturas y es preciso coordinar y 
controlar la disociación entre miembros superiores e 
inferiores. 

- Trabajo de control postural: cefálico y de tronco en 
colchoneta  donde se solicita la contracción de la 
musculatura flexora y erectora de cabeza y tronco y se 
producen cambios del tono muscular mediante 
desequilibrios. En niños con problemas en el  desarrollo 
motor podemos trabajar el volteo, la reptación y el inicio al 
gateo. La adopción de diferentes posturas en el agua 
balanceos, flotación dorsal, ventral, rotaciones, etc. 

- Realizaremos un trabajo de enseñanza y reeducación de la 
marcha automática con ayuda y sin ella, e incluso contra 
resistencia. También ejercicios en descarga, carga parcial y  
completa. 
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La metodología que se utilizará en la calle número 2 del vaso 
polivalente ha sido una Modificación del Mando Directo cuando haya 
sido necesario un control del alumnado y asignación de tareas. 

 
 

 
La metodología que se ha usado en el vaso de enseñanza y calle 1 ha 
estado basada principalmente en una metodología inductiva: 

 
 Descubrimiento guiado. 
 Psicocinético y estilos creativos. 
 Utilizando una enseñanza personalizada a 

través de la ayuda Kinestésica – táctil entre 
docente y discente. 

 
Los contenidos que hemos trabajado tanto conceptual, procedimental 
y actitudinalmente son los siguientes: 

 
1. Familiarización con el espacio (vestuarios y piscinas), con el 
entorno próximo (el vaso de enseñanza, calle) con el medio 
acuático, el material, el profesor y los compañeros.  
2. Experimentación de actividades de inmersión de la cara como 
mejora de las fases respiratorias. 
3. Experimentación de inmersiones a recoger objetos abriendo los 
ojos. 
4. Coordinación de acciones propulsoras utilizando los distintos 
segmentos corporales. 
5. Contracciones y relajaciones globales y segmentarias del 
cuerpo y su relación con la flotación. 
6. Conocimiento y experimentación de la flotación en diversas 
posiciones. 
7. Conocimiento de sus propias características y de las del resto 
de los compañeros de grupo. 
8. Experimentación con percepciones especiales, como 
comprensión del espacio. 
9. Conocimiento y experimentación con percepciones de ritmos, 
secuencias y duraciones. 
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Descripción de las actividades y objetivos. 
 
De este programa de actividades se han beneficiado un total de 
200 personas. De ellas, no todas han realizado el mismo tipo de 
actividad, se han organizado grupos de características y finalidad 
diferentes. Por un lado, en el vaso de enseñanza existen: 
 

- Grupo de natación terapéutica e hidroterapia para adultos, 
de 45 minutos de duración, por las mañanas y tardes, dos 
o tres veces en semana. 

- Grupo de acondicionamiento físico de 45 minutos de 
duración, por las mañanas, dos veces en semana. 
 

- Grupo de iniciación a la natación, de 45 minutos de 
duración, dos veces por semana. 

- Grupo de matronatación y estimulación precoz, de 45 
minutos de duración, todos los días de la semana. 

 
Por otro lado, en el vaso polivalente, existen: 

 
- Grupo de iniciación acuática, de 45 minutos de duración, 

tres veces en semana, compuesto por niños autónomos 
que no necesitan ayudan de adulto y pueden seguir las 
instrucciones que marque el profesor. 

- Grupo de hidroterapia y salud, de 45 minutos de duración, 
todos los días de la semana. 

- Grupo de entrenamiento de 1 hora de duración, cinco 
veces en semana. 
 (que es aparte de este programa) 

- Escuela Acuática con cuatro niveles (desde el I al IV) 
- Grupo de aprendizaje de adultos, natación utilitaria y 

salud, de 45 minutos de duración, dos veces en semana. 
- Grupo de acondicionamiento físico, para mayores de 15 

años, de una hora de duración, tres veces en semana. 
- Hidroterapia y salud, sesiones individuales, de 45 minutos 

de duración, cinco día en semana. 
 
En cuanto a los objetivos que se pretenden conseguir con las distintas 
actividades, se pueden describir desde distintos puntos de vista, en 
función de los grupos a los que van destinados: 

- Grupo de natación terapéutica e hidroterapia: 
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o Mantener y mejorar las amplitudes articulares y la 
elasticidad muscular. 

o Luchas contra la hipotonía mediante ejercicios que 
favorezcan la potenciación muscular. 

o Conseguir control respiratorio para aquellas personas 
con problemas cardio-respiratorios. 

o Mejorar el equilibrio y la coordinación. 
o Desarrollar el trabajo del control postural, mediante el 

control cefálico y de tronco. 
o Reeducar la marcha automática con y sin ayudas. 
o Lograr un desarrollo psicomotriz global. 
o Adquirir autonomía e independencia en el medio 

acuático. 
- Grupo de acondicionamiento físico: 

o Controlar y mantener la resistencia aeróbica y la 
fuerza. 

o Conocer y ejecutar ejercicios de flexibilidad. 
o Desarrollar la coordinación dinámica general. 
o Coordinar la respiración libre y ajustada a acciones. 
o Desarrollar la relajación global y segmentaria. 
o Mejorar la coordinación en las zambullidas. 
o Controlar impulsos, deslizamientos e inmersiones. 
o Desarrollar la resistencia psicológica ante esfuerzos 

continuos. 
o Crear actitudes positivas para superar obstáculos y 

mejoras personales. 
o Desarrollar la comunicación y expresión corporal y 

gestual. 
 

- Grupo de iniciación a la natación: 
o Familiarizar con el medio acuático. 
o Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad 

postural. 
o Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y 

acciones. 
o Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos 

corporales. 
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o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas. 
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y 

desplazamientos. 
 

- Grupo de Escuela Acuática: 
 

NIVEL 1 ½ calle vaso polivalente y v.enseñanza. 
 
Contenidos: 
 La respiración libre. 
 Flotación ventral y dorsal con cuerpo estirado-
agrupado. 
 Inmersiones de la cara. 
 Desplazamientos en posición ventral y dorsal. 
 Patada alternativa ventral y dorsal. 
 Zambullidas al agua (experimentar con impulsos y 
entradas). 
 Giro longitudinal en el agua. 
 
Tareas evaluativas: 
1. Saltar al agua y desplazarse 3 metros por la 
superficie. 
2. Inmersión de la cara soltando aire. 
3. Mantenerse 10” en flotación dorsal. 
4. 15 m. piernas alternativas ventral con tabla. 

 
NIVEL 2 calle vaso polivalente 

 

Contenidos: 
 Inmersiones con desplazamientos. 
 Deslizamientos con empuje previo de la pared. 
 Respiración ajustada a acciones de brazos. 
 Zambullidas de cabeza. 
 Patada de crol con distintos materiales. 
 Patada de espalda con y sin material. 
 Coordinaciones básicas de crol y espalda. 
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Tareas evaluativas: 
1. Saltar al agua y desplazarse 15 metros por la 
superficie. 
2. Desplazamiento de 1,5m. en inmersión. 
4. 25 m. piernas de crol con tabla. 
5. 25 m. piernas de espalda sin tabla 
3. Girar longitudinalmente de posición dorsal a ventral. 
 
NIVEL 3 vaso polivalente 

 

Contenidos: 
 Inmersiones a recoger objetos del fondo (1,80 m). 
 Giros trasversales. 
 Desplazamientos subacuáticos delfín. 
 Deslizamientos con empuje previo de la pared. 
 Respiración ajustada a acciones de brazos. 
 Nado crol coordinación básica (plantilla) 
 
 Nado espalda coordinación básica (plantilla) 
 Saltos variados y entrada de cabeza, con diversas 
alturas. 
 Piernas de braza. 
 
Tareas evaluativas: 
1. 25 m. crol coordinación básica (plantilla). 
2. 25 m. espalda coordinación básica (plantilla). 
3. Giro trasversal hacia delante. 
4. Patada de braza (plantilla). 
 
NIVEL 4 vaso polivalente 

 

Contenidos: 
 Inmersiones y deslizamientos. 
 Giros anteroposteriores. 
 Piernas de mariposa. 
 Nados crol y espalda.. 
 Virajes sencillos de los 4 estilos. 
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 Nado mariposa coordinación básica (plantilla) 
 Nado braza coordinación básica (plantilla) 
 Salidas de los 4 estilos. 
 
Tareas evaluativas: 
1. 25 m. braza coordinación básica (plantilla). 
2. Salto de cabeza desde el poyete de salidas  
3. Virajes sencillos de los 4 estilos (plantilla). 

 
- Grupo de matronatación y estimulación precoz. Para este 

grupo, las actividades están encaminadas a conseguir 
objetivos propios de la estimulación de las percepciones 
propias, espaciales y temporales, sirviéndonos del medio 
acuático. 

o Familiarizar con el medio acuático. 
o Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad 

postural. 
o Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y 

acciones. 
o Coordinar propulsión utilizando distintos segmentos 

corporales. 
o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas. 
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y 

desplazamientos. 
o Atraer su percepción visual. 
o Incitar a coger objetos con sus manos. 
o Desarrollar la percepción auditiva: orientación, 

tiempos y ritmos. 
o Desarrollar la percepción táctil: lengua, manos… 
o Desarrollar el tono del cuello para mantener la cabeza 

en posición horizontal. 
o Tonificar la espalda y brazos para mantenerse 

equilibrado en posición decúbito prono. 
o Tonificar tronco y piernas para girar de supino a 

prono. 
o Percepción del espacio que le rodea y de los objetos 

que hay en él. 
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- Grupo de iniciación a la natación: 

o Familiarizar con el medio acuático. 
o Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad 

postural. 
o Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y 

acciones. 
o Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos 

corporales con y sin material auxiliar. 
o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas. 
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y 

desplazamientos. 
 

- Grupo de hidroterapia y salud: 
o Desarrollar la coordinación de todos los segmentos 

corporales, el tono y habilidades acuáticas básicas. 
o Coordinar la respiración libre y ajustada a acciones. 
o Desarrollar la relajación global y segmentaria. 
o Trabajar las zambullidas desde distintos grados de 

altura. 
o Controlar los impulsos, deslizamientos e inmersiones. 
o Desarrollar la resistencia aeróbica física. 
o Desarrollar la flexibilidad y la fuerza, polarizando la 

atención en los miembros afectados. 
o Desarrollar la resistencia psicológica ante esfuerzos 

continuos 
o Crear actitudes positivas ante superación de 

obstáculos y mejoras personales.  
o Aumentar el grado de autonomía. 
o Desarrollar la comunicación y expresión corporal y 

gestual. 
 

- Grupo de aprendizaje de adultos: 
o Familiarizar con el medio acuático. 
o Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad 

postural. 
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o Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y 
acciones. 

o Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos 
corporales. 

o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas. 
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y 

desplazamientos. 
o Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones 

del tono de relajación y movilidad articular en agua y 
tierra. 

o Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones 
del tono de acción y de posición en agua y tierra. 

o Conocer, ejecutar e interiorizar técnicas de relajación 
en agua y tierra. 

o Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios de 
coordinación en acciones cotidianas y no cotidianas en 
agua y tierra. 
 

- Grupo de acondicionamiento físico: 
o Controlar y mantener la resistencia aeróbica y la 

fuerza resistencia. 
o Conocer y ejecutar ejercicios de flexibilidad. 
o Desarrollar la coordinación dinámica general. 
o Coordinar la respiración libre y ajustada a acciones. 
o Desarrollar la relajación global y segmentaria. 
o Mejorar la coordinación en las zambullidas. 
o Controlar los impulsos, deslizamientos e inmersiones. 
o Desarrollar la resistencia psicológica ante esfuerzos 

continuos. 
o Crear actitudes positivas para superar obstáculos y 

mejoras personales. 
o Desarrollar la comunicación y expresión corporal y 

gestual. 
 

- Hidroterapia y salud, sesiones individuales: 
o Relajar musculatura espástica. 
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o Aumentar las amplitudes articulares y la elasticidad 
muscular. 

o Buscar la coordinación entre cintura escapular, cintura 
pélvica, tronco, cuello y extremidades. 

o Fomentar un esquema corporal correcto y una 
adecuada postura en estática y dinámica. 

o Incrementar el grado de autonomía de la persona. 
o Favorecer la movilización de zonas hipomóviles. 
o Aumentar la fuerza muscular de aquellas zonas con 

debilidad 
o Fomentar la funcionalidad de áreas afectadas o 

patológicas, y en su caso, sustituir la función de 
aquellas que no puedan ser utilizadas nuevamente. 

o Aportar todas las posibilidades de recuperación que le 
sean de utilidad a la persona para incorporarse a su 
vida habitual. 

o Trasladar ciertas actividades de la vida diaria al medio 
acuático, para habituar al alumno a los actos 
cotidianos. 

o Mejorar la calidad de la respiración y aumentar la 
capacidad respiratoria de la persona. 

o Aprovechar los beneficios de la natación para 
conseguir movimientos útiles y coordinados. 

 
4. EQUIPO DE TRABAJO. 

 
- Alfonso Otero Ruiz (Coordinador. Diplomado Magisterio de 

educación Física e Infantil, Especialista Universitario en 
Natación y Actividades Acuáticas por la Facultad de Castilla 
la Mancha y Monitor de natación). 

-  
- Esperanza Pericet Jaqueti (Licenciada educación física, 

Entrenadora Superior de Natación y Especialista 
Universitario en Natación y Actividades Acuáticas por la 
Facultad de Castilla la Mancha y) 
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- Esperanza Jaqueti Peinado (Licenciada Educación Física, 
Entrenadora Superior de Natación  y Profesora de la 
F.C.C.E. de Córdoba). 
 

- Raquel Jiménez Flores (Graduada F.C.C.E. de Córdoba y 
monitora natación). 

 
- Lourdes Maestre Manzano (Técnico deportivo, Máster en 

Atención Temprana). 

- Elena Capote Laguna (Diplomada Magisterio Educación 
Física y monitora de Natación) 
 

- Carmen Mª  Tamaral Sánchez (Diplomada Magisterio 
Educación Física y monitora de Natación) 

 
- Ana Mª Sánchez González ( Fisioterapeuta y colaboradora 

en el programa) 

- Alumnos/as en prácticas de FCCE y TAFAD 
 

 
5. VALORACIÓN FINAL. 

 
 La consecución de los objetivos propuestos ha dependido en su 

gran mayoría de la discapacidad y la capacidad de aprendizaje de los 
participantes. Pero como valoración final creemos que hemos 
alcanzado los objetivos propuestos. 

 
Hemos tenido una serie de casos en los que algunos/as usuarios 

han tenido problemas económicos para hacer frente a las cuotas, pero 
le hemos facilitado el poder hacer la actividad. 
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PROGRAMA DE NATACIÓN UTILITARIA DE SEVILLA: 
 

INTRODUCCIÓN.- 
 

  Para la creación de este proyecto de actividad física en medio 
acuático y animación deportiva, nos basamos en la necesidad de crear o 
generar una iniciación y a la vez un hábito deportivo a un sector de la 
población con discapacidades físicas en el que existe una falta casi total de 
esta clase de actividad en esta provincia. 
 
 El Programa de Natación Adaptada se establece en grupos, en función 
del grado de limitación física, de la evolución que se presente a lo largo del 
Programa y de las aptitudes  físicas hacia la habilidad deportiva en cuestión, 
contemplado a todo el colectivo de discapacitados físicos de todas las 
edades. 

 Módulo A: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la 
Hidroterapia en niños con discapacidad. 

 Módulo B: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la 
Hidroterapia en adultos con discapacidad severa. 

 Módulo C: Natación Adaptada Recreativa y Utilitaria. 
 Módulo D: Natación Adaptada Competitiva. 

 
OBJETIVOS GENERALES.- 
 
- Ofrecer al deportista la posibilidad de conocer un medio diferente, el 

acuático, eliminando posibles miedos y facilitándole la experimentación 
de nuevas sensaciones. 

- Desarrollar las habilidades motrices necesarias para mantenerse 
con independencia o ayudas externas mínimas en el medio acuático. 

- Adquirir un patrón motriz válido para el desplazamiento en medio 
acuático 

- Mejorar su capacidad respiratoria para facilitar la flotación en el 
medio acuático y potenciar dicha capacidad en el resto de actividades de 
la vida diaria. Mejorando las posibles limitaciones que puedan tener en el 
aparato respiratorio. 

- Conocer y valorar su propio cuerpo y la actividad física como medio 
de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices. 

- Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo 
relaciones equilibradas con los demás y mejorando su autoestima. 

- Valorar los conocimientos adquiridos, como recurso para organizar 
su tiempo libre. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para 
comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes 
expresivos del mismo modo. 

- Adaptar hábitos de higiene, posturales y de actividad física que 
incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida. 
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METODOLOGÍA.- 
 
 Los objetivos planteados anteriormente se pretenderán lograr a través 
de las actividades que se agrupan en las siguientes fases: 
 
1. Fase de iniciación a la natación adaptada a través de la 

hidroterapia: 
 Realizada exclusivamente por diplomados en fisioterapia con 
título de monitor de natación adaptada, y dirigida a aquellos nadadores con 
discapacidades severas, y personas que inician el programa de natación 
adaptada. Con la finalidad de conseguir los objetivos anteriormente 
mencionados e intentar incorporar a estos nadadores en la siguiente fase. 

 
2.   Fase de natación adaptada utilitaria: 
 Realizada por un equipo diplomado en educación física y 
diplomados en fisioterapia y con el título de monitores de natación adaptada. 
Va dirigido a aquellos nadadores que han superado la fase anterior o que 
hayan nadado anteriormente presentando ya su discapacidad. Además se 
mantendrán en este grupo aquellos nadadores que no deseen o no puedan 
por razones de salud o edad pasar a la siguiente fase que es de competición. 

 
3. Fase de natación adaptada de competición: 

Realizada por diplomados en educación física con el título de 
monitor de natación adaptada. Va dirigida a aquellos nadadores que hayan 
pasado satisfactoriamente las fases anteriores y que quieran imponerse un 
mayor reto en su proceso de integración social. 

 
PERIODICIDAD.- 
 
 El programa de natación adaptada se desarrolla en nueve meses, 
comenzando en Octubre  y finalizando en Junio. 
 Los horarios  son los que a continuación se indican en la siguiente 
tabla: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MODULO A  17-21 h.  17-21 h.  

MODULO B 17-20 h. 20-21 h. 17-20 h. 20-21 h.  

MODULO C y D 17-20 h. 20-21 h. 17-20 h. 20-21 h. 17-20 h. 
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RESUMEN.- 
- MÓDULO A:         08 h./Semana.............  2 Técnicos/ 13 alumnos. 
- MÓDULO B:         08 h./Semana.............. 2 Técnicos/ 11 alumnos. 
- MÓDULOS C,D:   11 h./Semana............... 2 Técnicos/ 18 alumnos. 
 

INSTALACIONES.- 
 Las instalaciones disponibles se encuentran ubicadas en el 

Complejo Municipal Polideportivo de San Pablo. 
Para los módulos A y B se utiliza el vaso de aprendizaje y 

para los módulos C y D el vaso de 25 metros, ambos en el mismo recinto. 
Las instalaciones están provista de dos vestuarios (masculino y 

femenino), provistos de una zona específica para uso de Discapacitados, y 
un botiquín que se podría utilizar como vestuario para personas que 
necesitan mayor espacio o intimidad. 

 El vaso de aprendizaje se encuentra a unos 30 metros del 
acceso a vestuarios y para acceder a él  hay que subir unas escaleras de 5 
peldaños, en este vaso se utilizarán dos calles y en el vaso de 25 metros se 
podría trabajar con una calle en las horas anteriormente citadas. 

 
RECURSOS MATERIALES.- 

 
 4 Collarines de corcho. 
 12 Churros. 
 6 Aros de gimnasia rítmica. 
 3 Tapices flotantes. 
 7 Cinturones de corcho. 
 5 Manguitos de corcho.  
 10 Tablas de corcho. 
 10 Pull de corcho. 
 Pelotas de ping-pong. 
 Juguetes acuáticos variados. 

 
RECURSOS HUMANOS.- 

 
El programa de Natación Adaptada es llevado a cabo por un grupo de 

siete técnicos: 
1 Coordinador. 
1 Diplomado en Fisioterapia con titulación de Monitor de Natación Adaptada. 
5  Monitores de Natación Adaptada. 
 
DEPORTÍSTAS INSCRITOS. 

 
- MÓDULO A:        13 
- MÓDULO B:         11         TOTAL: 42 DEPORTÍSTAS. 
- MÓDULOS C,D:   18 
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Cada deportista tendrá tres horas a la semana de clase. 

Para la creación de este proyecto de actividad física en medio acuático y 
animación deportiva, nos basamos en la necesidad de crear o generar una 
iniciación y a la vez un hábito deportivo a un sector de la población con 
discapacidades físicas en el que existe una falta casi total de esta clase de 
actividad en esta provincia. 

 GALERIA DE FOTOS DE LOS PROGRAMAS DE NATACION 
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PREMIOS JUAN PALAU: 

 El día 11 de junio de 2016, en Madrid, tuvo lugar el Acto de entrega 
de los Premios Juan Palau 2016. Dichos premios fueron entregados por el 
Presidente de la FEDDF, D. Juan Alberto Álvarez García y por el Subdirector 
General de Alta Competición del CSD, D. Carlos Gascón Moreno. 
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 En dichos premios se reconoció la trayectoria deportiva de nuestro 
presidente D. Alfonso Otero Jiménez. 

 
CURRICULUM DEPORTIVO: 
 
Con 16 años, se federó en la Federación Provincial de Balonmano  de Córdoba, en la categoría juvenil. Alfonso quiere 
ser deportista por lo que se inclina por el Balonmano. Sus inicios federativos fueron en los Clubes “La Merced”, Club 
DOSA, Las Margaritas, Club Roja, Club Banesto y Club Fernando III. 
Él fue el primero  al que muchos observaban jugando y decían “mira el cojo”, pues era el único que competía con el resto 
de deportistas sin discapacidad.  
 
Estuvo compitiendo federado en este deporte hasta la edad de 45 años. Debido a toda su trayectoria en este deporte, la 
Federación Provincial de Balonmano le concedió la insignia a la Trayectoria Federativa. 
 
En 1968, crea el Club Arcángel de Deportes para Discapacitados, priorizando el deporte de Balonmano, aunque 
después fueron incrementando en otros deportes, como el atletismo. 
 
A pocos años de la fundación del Club Arcángel, Alfonso consigue integrarlo, federándolo en la competición provincial 
de Balonmano, con el apoyo incondicional de D. José Sanyerón, presidente de la Federación Provincial de Balonmano. 
 
En el año 1974, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, nombra a Alfonso, 
presidente de la Federación Provincial en Córdoba. Por entonces organiza jornadas provinciales, encuentros a nivel 
autonómico y nacional (de todos los deportes, no solo de balonmano).  
 
El Club Arcángel, en 1977, se proclama campeón  de España de Balonmano para Discapacitados.  
 
En el año 1984, el Gobierno Central traspasa las competencias en materia de Deportes a las Comunidades Autónomas. 
Para Alfonso no había tiempo que perder y comienza con las gestiones para crear la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad, creándose la primera gestora, que en su segunda página, del documento de creación, 
dice: “Y comenzamos a caminar” presentación que hace Alfonso. En otro artículo que firma José Gómez Amate, miembro 
de dicha gestora, dice “ La Federación Andaluza nace por la inquietud del Sr. Otero, Presidente de la Federación 
Provincial de Córdoba. En esta gestora estaban representadas las Federaciones Provinciales de Sevilla, Almería, 
Granada y Córdoba. 
 
Después de un largo proceso de trabajo, de contactar con el resto de provincias y uniéndose a la gestora Málaga y Cádiz, 
se elaboraron los Estatutos, eligiendo a Juan Alcocer como presidente y Alfonso Otero, como secretario general. 
 
En 1992, y tras el periodo de elecciones, Alfonso Otero es nombrado, por la Asamblea General, Presidente de la 
Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Física.  Por aquel entonces, la federación contaba 
con más de 14 clubes de Baloncesto SR. 
 
Pronto la constancia y trabajo del presidente, va abriendo puertas como en Unisport (después llamado IAD), en firmas 
de convenios de colaboración con las Universidades de Córdoba y Sevilla, colaboración con las Diputaciones  
Provinciales para promover la formación de monitores y técnicos en Deporte Adaptado. Promovió la Organización de 
dos Cursos de Extensión universitaria en Córdoba, de ahí se publicaron dos libros. Se han organizado programas de 
Deporte Utilitario, consciente de que el colectivo tiene derecho a una práctica deportiva continuada. 
 
Desde el 1993 puso en práctica por institutos, centros de FP, Universidades, etc… El Programa de Concienciación y 
Prevención, con la intención de atraer a los jóvenes que  conozcan las dificultades del colectivo, la práctica deportiva, 
etc.. 
 
En el año 1999 impulsa la práctica de bádminton adaptado, deporte no federado hasta la fecha en la FEDDF y que 
consigue que se federe en el año 2002, tras la realización del I Campeonato del Mundo de Bádminton Adaptado que se 
celebró en Córdoba en el año 2001 con la participación de más de 200 deportistas y técnicos de 18 países. 
 
Alfonso siempre ha estado atento para integrar el Deporte de Discapacitados con el Deporte en general, pues en sus 
inicios los deportistas discapacidades eran derivados a Asuntos Sociales. Después de muchos años de trabajo y lucha, se 
ha conseguido que Andalucía se becase a deportistas paralímpicos en Fundación Andalucía Olímpica, en el Programa 
Estrella. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE CORDOBA: 
 
RECONOCIMIENTO ATENEO DEPORTIVO CORDOBESISTA: 

El día 20 de diciembre de 2016, cinco nadadoras de esta federación 
recibieron el Premio Especial del Ateneo Deportivo Cordobesista.  

 

 

 Además, seis nadadoras de esta federación, formaron parte de una 
gran experiencia en la Universidad de Córdoba; exponer sus experiencias 
personales como deportistas de alto rendimiento.  
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GALA DEL DEPORTE DE ONDA CERO EN CÓRDOBA: 
 
El día 6 de marzo de 2016, Diputación de Córdoba acogió la XVI Gala del 
Deporte, organizada por Onda Cero, en la que se rinde homenaje a 
destacados deportistas cordobeses, “hombres y mujeres que han situado a 
Córdoba en un referente a nivel deportivo, y que hacen del deporte un modo 
de vida basado en la exigencia, el esfuerzo y el talento”, ha destacado el 
presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz. 

El premio al Mejor Deportista de Élite Nacional ha sido para Javier de Juan, 
jugador internacional con la selección española de Rugby; Mejor Deportista 
de Élite Andaluz, Rocío Gálvez, jugadora internacional con la selección 
española de Fútbol Femenino; Mejor Deportista de Base de Córdoba, Natalia 
Montilla, jugadora internacional sub-17 con la selección de fútbol femenino; 
Mejor Institución, el Ayuntamiento de Añora; Mejor Dirigente, Martín Rosal; 
Mejor Entrenador, Rafael Sanz, del Bball Córdoba; Mejor Árbitro, Alberto 
Murillo, de Liga ASOBAL; MEJOR DEPORTISTA DISCAPACITADO, FEDERACIÓN 
ANDALUZA DEL DEPORTE DISCAPACITADO; Mejor Evento, Andalucía Bike Race; 
Mejor Empresa, Campoaras e Infrico; Mejor Centro Docente Promotor de 
Deporte, Colegio Alauda; Mejor Club Promotor del Deporte, Club Bádminton 
Montilla. 

Asimismo, habrá un Reconocimiento Extraordinario a José Luis Toril, director 
del Grupo Safa Motor; y un Premio a los Valores Humanos y por una Carrera 
Deportiva, Paco Bustos. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA: 
 
La Delegación de Sevilla de la FADDF colabora, en la celebración de la Fiesta 
del Deporte del Instituto Municipal de Sevilla. 
 

Fiesta del Deporte 2016 

 

La XIX Fiesta del Deporte se celebró la noche del 24 de mayo en el Teatro Lope de 
Vega con la asistencia de más de 400 representantes del deporte sevillano y 12 
nombres propios, el primero de ellos, Leo Chaves, que recibió de manos del alcalde 
de Sevilla, Juan Espadas, el Premio "Una vida dedicada al deporte" como 
reconocimiento de su ciudad a toda su trayectoria deportiva, en la que quizás son más 
conocidas sus etapas en el Club Baloncesto Sevilla, como director del Meeting de 
Atletismo de Sevilla, del Cross de Itálica o como gestor deportivo. 

El Premio al Mejor Deportista Masculino fue para Josué Brachi, campeón de España 
y de Europa de Halterofilia (arrancada) y 7º en el Campeonato del Mundo. El 
reconocimiento como Mejor Deportista Femenina del año 2015 fue la gimnasta Ana 
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Pérez, campeona de España individual y con varios primeros puestos en distintas 
competiciones internacionales con la selección española.  

Ambos se encuentran seleccionados para los próximos Juegos Olímpicos de Río, al 
igual que Javier Reja, Premio Torre del Oro al Mejor Deportista con 
Discapacidad (campeón de Europa y subcampeón del mundo de paracanoa), y Sara 
Fernández Roldán -discapacitada visual-, que consiguió el Premio Torre del Oro 
Femenino gracias a su brillante papel en el mundial de atletismo adaptado. 

Destacó también el equipo del Sevilla Fútbol Club, que obtuvo el Premio 
Alcázar de Sevilla por la consecución de su cuarto título de UEFA / Europa 
League. El Premio Real Alcázar reconoce al mejor equipo del año. 

La 29ª edición de la Fiesta del Deporte, que estuvo presentada por los 
periodistas Joaquín Adorna y Silvia Verde, arrancó con una Mención Especial al 
Club de Rugby San Jerónimo por su 50 aniversario y el trabajo desarrollado durante 
todos estos años por el fomento y la promoción del rugby. 

Tras la Mención espcial se fueron entregando los diferentes premios, para los que 
había más de 180 nominados. 

La primera en recoger su premio fue Baldo Peña, el Premio Plaza de España, que 
reconoce el mejor gesto deportivo, y que en esta ocasión fue a parar a las manos de 
Baldo Peña por su incansable apoyo y búsqueda de recursos al béisbol sevillano, en 
concreto al equipo de los Red Sox. 

La promesa del deporte sevillano se llama Alisa Ozhogina; la joven sirena del Club 
Sincro Sevilla, de origen ruso y afincada en Sevilla hace 12 años, atesora ya 
numeosos títulos en el mundo de la sincronizada a pesar de su juventud, 16 años, y 
obtubo el Premio Puente de Triana por su destacado papel en la Copa Comen 2015, 
entre otros méritos. 

El Premio Instituto Municipal de Deportes fue para el Colegio San Antonio María 
Claret por su labor de promoción del deporte entre los niños. En cuanto al Premio 
Ciudad de Sevilla, que reconoce al club que más ha destacado en sus tareas de 
fomento del deporte en la ciudad de Sevilla, fue en esta ocasión para el Club 
Deportivo Careba, un referente del baloncesto sevillano. Su apoyo a los diferentes 
acontecimientos deportivos que se celebran en Sevilla y al balonmano playa sirvió 
a Grupo Llopis para conseguir el Premio Guadalquivir, que reconoce a la empresa 
que más ha apoyado, con su patrocinio a la actividad deportiva. 
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CLUBES ANDALUCES BECADOS PROGRAMA ESTRELLA-ÉLITE 
 

 Los clubes becados por el Programa Estrella-Élite de la Junta de 
Andalucía, han sido los siguientes: 
 

CATEGORÍA MÁXIMA: 
- Clínicas Rincón-Amivel Vélez-Málaga (Málaga) 
-  

 

CATEGORÍA SUBMÁXIMA:  
         - Club Vistazul   Dos Hermanas (Sevilla) 
         - C.D. Bahía de Cádiz  San Fernando (Cádiz) 
        - Cludemi    Almería 

 
ALTO NIVEL DE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

 
 BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2016: Resolución de 19 de diciembre de 
2016, de la Presidente del Consejo Superior de Deportes, sobre deportistas 
que hal alcanzado la condición de Deportistas de Alto Nivel 
 

Apellidos y Nombre Localidad Deporte 
Martínez Tajuelo, Miguel Angel Jaén Natación 
Romero Martín, Jesús María Málaga Baloncesto SR 
Zarzuela Beltrán, Alejandro Cádiz Baloncesto SR 
Zarzuela Beltrán, Pablo Jesús Cádiz Baloncesto SR 

 

 
 

ALTO RENDIMIENTO DE JUNTA ANDALUCÍA 
 

 BOJA 118 DE 22 DE JUNIO 2.016: Resolución de 16 de Junio de 
2.016, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de 
Deportistas, Técnicos y Jueces de Rendimiento en Andalucía Correspondiente 
al Primer Listado: 
 

Apellidos y Nombre Localidad Deporte 
Arévalo Ramos, Alejandro Cádiz Natación 
García Martínez, Antonio Sevilla Ciclismo 
Manuel González Núñez Sevilla Juez Baloncesto 
Julián Rebollo Martínez Sevilla Juez Baloncesto 

 

 
DEPORTISTAS ANDALUCES BECADOS ADOP 

 
 

Apellidos y Nombre Localidad Deporte 
Martínez Tajuelo, Miguel Angel Jaén Natación 
Romero Martín, Jesús María Málaga Baloncesto SR 
Zarzuela Beltrán, Alejandro Cádiz Baloncesto SR 
Zarzuela Beltrán, Pablo Jesús Cádiz Baloncesto SR 

 

 


