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FUNDACIÓN BARCELONA OLÍMPICA
IV FÓRUM OLÍMPICO – Deporte Adaptado: Competición y Juegos
Paralímpicos
Barcelona, noviembre 2001
Inauguració: Sr. Joan Anton Camuñas Feijoo
Bon dia, Sr. President del Comitè Organitzador, Sr. Secretari General de la Federació
Internacional Paralímpica, representants de l'Ajuntament de Barcelona, Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, benvolguts amics.
D’aquí a pocs mesos Barcelona celebrarà el 10 aniversari dels Jocs del 92
Des d'aquell moment històric fins ara hauran passat 10 anys. 10 anys que segurament per a
molts seran només un record o seran l'experiència viscuda i de la qual es guarda un record
nostàlgic. Per a molts i jo crec que per a la ciutat, per al país, per a Catalunya, per Espanya, per
al món, segurament els Jocs del 92 són alguna cosa més. Són un canvi profund que s'instal.la
en la nostra societat, una nova concepció, una nova energia, un nou aire, una nova forma
d'entendre, i sobretot per al nostre país, una assumpció plena del que és l'esperit olímpic.
Aquesta Fundació que avui ens acull i el Fòrum que tenim, formen part d'aquest esperit olímpic.
No és simplement una nostàlgia, no és simplement un record, és una forma d'enfocar la vida,
és una forma d'entendre la vida en un desenvolupament de la societat imparable cap a
l'assumpció de les diferències i de la igualtat de tota l'espècie humana.
El desenvolupament dels jocs ens ha portat una concepció especial, i una concepció especial
que ha permès integrar cada vegada més en el desenvolupament de la societat a totes les
persones, independentment de la seva validesa o no, i la seva destresa en determinades
activitats esportives.
Avui dia, segurament, el món ja no es pot dividir entre vàlids i no vàlids, perquè tots d'alguna
manera, en la nostra societat, tenim invalideses. El món ens demostra amb les febleses de la
pròpia societat que ningú és intocable, que ningú deixa de ser una goteta, una espurna en un
mar absolutament turbulent.
Jo vinc d'un esport que això ho ha tingut sempre en compte. El món de la vela, el mar, i davant
dels perills del mar i davant de la força del mar, tothom és minusvàlid, tothom és discapacitat,
d'una forma o d'una altra. Per això, en alguns esports aquest avenç s'ha produït molt
ràpidament, en altres ha trigat més, però és un efecte imparable. La reflexió que avui ens
proposa la Fundació Barcelona Olímpica a través d'aquest Fòrum és part d'aquesta voluntat.
Per una banda la voluntat de què els Jocs del 92 tinguin vigència en una reflexió contínua
sobre l'esport i sobre la societat des d'aquesta ciutat de Barcelona que esdevé no tan sols
olímpica per una celebració d'uns jocs, sinó olímpica per una vocació i per una voluntat de
perpetuació amb aquest esperit. I també, Fòrum de reflexió sobre aquelles coses que fan
evolucionar el món en un sentit positiu.
Mirin, fa molt poques setmanes el món ha estat convulsionat per una cosa que ens fa trontollar
els fonaments de la nostra societat, però paral.lelament en aquests moments nosaltres estem
aportant, i conjuntament amb tota la societat, elements que ens permeten continuar tenint
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confiança en la nostra societat, continuar tenint confiança amb el que són els valors de la
construcció d'una societat cada vegada més tendent a valorar el que és el desenvolupament de
tota l'espècie humana, de tots els qui constituïm aquesta societat, i aquí fem una part d'aquesta
feina, una part d'aquesta tasca. Jo, per això vull agrair a la Fundació el paper que està jugant,
de vegades un paper que sembla que només apareix una vegada a l'any, cada vegada que
s'organitza el Fòrum o cada dos anys; jo crec que és més el punt que ens permet continuar
pensant amb aquesta identitat de la nostra ciutat i del nostre país en el món olímpic i també
vull agrair la sensiblitat en l'elecció dels temes, la sensibilitat en determinar i en treballar
temàtiques que són aquelles que ens ajuden al desenvolupament, la integració del fenomen de
l'olimpisme i de l'esport amb el que és la construcció d'una societat cada dia, també, més justa i
més solidària.
Amb aquestes paraules voldria declarar obert, inaugurat el Fòrum, el IV Fòrum de la Fundació
Barcelona Olímpica . Moltes gràcies.
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Presentació: Sr. Romà Cuyàs i Sol

Sr. Secretari General, autoritats, amics i amigues, en nom propi i en nom del Patronat de la
Fundació Barcelona Olímpica vull donar en primer lloc la benvinguda a tots els participants al IV
Fòrum Olímpic que sota el títol “Esport Adaptat Competició i Jocs Paralímpics”, tindrà lloc avui i
demà juntament amb la tradicional Biennal Internacional Audiovisual Esportiva.
Va ser propòsit des d'un principi de la Fundació que constituís una plataforma de reflexió,
d'estudi, d'intercanvi d'experiències i de debats de qüestions importants en el món de l'esport i
de l'olimpisme del segle que acabem de començar. Contribuint, encara que modestament, a la
incrementació de la pràctica esportiva que ha revolucionat els hàbits personals i socials del
segle passat, a partir de la segona meitat del segle passat, i que l'ha convertit en una realitat
social espectacular.
En les edicions anteriors del Fòrum, vem tractar de temes com la imatge en l'esport, les
telecomunicacions, el finançament esportiu, el futur de l'esportista d'alt nivell, la preparació dels
tècnics, la gestió de les instal.lacions olímpiques, el calendari dels jocs.
En la tercera edició del Fòrum vem tractar un tema monogràfic “Les Dones i el Moviment
Olímpic: Present i Futur”. En l'actual edició, repetint la fórmula d'un sol tema vam triar un de
gran dimensió social i humana que encara està lluny de la normalització en la seva pràctica
esportiva “Esport Adaptat: Competició i Jocs Paralímpics”. Però jo gosaria afirmar que el
contingut del Fòrum va més enllà d'aquest títol, més enllà de competició i Jocs Paralímpics, el
Fòrum tractarà de totes les vessants relacionades amb l'esport per als discapacitats, tant en
l'aspecte competitiu com en l'aspecte d'oci, l'aspecte de rehabilitació i de desenvolupament
personal i també del tracte que rep aquest esport dels mitjans de comunicació i la pròpia
societat en general i, a la vegada, sentirem també les opinions que els directius dels esports
d'aquestes categories tant de Comitès i Federacions Catalanes com Espanyoles i
Internacionals envolten el marc d'aquest esport tan admirat per tots nosaltres.
El Fòrum s'estructura al voltant de quatre taules rodones que comprenen 20 ponències. No
m'extendré en la informació del contingut d'aquestes ponències perquè totes elles estan
reflectides en la documentació que vostès han rebut i per tant es innecessari, però sí que vull
destacar que els ponents són en total al voltant de 50 persones de prestigi i d'experiència
reconegudes que ens asseguren l'interès i el nivell dels temes tractats, i a tots ells els hi he de
donar les més expressives gràcies per haver acceptat de participar en el Fòrum.

Aquests ponents, a més dels nostres del país, provénen de França, de Bèlgica, d'Alemanya,
Suïssa i Suècia, com abans ha fet referència el presentador. També, molt especialment, vull
agrair als moderadors de les quatre taules rodones que hagin acceptat l'encàrrec i estem
segurs de l'èxit de la seva funció.

Paral.lelament, i com és habitual en l'edició del Fòrum, tindrà lloc la IV Biennal Internacional
Audiovisual Esportiva, que aquest any compta amb la participació en la Secció Fotogràfica de
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170 fotografies competitives i en la Secció de Vídeo, Cinema i Televisió de 45 produccions. La
Biennal té participants procedents de 8 països i es completa amb dues exposicions
monogràfiques temàtiques. Una "Cossos, Esforços i Desitjos" de Cristòbal García amb més de
50 imatges espectaculars dels Jocs Special Olympics de Reus 1996 i Figueres 2000. L'altra és
una exposició de fotografies cedides per la Diputació de Barcelona, l'ONCE, l'Institut Guttman i
diferents federacions d'esport per a discapacitats, també realment espectaculars.
Com és tradicional l'Alcalde la Ciutat entregarà els premis atorgats pel Jurat en el decurs de
l'acte de cloenda, demà a les 20,15 de la tarda.

No voldríem acabar sense agrair la col.laboració dels patrocinadors, sense els quals no hauria
estat possible donar la dimensió i l'extensió de les participacions que té aquesta edició del
Fòrum. Per tant em permetré agrair específicament a ONCE Catalunya, a la Fundación ONCE,
a la Diputació de Barcelona, al Comitè Internacional Olímpic, a l'Agrupació Mútua i a la
Fundació Carme i Ma. José Godó per la seva contribució que, insisteixo, ha estat fonamental
per al bon èxit d'aquest Fòrum. Com també manifestar el nostre reconeixement a totes aquelles
empreses que han prestat els seus serveis, dels que vostès gaudiran al llarg d'aquests dos dies
en unes condicions d'absoluta col.laboració i desinterès econòmic.

També he de donar el nostre agraïment més especial a les diferents federacions d'esports per
a discapacitats que també han estat bàsiques per a donar el contingut, per assegurar la
presència d'aquests ponents, i amb una il.lusió i un rigor que realment sense ells el Fòrum
hauria estat d'un altre nivell.

Finalment, i per acabar, desitjar a tots els inscrits, que en nombre extraordinari, i això ens
enorgulleix, ha batut el rècord de participants del Fòrum anterior. Tenim més de dos-cents
inscrits i desitjar que tots ells trobin en el Fòrum les expectatives que a cadascú l'ha portat a
participar-hi.
Moltes gràcies.
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Bloque A:
L’ESPORT I L’ATIVITAT
DISCAPACITATS

FÍSICA

PER

A

PERSONES

AMB

EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
Introducció: Sr. Josep Lluís Pinto Barroso (President/Moderador)

Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Buenos días a todos. Antes que nada agradecer a los organizadores, a la Fundación Barcelona
Olímpica en primer lugar la idea, la idea de convocarnos a todos para compartir experiencias
sobre el deporte de los discapacitados, entiendo que es un tema no solamente interesante,
sino que seremos capaces de enriquecernos todos y también agradecerles que esta idea haya
surgido en convocatoria de personas que están aquí, por que les gusta.
Y me explico, todas las personas que llenan esta sala o que llenamos esta sala, tenemos la
consideración absoluta de hablar de deporte para discapacitados o porque somos
profesionales o sois profesionales de ello o porque creéis absolutamente en esa modalidad
deportiva.
Uno está acostumbrado, desgraciadamente, en la mayoría de los casos a hablar de deporte
para discapacitados delante de gente que le pone muchísima buena voluntad, pero que lo de
hablar de deporte para discapacitados les queda lejos, por lo tanto me siento orgullosísimo de
poder compartir hoy con todos Uds. este acto.
Como decía el Presidente del Comité Organizador y había dicho el Presentador, este IV Forum
Olímpico consta de cuatro bloques, los tres bloques que vendrán a posteriori tratarán del
deporte de discapacitados, del deporte de competición, del deporte de élite de los Juegos
Paralímpicos y del trato que los medios de comunicación y la opinión pública ofrecen,
dispensan a ese deporte de discapacitados.
Este primer bloque por tanto es un poco la puerta que debe abrir todos los debates, es un
bloque mucho más generalista donde vamos a tratar la actividad física y el deporte de
discapacitados de una manera genérica.
Para desarrollar todas las ponencias de este bloque están conmigo los compañeros de mesa
que ahora presentaré con más detalle que nos van a ayudar a profundizar muchísimo más en
lo que significa la actividad física.

Yo, antes de pasar la palabra a los ponentes que tengo a mi lado y que como he dicho
presentaré, me gustaría dejar encima de la mesa dos o tres reflexiones muy personales, que no
se tengan en cuenta ni muchísimo menos como clases o doctorados de deporte de
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discapacidad, por dos cuestiones fundamentales, una porque no es mi pretensión y segunda
porque tampoco tengo esa posibilidad ni esos conocimientos para hacerlo.

Yo cuando pienso en la discapacidad, y no voy a definirla, no voy a definirla básicamente
porque expertos habrá en el desarrollo de estas jornadas que serán capaces de decir
exactamente qué puede suponer desde el punto de vista técnico la discapacidad. Yo cuando
pienso en discapacidad, pienso en diferencia que no en desigualdad, pienso exclusivamente en
diferencia. Durante estas jornadas escucharemos términos, palabras como integración,
participación, normalización, adaptación, rehabilitación, palabras que seguramente nos llevan a
todos a reflexionar sobre la solidaridad, sobre la igualdad, si quisiera ponerme dentro de unos
términos absolutamente ilógicos, si quisiera defender el deporte de discapacitados de la peor
manera posible, es decir intentando imponer a la sociedad en general a los que no piensan
como nosotros ideas, podría llegar a una argumentación absolutamente demagógica y utópica
pero que no deja de ser o no dejaría de ser gráfica, si el deporte para discapacitados que es el
que nosotros y la gente en general llama deporte adaptado pues como jugar al basquet en silla
de ruedas o como jugar a fútbol con una pelota sonora para la gente que padece deficiencia
visual, pues bien yo entiendo que esto lo puede hacer cualquier persona que no tenga
discapacidad.
Una persona que no tenga ningún problema en las piernas podrá sentarse en una silla y jugar a
basquet con cualquier persona que tenga esa discapacidad, no así al contrario, por eso decía
que desde el punto de vista demagógico, desde un punto de vista absolutamente desmesurado
y que no es el defendible incluso podría agarrarme al argumento de que no hay que adjetivar a
nuestro deporte, seguramente no es nuestro deporte el deporte adaptado, sino que es el otro
deporte, el convencional, el que no es adaptado. Pero digo que eso es una exageración, que
no defendemos eso, que los discapacitados creemos absolutamente en la adaptación en
adaptarnos a la sociedad que vivimos, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, como
a cualquier otro tipo de persona, pero queremos luchar por integrarnos dentro de esa sociedad,
de la que tenemos, de la que nos ha tocado vivir como a cualquier otro.

Creo que hemos demostrado en diversas ocasiones, en múltiples ocasiones esa capacidad,
esa ilusión, esas ganas, ese deseo de adaptarnos a la vida normalizada que tienen el resto de
ciudadanos, yo como ejemplos gráficos, didácticos si quieren, seguramente en absoluto
importantes, pero sí que dejaría encima de la mesa, pues las típicas rampas que vemos en las
calles que cuando se empezaron a instalar, pues resulta que podían ser peligrosas para los
transeúntes porque resbalaban, y qué se ha hecho? pues hacer las rampas con un material no
deslizante. O los semáforos, los ciegos, cuando debían atravesar según qué vías tenían
problemas porqué el semáforo es un símbolo visual, dificilmente lo podía distinguir un ciego y
se les ocurrió la idea de hacer semáforos sonoros, pero un semáforo sonoro imagínense Uds. a
la tres, a las cuatro o a las cinco de la mañana, el vecino del primero cada vez que escucha el
pitido, pues realmente se pone nervioso, no duerme y además se enfada con nosotros.
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Decisión: pues que funcionen los semáforos sólo por la mañana, pero tampoco es eso es
adaptación, porque un ciego también tiene derecho a caminar a las tres o a las cuatro o a las
cinco de la mañana, finalmente se decide coger un mando a distancia que pondrá en
funcionamiento ese semáforo exclusivamente cuando lo necesites. Eso yo también creo que
es una muestra de adaptación. En última instancia y por no ser ni mucho menos más largo
porque los demás compañeros deberán tomar la palabra, compartir con Uds. exclusivamente
una última reflexión. Yo personalmente entiendo que el deporte, es deporte desde cualquier
punto de vista, lo mires por donde lo mires, el deporte de las personas con discapacidad, antes
que adaptado, antes de ser adaptado, es deporte, como cualquier otro. Nosotros creemos en
el deporte como elemento de rehabilitación, como elemento integrador, pero también creemos
en la competición en que somos capaces de dar espectáculo. Si decía que el deporte es,
antes que adaptado deporte, nosotros los discapacitados, sobre todo somos personas,
personas iguales que los demás, que nos encontramos las diferencias al deber realizar, o al
tener que realizar determinadas actividades, bien, pues yo personalmente defiendo que esas
diferencias, nuestras diferencias sumadas a las capacidades de adaptación que nosotros
mismos tenemos, y aliñadas con una pizca de comprensión social, de complicidad social, y de
conocimiento externo de nuestras posibilidades y limitaciones, nos acercarán muy mucho a la
normalización que tanto deseamos. Eso es lo que pedimos al entender que nosotros tenemos
la obligación, los discapacitados somos los primeros en tener la obligación de abrir las puertas,
de que nos conozcan, sin duda el entorno social debe dar ese paso que le haga atravesar el
umbral. Y para eso espero que sirva este Forum y que cuando uds. salgan todos Uds. nos
ayuden a conseguir que cada día más la normalización sea una realidad.
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Ponencia: Sra. Béatrice Hess
EL DEPORTE Y LA MUJER DISCAPACITADA
Intervengo en calidad de mujer deportista discapacitada de alto nivel y miembro de la Comisión
del CIO "Mujeres y Deporte". Agradezco a los organizadores de este Forum que permiten hacer
hincapié sobre los problemas del Deporte y de la discapacidad.

A partir de la lectura de los resultados de un estudio, sobre la participación de la mujer
discapacitada dentro de los diferentes deportes que presentan los Paralímpicos, podemos
legítimamente pensar que la deportista discapacitada no es más que el reflejo de la deportista
en general. En efecto, 1/4 de los practicantes es femenino y de 5 deportes sobre 20 no existen
para las jóvenes. Vean el cuadro a continuación:

El deporte conductor de integración debe ser considerado como un todo para la reinserción de
las jóvenes y las mujeres en el mundo.
9

Si ya es difícil para un hombre tocado por la discapacidad retomar las ganas de creer en sus
posibilidades, lo es todavía más para la mujer que en la edad adulta va a educar o tiene niños y
va a inculcarles el respeto de ser y el respeto hacia los demás.

Como ya sabemos, el deporte aporta también un buen conocimiento del propio cuerpo así
como de su discapacidad. Hay un mayor respecto psicológico por sí mismo y una salud
superior que la de la persona desocupada con todos los riesgos ligados a la inactividad.

Pero el deporte es también una fuente de integración profesional, dado que conocemos las
tasas de paro, más elevadas para las personas discapacitadas, podemos comprender el triunfo
para la deportista discapacitada al poder poner en su Currículum su actividad.
Existen también empleos reservados para los deportistas discapacitados de alto nivel

A nivel internacional la mujer no tiene la misma consideración que el hombre, para la persona
con discapacidad es la misma situación; la práctica del deporte se considera como una
distracción.

Por lo tanto las mujeres que pueden practicar deporte son más abiertas y esto significa también
la libertad.

Refiriéndome a la reunión del 23 de Marzo, era el trabajo a realizar era el de promoción, este
trabajo tenía que ir en la misma dirección, el nivel paralímpico, por que nosotros entendemos
muy bien aquello que pasa a nivel olímpico sobre los trabajos que se emprenden, a nivel
paralímpico deben ir en la misma dirección. Quizás incluso más acentuados.
Hemos hechos muchas reflexiones, una ha sido sobre el programa de los Juegos, la
oportunidad de pruebas femeninas en todas las disciplinas, abierto, así como las acciones de
promoción sobre nuevos deportes olímpicos femeninos especialmente por equipos.

Cuando un nuevo deporte entra en el programa de los Juegos que pueda existir la oportunidad
femenina.

La otra concierne a Solidaridad Olímpica y la representación femenina en las diferentes
instancias. Una en relación a los CONs, los Comités Olímpicos Nacionales para justamente la
mujer y el deporte, y que esto sirva para llevar a cabo acciones con el fin de aumentar las
reuniones y la formación para un mejor acceso a puestos de dirección y de reforma.
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La reflexión siguiente ha sido realizada sobre la evaluación del objetivo 10%, a la hora de las
elecciones por ejemplo, las mujeres deben presentarse, hay que insistir para que en el futuro
incluyamos en los dispositivos de los Comités Nacionales la representación femenina.
Si no hay mujeres dinámicas que se presentan para optar, una que sea investida, pero hay que
ayudarla para formarla, en fin que ella pueda acceder a ese puesto.
Incluir una obligación partidaria, hombre-mujer en la Comisión, por ejemplo la Comisión
Deportiva de Alto Nivel.

Otra proposición si un hombre es Presidente, poner a una mujer en el puesto de
Vicepresidente.

Pero el grupo no está de acuerdo sobre ciertas organizaciones internacionales de mujeres por
una solución de cuota. El objetivo de poner a las mujeres con la posibilidad de progresar y no
de decantar hacia una escala inferior, para que ellas sean simplemente la cuota.
La idea va hacia la designación y no a la elección. Es así como las mujeres progresivamente
entrarán en las instancias internacionales.

Hay que uniformizar también las primas de las competiciones al igual que en las pruebas
masculinas.

Les recuerdo que esto ha sido realizado dentro de un grupo de trabajo del CIO en el que
nosotros hablamos de deporte para válidos pero sirve igual para el deporte paralímpico.

Si uno compara las estadísticas de la representación femenina en los diferentes países, el IPC
me ha facilitado las estadísticas, nosotros tenemos estadísticas al nivel del CIO, constatamos
que para los Juegos Paralímpicos no podemos alardear de tener mejores resultados que los
Juegos Olímpicos, muy al contrario.

Numerosos países no cuentan dentro del rango femenino, en efecto muchos deportes no están
abiertos o no tienen representación femenina. Por otra parte, si en Sydney 9 países no
apartaban mujeres a los Juegos Olímpicos no es lo mismo para los Juegos Paralímpicos, pues
39 países sobre 123 no tenían representación femenina en su delegación.

La pregunta que nos hacemos es : es la falta de competidoras o la falta de financiación?

En el segundo supuesto, hay que creer que los hombres tiene el derecho de una subvención
por su participación o de ayudas que las mujeres no se pueden procurar para poder participar?
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La política actual, a todos los niveles, está promocionando el deporte y la mujeres, sin embargo
como en otros sectores, habrá que hacer frente a las ideas y a la mentalidad.

Abrir el acceso a las mujeres ayudar a los países en vías de desarrollo para que el dinero no
sea la excusa a la exclusión, promover nuevos deportes de equipo femeninos e insistir en los
países desarrollados a animar a las deportistas, ampliar el número de participantes a los
Juegos a las mujeres con el fin de no dejar sólo la participación masculina.

Yo diría pues en conclusión, que yo pienso que la diversidad, hombre-mujer, puede aportar al
deporte su riqueza y que todo ser humano sobre la tierra tiene el derecho de practicar las
actividades que lo apasionan sin que otro pueda discutir su participación.

Gracias

12

Ponència: Dr. Josep Oriol Martínez Ferrer
L’ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA COM A EÏNA DE READAPTACIÓ FUNCIONAL
L’activitat física i l’esport es tant antiga com l’humanitat, sent una qualitat psicosocial de l’ésser
humà, podent afirmar-se que on està l’home es fa esport.
Però aquest desenvolupament esportiu de l’home no ha estat, ni molt menys el mateix, si
aquest ésser humà presentava algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial. Fet que
històricament l’ha apartat de la pràctica física i esportiva, al no reunir a priori, els tres honors
Olímpics: Citius, Altius, Fortius.

Antecedents històrics de les activitats físiques adaptades.

No existeix cap antecedent històric que representi un apropament als conceptes bàsics de
l’activitat física adaptada per a minusvàlids fins a finals del segle XVIII, sent l’escola esportiva
sueca de finals del segle XVIII i principis del segle XIX on començà a desenvolupar-se un nou
concepte de l’esport més relacionada amb la salut, tot gràcies a les experiències viscudes pel
seu fundador, el militar suec Mr. Per-Henrik Ling, el qual a causa de les greus ferides de guerra
rebudes. A partir d’aquest fet, es va preocupar d’estudiar el cos humà i les seves funcions
fisiològiques, arribant a perfeccionar un mètode d’entrenament físic i esportiu on els exercicis
reforçaven el vigor i l’armonía de les parts més debilitades del cos.
Desprès van seguir altres experiències com a l’escola alemanya de Colònia i a França i
Anglaterra. Però no ha estat fins a l’Era del Minusvàlids, a la segona meitat del segle XX, quan
veritablement els minusvàlids han estats integrats al món de les activitats físiques i de l’esport
amb llibertat, i amb el beneplàcit de tota la societat.
Desprès de les dues Guerres Mundials, principalment de la segona, es quan els països
industrialitzats entren en una readaptació de les seves costums i valors, entre les que es troba
l’esforç per millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades. Es precisament la
professió mèdica i afins, les que introdueixen l’activitat física i l’esport adaptat a la població
discapacitada, en primer lloc com una eina més dins el procés de rehabilitació física. Però
posteriorment, i gràcies a la difusió de l’esport adaptat, esdevenen uns elements primordials
d’integració i normalització social, que configuren la readaptació funcional global de les
persones amb discapacitat.

Aspectes significatius de la integració del discapacitat a la pràctica esportiva.

Les activitats físiques i esportives son considerades en l’actualitat, una important font de salut i
de felicitat humana, es per tant que les activitats esportives destinades a les persones que
presenten greus discapacitats físiques, son de vital importància, avui dia, en l’aplicació de un
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pla integral salut per elles. Contribuint a mantenir un temps de lleure actiu i agradable, a mes de
ser molt útil per la seva integració social.
Actuant principalment en:
•
La conservació i si es possible la millora, de les capacitats físiques i mentals, que han
estat restaurades mitjançant la rehabilitació mèdica, o que hagin estat conservades amb
mesures de prevenció sanitària adequades.
•

Enfortir l’autoestima, augmentant la confiança en les seves capacitats i competències.

•
Afavorir el procés de socialització i reinserció d’aquestes persones a la col·lectivitat
general.
La introducció a la pràctica esportiva en les persones discapacitades es un procés molt
complexa, amb diferents fases i de diferents signes, segons apareixen en les diferents
deficiències; en especial les de tipus congènit o las de tipus adquirit en edats posteriors. A part
de les possibles implicacions personals i col·lectives la que està sotmès la propia persona.
Podem fer, per tant, certes diferenciacions entre la introducció a les diferents minusvalies.

Estructura del procés de la iniciació a l’ activitat física adaptada.
El procés d’iniciació a l’activitat física adaptada en les persones discapacitades ha de
contemplar-se, sempre, des de la perspectiva de la millora de la salut i de la qualitat de vida,
afavorint-se posteriorment el seu procés de continuïtat, ja sigui com una activitat lúdica i / o de
manteniment de la salut, o bé com una activitat més emmarcada dins de l’esport adaptat.
Model de iniciació a l’activitat física adaptada
Tot procés d’iniciació a la pràctica esportiva adaptada ha de dirigir sempre les seves accions
segons els següents criteris:
- Planificar-les tenint en compte que els seus usuaris seran persones amb problemes de
aprenentatge motriu.
- Definir els objectius que és volen assolir: rehabilitar, capacitar, prevenir i desenvolupar
físicament.
- Adaptar-les amb la finalitat de afavorir la participació integral de les persones amb diferents
discapacitats.
- Dissenyar-les amb l’objectiu de millorar les seves capacitats motrius, procurant un
desenvolupament motor màxim, especialment de les àrees anatòmiques indemnes, o
recuperables.
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- Dirigides per equips multidisciplinars i amb models de treball totalment pautats, amb l’objectiu
principal de preparar la seva integració posterior a institucions esportives adaptades a les seves
necessitats particulars.
Els diferents nivells d’iniciació a l’activitat física adaptada serà progressivament:

*
Primer Fase: Depenent principalment del personal sanitari dels equips multidisciplinars,
sent el punt de partida els tractaments cineciteràpics clàssics. Incorporant poc a poc l’exercici
terapèutic, con activitat neuromuscular i locomotrius que segueix els patrons fisiològics de
l’activitat física.
*
Segona Fase: Dins de l’àmbit sanitari o connectat amb ell, en les Escoles d’Iniciació
Esportiva Adaptada.
Aquesta fase anomenada com de “Esport Teràpia”, utilitza tècniques esportives aplicables a
l’obtenció de millores en aspectes determinats de la funcionalitat activa de les persones
discapacitades, aprofitant els aspectes lúdics i recreatius dels jocs esportius, amb l’objectiu de
millorar la motivació de l’individu dins del seu programa general de readaptació funcional.
*
Tercera Fase: Fase de característiques extrasanitàries, encara que sempre conectada i
controlada per l’equip multidisciplinar, es la anomenada fase de “Manteniment o d’Iniciació a un
Esport Específic”. Aquí la pràctica esportiva va dirigida a mantenir i millora el rendiment físic i
funcional obtingut ja en els protocols de rehabilitació mèdica.
*
Quarta Fase: On es trobaran tot el ventall de possibilitats que ofereixen els esport
adaptats. Aquesta quarta fase ja no hauria de realitzar-se dins del control multidisciplinar però
amb connexió directa, sinó en una institució esportiva específica o en un club o secció esportiva
de minusvàlids. L’esport adaptat de competició ofereix la possibilitat de coneixes millor i de
rendir al màxim, però sense perjudicar mai el seu estat físic ni la seva vida professional i social.

Com a conclusió del model d’iniciació esportiva adaptada, podem dir que sigui quin sigui el seu
nivell d’activitat física desenvolupat, aquest haurà d’oferir: Una pràctica esportiva racional
afavoridora del desenvolupament de la salut del que la pràctica, i per tant, de la seva
qualitat de vida.

Experiències compartides en la Unió Europea.

La Unió Europea sempre ha tingut present en les seus programes de desenvolupament,
dedicar-se a la normalització i integració de les persones discapacitades, com així ho ha
demostrat en els seus programes específics Helios I (1990-1993) i Helios II (1993-1996), on
l’esport adaptat ha estat inclòs en els protocols de readaptació funcional d’aquestes persones.
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Durant els quatre anys de duració de l’Helios II, diferents experts de païssos de la Unió
Europea, establiren un grup de treball que protocolitzà els nivells de intervenció de l’esport i
l’activitat física en el procés de readaptació funcional, així com els perfils curriculars dels
professionals que han de intervindre-hi. Aquest treball ha estat reflexat en el Libro Blanco del
Programa Helios II, sent considerat com exemple de “Bona Pràctica” el Programa Hospi Sport,
desenvolupat per la Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics.
Posteriorment i amb el suport de la Comissió Europea, es creà el grup Europeu "Sport in
Rehabilitation", aquest grup desenvolupa treballs en diverses àrees de l’utilització de l’esport en
la rehabilitació com per exemple: de investigació, de promoció amb publicacions específiques,
de divulgació mitjançant Internet i de la publicació de un Newsletter, de formació de diversos
professionals en cursos, seminaris i estades d’intercanvi, d’ajut a països europeus no
comunitaris.

El Programa Hospi Sport de la Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics.

El programa Hospi Sport es una de les màximes aspiracions de la Federació Catalana
d'Esports per a Minusvàlids Físics des de 1992, per la utilització de l’esport com un element de
la Salut. La finalitat d’aquest programa es afavorir el procés de readaptació funcional i
reinserció social de les persones amb greus discapacitats físiques, ingressades als hospitals
públics de Catalunya, mitjançant la iniciació a la pràctica esportiva adaptada.
Aquest programa va ser dissenyat durant l’organització i celebració dels IX Jocs Paralímpics de
Barcelona’92, ha estat desprès posat en marxa gràcies a la col·laboració institucional del
govern de la Generalitat de Catalunya, i el posterior ajut d’esponsors privats, com per exemple
la Fundació Agrupació Mútua, Fundació Caixa de Sabadell, Fundación Caja Madrid, entre
altres.
Un dels aspectes més significatius del mateix, es el fet que els usuaris abandonin durant unes
hores l’ambient hospitalari que els envolta per realitzar la seva activitat esportiva, en
instal·lacions públiques compartides amb d’altres usuaris, i preparades per a rebre persones
amb discapacitats físiques.
A l’Hospi Sport s’han inscrit, fins a finals del 2000, més de 35 institucions hospitalàries i
parahospitalàries de arreu de Catalunya, i s’hi han beneficiat quasi 2000 persones amb
discapacitats físiques.
Tots els quals han desenvolupat els seus programes d’iniciació esportiva dins de les més de 50
Escoles d’Iniciació Esportiva Adaptada (EIEA) que han estat posades en marxa, agrupades en
diversos esports.
Fet que ha estat guardonat a nivell internacional, amb la Medalla de Bronze, al 1996, dels
Premis Helios II de la Unió Europea en la modalitat de readaptació funcional. I a nivell nacional,
al 1994, amb el Premi Fundació La Caixa de Medicina i Esport, Dr. Cardenal i Dr. de Chopitea.
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Objectius fonamentals del programa Hospi Sport.

*

Objectiu Sanitari.

Completar el procés de rehabilitació mèdica intrahospitalària de persones discapacitades
físiques greus ingressades en els hospitals públics, sense la necessitat d’utilitzar recursos
sanitaris.
*

Objectiu Socio-Comunitari.

Afavorir, mitjançant la integració dels usuaris en les nostres escoles esportives, la
conscienciació i la sensibilització de la societat sobre la normalització i autonomia de les
persones discapacitades, aprofitant el gran fenomen social que representa avui dia l’esport.
*

Objectiu Particular segons usuari.

Beneficis psicològics, funcionals i socials que cada usuari pot obtindrà amb la pràctica de
l‘activitat física adaptada. Aquest beneficis dependran sempre de l’origen, tipologia, gravetat de
les seqüeles i de l’ambient social que l’envolta.
*

Objectiu de Promoció Esportiva.

Fomentar la pràctica esportiva de competició entre els usuaris que presenten característiques
òptimes, tant físiques com psíquiques, per la seva pràctica. Afavorint el desenvolupament de
l’esport adaptat de competició, com a màxim exponent del potencial esportiu de les persones
discapacitades.

Beneficis de la pràctica esportiva adaptada en les grans discapacitats físiques.

La pràctica de les activitats físiques i esportives tenen unes diferents utilitats, buscan sempre
uns beneficis positius per la salut.

*

Beneficis Psicològics:

Tant o mes importants quals fisiològics, quan es referim a aquest col·lectiu. Generalment
l’activitat física, la pràctica d’un o varis esports, facilita sense dubte al discapacitat, una
adaptació paulatina a les seves condicions socials que l’hi ha imposat la seva greu deficiència.
Tenint consciència de les seves possibilitats i al mateix temps de les limitacions, i la seva
integració dins del grup esportiu el farà coneixes millor i reconeixes com individu, integrant-se
en la col·lectivitat. Donant-se compta, de que no hi ha que parlar d’incapacitats, sinó de
capacitats diferents.
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*

Beneficis fisiològics:

Generals:
1. Efectes positius sobre les funcions principals de l’organisme; sistema cardiovascular,
respiratori, digestiu, de relació i d’eliminació.
2.

Efectes positiu sobre els controls nerviosos i endocrins.

3.

Efectes beneficiosos sobre els òrgans dels sentits.

4.

Influència positiva sobre la longevitat i preventiva de l’obesitat i del sedentarisme.

5.

A nivell biològic general, l’activitat física actua com a biofeed-back positiu sobre la
resistència de la persona a l’aparició d’enfermetats i lesions.

6.

Particulars:

A més a més els discapacitats poden obtenir beneficis específics amb l’activitat física, segons
la seqüela que presenten. Tenint sempre en compte que totes haurien de:
-

Mantenir un bon estat de les funcions principals del subjecta.

-

Desenvolupar la consciència motriu i millorar la resposta voluntària.

Contribuir favorablement al tractament de les afectacions articulars, musculars,
neurològiques, vasomotores i orgàniques.
Permetre recobrar les qualitats físiques que tot individu normal tindria que disfrutar:
flexibilitat, destresa, velocitat i resistència.

*

Beneficis socioculturals:

Bàsicament encarregats de la millora de l’equilibri psíquic amb la alliberació de l’agressivitat,
millora de la capacitat de autocontrol i reducció de l’angoixa i de l’ansietat.
Millorar les vivències de comportament social, amb una millora de l’acceptació de la pròpia
realitat i potenciació del treball i vida amb grup.
I per últim, afavorir l’estructuració de las seves activitats lúdiques i recreatives, mitjançant
l’introducció i desenvolupament de les activitats físiques adaptades com element de plaer i
ocupació positiva del temps de lleure.

En l’actualitat dins del Programa Hospi Sport, poden acollir-se a aquest beneficis, la següent
distribució de població discapacitada física:

- Lesió medul·lar

32% (20% Para. - 12% Tetra.)

- Esclerosi Múltiple

15%

- T.C.E.

14%

- Paràlisi Cerebral

11%
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- Amputats

8%

- Poliomielitis

5%

- Espina Bífida

5%

- Distròfies Musculars

3%

- Altres

7%

La nova societat del segle XXI.

L’activitat física i l’esport son fonts importants de salut i felicitat humana, sempre que siguin
utilitzats correctament. En les últimes dècades l’esport s’ha convertit en un poder econòmic,
polític i social. I ara es el moment d’aprofitar-lo en benefici de tots i per a tots.

Gràcies a la difusió de l’esport i de les activitats físiques per a persones amb greus
discapacitats, aquest es ara un instrument imprescindible de readaptació física i moral, així
com un element essencial per la seva integració i normalització social. Així ho han entès les
federacions esportives de minusvàlids i les institucions patrocinadores, desenvolupant
programes que utilitzen l’esport com un element de salut, per assolir que les persones
discapacitades i la resta de la societat, trobin nous camins per conformar una societat única,
pluralista i respectuosa amb la diversitat en el segle XXI.
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Ponencia: Sr. Pedro Ruiz Sánchez
LAS MOTIVACIONES EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADAPTADO. LOS JUEGOS
PARALÍMPICOS DE BARCELONA

Buenos días y agradecer a la Fundación Barcelona Olímpica el hecho de que este año, una
vez más se hayan interesado por lo que es el deporte adaptado. Un deporte que en general no
suele ser bien atendido por los medios de comunicación y que supongo que esta mañana en
otro panel pues se debatirá, pero que de todas formas constituye el segundo acontecimiento
más importante a nivel mundial respecto a lo que sería el deporte.
De hecho, los trabajos que vamos a presentar en estos 20 minutos que nos quedan atiende
fundamentalmente a información recogida durante los Juegos Paralímpicos de Barcelona, hace
prácticamente casi nos acercamos al décimo aniversario de la celebración de estos Juegos
pero no deja todavía de sorprendernos toda una serie de sucesos que ocurrieron ahí y que es
interesante de poder contrastar con la actualidad, de poder conocer cual es la evolución, cual
es la tendencia que van teniendo y quizás es el momento también de echar una mirada
retrospectiva hacia atrás pensando en cuales son las implicaciones que esto podría tener. Por
eso nos hemos decantado hacia lo que serían el estudio de las motivaciones en la práctica del
deporte adaptado. Hay una serie de hechos que nos han llevado a plantear este tipo de análisis
como es la evolución de los Juegos Paralímpicos en los que se produce un incremento muy
importante tanto de deportistas, como de países, como de medios de comunicación que han
cubierto los juegos y en concreto si atendemos a lo que sería la evolución del número de
países participantes, vemos como a lo largo de la historia ha ido creciendo continuamente,
tiene una curva evolutiva y lo mismo ocurre con respecto al número de deportistas participantes
de los juegos, aunque últimamente ha recibido una restricción mucho más debida a cuestiones
de tipo organizativo, que no en cuanto al deseo de participación por parte de los distintos
países.
Por otro lado, encontramos un hecho muy significativo y que hay que resaltar dentro de lo que
sería la propia evolución de los Juegos Paralímpicos y es el acercamiento que continuamente
se ha ido produciendo y que cada vez se va acentuando más entre lo que sería el Movimiento
Olímpico y el Movimiento Paralímpico. Es decir que hay una cierta tendencia a que
movimientos que en un principio se daban totalmente la espalda cada vez desde el punto de
vista organizativo, desde el punto de vista institucional, hay un mayor acercamiento, hay un
mayor entendimiento entre ambas instituciones.
Si revisamos las investigaciones realizadas en el deporte, en el deporte adaptado, constatamos
como hay una muy buena parte de ellas que en un principio y siguiendo una evolución
cronológica, en un principio se dedicaban a intentar analizar, a intentar estudiar los aspectos de
realización, es decir se intentaba establecer paralelismos entre lo que podría ser la práctica del
deporte adaptado por un lado y lo que podría ser por otro los efectos desde el punto de vista
terapéutico, se han realizado también estudios biomecánicos como nos acaba de mostrar
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ahora el Dr. Torralba, acerca de la optimización del movimiento, buscar la máxima eficacia de
cara a conseguir una mejora del rendimiento deportivo, hay otros estudios que han intentando
ahondar en las clasificaciones, las siempre complejas clasificaciones medico-deportivas que
nunca acaban de estar a gusto de todos y que de alguna forma siempre se intenta optimizar
con el objetivo de que las convicciones sean lo más igualadas posibles. Hay otro gran grupo
de investigaciones que giran en torno a lo que sería la formación de entrenadores y voluntarios
y el papel que estos pueden jugar, como un elemento desencadenante del éxito de la práctica
deportiva. Como no, la fisiología siempre está presente como un grupo a destacar dentro de lo
que serían las investigaciones dentro del deporte adaptado, intentando conocer, intentando
profundizar, intentando analizar cual es la adaptación del deportista al esfuerzo y de alguna
forma de que esto repercuta en lo que serían los medios de entrenamiento y por otro lado
también nos encontramos con un volumen bastante importante de investigaciones en torno a lo
que sería la medicina del deporte y todas las lesiones que se podrían derivar igual que ocurre
en lo que sería el deporte ordinario. Y existen otros grupos de investigaciones como son los
que hacen referencia a los estudios tecnológicos, la optimización por ejemplo, de la silla de
ruedas, el buscar la prótesis más eficiente, hay toda una serie de investigaciones que van en
esta línea, intentando una aplicación de la tecnología al mundo deportivo.
Y finalmente nos encontramos con otro gran grupo de investigaciones que son las que se
refieren a investigaciones desde una perspectiva más de, desde un punto de vista psico-social
en el que se han estudiado diferentes aspectos, como podría ser por ejemplo, cuestiones
relacionadas con la socialización, cuestiones relacionadas con la propia autoprotección
personal, cuestiones relacionadas con la percepción que la sociedad tiene de los practicantes,
o cuestiones relacionadas con la motivación. Y es en este último aspecto que nosotros vamos
a centrar nuestra atención.
En un principio en esta investigación, lo que pretendíamos como objetivos fundamentales, nos
habíamos establecido en identificar la importancia de que los propios deportistas concedían a
la motivación por el hecho de practicar deporte adaptado de alto nivel. De alguna forma
coincide en algunos aspectos con esto último que acaba de presentar también el Dr. Torralba, y
también intentábamos conocer, no tan solo, cuales son las motivaciones de los deportistas,
sino sobre todo, cuales son estas motivaciones en relación a las características que podrían
tener estos deportistas. Si ahora nosotros preguntásemos a todos los presentes aquí en la
sala, qué porqué estamos aquí, en estas jornadas, seguramente obtendríamos, podríamos
llegar a obtener una media de una serie de factores, pero no es tan solo interesante de conocer
cual esa media, sino que lo interesante es conocer cual es esa media en función del perfil
personal que tenga cada uno de nosotros, es decir atendiendo a características específicas y
propias de los distintos grupos.
La muestra que utilizamos fueron 503 deportistas, todos ellos, como he dicho antes
participantes de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, mediante un muestreo planificado en el
que se atendió al número, a los deportes practicados, a la distribución por sexo y a una
distribución por países y esto daba un nivel de confianza de un 99,5%, con un margen de error
de un más menos 4.
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Utilizamos un cuestionario diseñado inicialmente por Brasil, aunque fue posteriormente
modificado y adaptado y sobre todo tuvimos en cuenta el contexto en el que se aplicaba.
Fue un listado de 25 cuestiones en las que los deportistas tenían que valorar de uno a cinco es
decir se utilizaba una escala Liker y que simultáneamente podían darse distintas respuestas.
El cuestionario fue estructurado en torno a las siguientes dimensiones: por un lado
intentábamos analizar, intentábamos conocer cual es la predisposición que tienen los
deportistas de cara a poder mejorar su condición física, de cara a poder mejorar lo que sería su
bienestar físico, actualmente y en nuestro entorno pues tenemos muy ubicada la palabra
"fitness", la palabra "fitness" que es un anglicismo, pero que en realidad y atendiendo a su
contenido lo que intenta es conocer cual es el bienestar de la persona, y este era uno de los
aspectos que nosotros intentábamos analizar.
Por otro lado también, e inherente a la propia competición está el propio ego personal, como de
alguna forma las personas se ven gratificadas por el hecho de participar, por el hecho de
superarse. Había toda una serie de cuestiones que giraban en torno al ego personal. Por otro
lado intentábamos analizar, intentábamos conocer porque las personas llegan a practicar en
cuanto a lo que sería la propia actividad, es decir el placer que les produce el practicar, por el
hecho de practicar, como actividad placentera, como actividad de goce, y lo que sería el
disfrutar por la propia práctica en sí, sin buscar ningún otro tipo de elemento externo.
Otro de los elementos que incluimos también fue el de la integración social. Habitualmente es
algo que continuamente sale en cualquier tipo de debate, siempre que se habla de deporte
adaptado aparece de forma totalmente adyacente lo que sería la integración social, como una
consecuencia, entonces intentábamos analizar realmente si existe algún tipo de motivo que los
participantes en los Juegos Paralímpicos, buscan precisamente la integración. Intentábamos
conocer, porque este es uno de los aspectos que de alguna forma han marcado la historia del
deporte adaptado, si existe alguna relación entre la práctica del deporte adaptado y lo que
serían más aspectos de tipo terapéutico o curativo de tipo médico.
Analizábamos también cuales son aspectos desde el punto de vista socio-afectivo desde el
punto de vista relacional, desde el punto de vista del establecimiento de nuevas amistades, y
los resultados que obtuvimos fueron los siguientes:
Si establecemos un ranking entre las 25 preguntas, podemos ver como están ordenadas por
importancia de respuesta, podemos observar como las que tiene una media más alta, no voy a
enumerarlas todas para que no sea muy largo, pero me voy a referir por ejemplo a aquellos que
afirmaban el placer que les supone ganar, el que les divierte competir, el que me permite
mejorar mi habilidad, el que me supone superar retos personales, el que la actividad me
entusiasma, y que por otro lado me permite conocer cuales son mis límites.
Vemos que todas estas preguntas fueron contestadas con más de 4 puntos en una escala que
va desde de 1 a 5, y hay que tener en cuenta que de todas estas preguntas que han
respondido que tiene más de 4 puntos excepto la primera que corresponde al ego, todas las
demás corresponden directamente a lo que sería la dimensión de la actividad, es decir de
alguna forma ya estamos intuyendo en estos resultados que los participantes en los Juegos
Paralímpicos lo hacen, los deportistas de alto nivel, lo hacen por el placer que les produce el
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practicar ese mismo deporte. Es decir, por la actividad en sí, y no por otro tipo de factores que
puedan ir asociados.
Si intentamos establecer una relación de estos factores, tenemos que de alguna manera las
medias que obtenemos son las siguientes: por un lado lo que sería la tarea, en cuanto a lo que
sería la actividad, el placer que produce el hecho de practicar esa actividad es lo que está
valorado en primer lugar, en segundo lugar tenemos lo que sería el ego personal, el instinto de
superación la consecución del éxito, y lo que sería integración aparece en cuarto lugar, en
quinto lugar los aspectos socio-afectivos y finalmente la terapia sería el séptimo factor
valorado.
Por lo que de entrada ya nos podemos llevar alguna sorpresa en cuanto a la asociación que
hacemos desde el exterior del porqué las personas llegan a practicar deporte adaptado.
Si tenemos en cuenta el género de los participantes podemos establecer diferencias, no
podemos establecer diferencias bastante claras entre hombres y mujeres, tienen un perfil
bastante parecido, excepto que la mujeres valoran más especialmente el aspecto terapéutico,
mientras que el hombre tiene una cierta tendencia a valorar un poco más alto lo que serían los
aspectos directamente derivados de la propia actividad, de la propia tarea.
Es decir, que en un principio no existen grandes diferencias, aunque otros autores sí que han
encontrado diferencias en cuanto al género. Hay determinados autores que han encontrado
por ejemplo que las mujeres participaban en el deporte de alto nivel por el hecho relacionado,
por el hecho de establecer amistades y nosotros en este caso, pues no hemos encontrado
estas diferencias.
Si tenemos en cuenta el nivel de funcionalidad de los deportistas, es decir, nosotros intentamos
partir de lo que serían las clasificaciones medico-deportivas, olvidar de lado lo que serían
cuestiones de tipo de aspecto etiológico, y a partir de aquí lo que hicimos fue tener en cuenta
cual es la autonomía que podían tener para la vida diaria, independientemente de la deficiencia
que pudiesen padecer. Únicamente en el caso de la deficiencia visual, como tal porque
comporta una serie de características muy específicas, sí que llegamos a diferenciar entre
ciego total, ciego parcial, después establecimos otro grupo que era el de personas que pueden
deambular de forma autónoma, con mayor o menor dificultad, pero que pueden deambular, y
en este grupo pues podemos incluir tanto personas con parálisis cerebral como personas con
amputación, por otro lado introdujimos una categoría que es la que englobaba a personas que
necesitan de la silla de ruedas para la vida diaria, por otro lado había otras personas que
utilizan la silla de ruedas en la competición y por otro lado, pues teníamos a personas con
limitaciones en los brazos.
Todo esto nos llevó a que tampoco pudiésemos establecer grandes diferencias entre los
distintos grupos en cuanto a los aspectos que más valoraban, de todas maneras sí que
notamos en el color celeste como precisamente la tarea es el aspecto más valorado en todos
los casos, es decir que, una vez más, se nos confirma la idea de que el aspecto por el que
realmente se llega a participar en deporte de alto nivel es, fundamentalmente, por el placer que
produce la propia actividad.
24

Si que encontramos algunas diferencias, únicamente en el grupo de personas con deficiencia
visual total, invidentes totales, que son los que corresponderían a la clase B1, que en general
valoran más todo el conjunto de aspectos, es decir que en un principio no podemos decir, no
son categorías excluyentes, sino que en un principio lo que sí que encontramos es que de
alguna forma la complejidad del porqué participan en este tipo de competiciones es, bueno,
queda patente en este tipo de respuesta.
Desestimamos los valores, aunque en un principio nos podían llevar a engaño, las diferencias
que establecen las personas con algún tipo de limitación con los brazos, ya que únicamente
eran tres las personas que contestaron a este cuestionario con este tipo de limitaciones. Por lo
tanto no tendremos en cuenta estos valores.
Si atendemos a los países, y aquí únicamente destacamos aquellos países que tenían un
mayor número de participantes, pues podemos comprobar como en general el perfil es más o
menos parecido, excepto en el caso de España en el que todos los factores son valorados en
gran medida. Vemos que como siempre, una vez más, siempre es la tarea en color celeste el
aspecto que más resalta, pero en el caso de España, a diferencia de los otros países,
encontramos como hay todos los factores que hemos estado enumerando, son los que son
valorados muy positivamente, mientras que en el caso de Alemania, y luego quizás sería algo
interesante discutir con la Dra. Gudrun, pues como si hubiera una cierta desidia hacia la
participación y en lo que claramente sí que interesa es únicamente la propia actividad en sí.
Teniendo en cuenta los deportes únicamente en el caso por ejemplo del voleibol, encontramos
grandes diferencias con respecto a los demás deportes, mientras que todos los demás tienen
un perfil relativamente parecido, y siempre continúa destacándose lo que serían los aspectos
relacionados directamente con la propia tarea. Hay que tener en cuenta como en el caso por
ejemplo, tanto en el caso del atletismo como en la natación, los aspectos de condición física
son sumamente importantes ya que hay que considerar que son deportes individuales en los
que el rendimiento va a depender precisamente de la propia condición física.
Otro de los aspectos que nos preocupaban y que fue sumamente interesante para nosotros era
el poder establecer si había algún tipo de relación entre las respuestas que nos ofrecían los
participantes por un lado, y el país del que provenían, y como había una gran diversidad de
países noventa y pico de países, se hacía muy difícil poder establecer algún tipo de
comparación, entonces uno de los aspectos que tuvimos en cuenta fue el índice de desarrollo
humano. Es un índice que está elaborado en torno a tres aspectos se tiene en cuenta por un
lado la renta por cápita, se tiene por otro lado en cuenta la tasa de alfabetización del país y se
tiene en cuenta también la esperanza de vida.
Entonces, en cuanto a estos valores se clasifican los países en estos tres niveles, alto, medio y
bajo sin embargo una de los aspectos que en seguida nos chocó cuando hicimos este análisis,
fue el ver como prácticamente el 80% de los países participantes en los Juegos Paralímpicos
estaban situados en la franja de países de un nivel de desarrollo alto, de un índice humano
alto. Que no corresponde con la tabla que estamos presentando aquí, porque en esta tabla,
dado que el 80% de los países se encontraban en el nivel alto, nosotros lo que hicimos fue
establecer una diferenciación de entre los países que participaban, no entre todos los países
del mundo.
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Y sí que encontramos, y es un aspecto sumamente interesante, ver como a medida que
disminuye el nivel de desarrollo humano de cada país, se incrementa la valoración de lo que
sería el aspecto terapéutico marcado en rojo, es decir, esto nos lleva a pensar que de alguna
forma, en países poco desarrollados el deporte si que puede ser entendido como una forma
terapéutica, mientras que en países muy desarrollados, como los tenemos aquí, el aspecto
terapéutico no juega un papel importante.
También estuvimos analizando cuestiones en relación a la edad, tampoco no se encuentran
diferencias importantes, habrá que destacar que el grupo de mayor participantes se centraba
en torno a los 21, entre los 21 y 30 años.
Y finalmente llegamos a las siguientes conclusiones, por un lado que predomina el aspecto
relacionado con la motivación intrínseca, es decir que realmente lo que los deportistas más
valoran es el hecho de participar en la propia actividad, es decir es el placer que le produce la
propia actividad.
Por otro lado tenemos la necesidad de desprendernos de determinados tópicos y determinados
estereotipos que continuamente se van asociando al deporte adaptado, es decir no hay que
pensar que el deporte adaptado vaya necesariamente asociado a lo que serían aspectos
terapéuticos y me estoy refiriendo al deporte adaptado de alto nivel, fundamentalmente son
deportistas y después tienen toda un serie de características personales y por otro lado no hay
que forzar de ninguna manera la integración, siempre intentamos asociar deporte a integración
y en este caso no hay que buscar ningún tipo de relación. De alguna forma, la integración
puede venir como consecuencia de disfrutar y de acceder a toda una serie de ventajas como
el resto de ciudadanos, pero no por el hecho artificial forcemos esta situación.
Es necesario que, tanto técnicos como gestores atiendan a las necesidades de deportistas que
estos técnicos pueden perfectamente provenir del entorno ordinario, no hay que pensar en
técnicos especializados deporte adaptado con una pequeña adaptación sería suficiente, lo que
sí que sería muy importante es que se tengan en cuenta aspectos relativos al propio contexto.
Lo que no podemos hacer es meter dentro del mismo saco a todas las personas sino que
necesariamente se tienen que atender cuestiones relativas al género, al país, a cuestiones de
edad aspectos de tipo socio-cultural, etc. Por lo tanto cualquier tipo de programa, para que
tenga éxito necesariamente tiene que ser contextualizado y muy posiblemente pues podríamos
establecer algún tipo de relación entre el deporte de alto nivel con otro tipo de deportes como
se ha explicado anteriormente de otros niveles y que siempre en todo caso tiene que ser
necesariamente contextualizado.
Porque si atendemos específicamente lo que sería la discapacidad, en este caso pues pocos
resultados vamos a obtener, porque de alguna forma, un deportista paralímpico japonés, más
se parecerá a un deportista japonés, que no por el hecho de ser un deportista a una persona
española que tenga una discapacidad. Es decir que de alguna manera lo que tenemos que
intentar atender es a las personas por el hecho de ser deportistas, no por el hecho de que
tengan alguna discapacidad.
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Ponencia: Sr. Miguel Ángel Torralba Jordán
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
1. Introducción

La inclusión de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida en sociedad es
una constante en nuestros días. En muchos países del mundo, se han aplicado nuevas leyes
con el fin de ofrecer igualdad de oportunidades y plena participación en la vida social a todos
los miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la situación de las personas con
discapacidades. Programas deportivos en el ámbito mundial, como los Juegos Paralímpicos,
realizados con posterioridad a los Juegos Olímpicos y desarrollados en la misma sede,
creación de Federaciones Internacionales y Nacionales de las diferentes discapacidades, etc.,
posibilitan esta integración.

En nuestro país, España, se promulga la Ley Orgánica del Sistema Educativo (LOGSE, 1992)
que promueve las adaptaciones curriculares individualizadas (ACI), facilitando la integración en
el Sistema Educativo de las personas con disminución. Así, encontramos en los artículos 36.1 y
37.1 de la LOGSE que el Sistema Educativo habrá de disponer de los recursos necesarios con
tal que los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), puedan adquirir, dentro del
mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general, y de profesores de las
especialidades correspondientes, así como de los medios y materiales didácticos precisos para
la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, todavía deben superarse muchas barreras. Es necesario posibilitar que las
personas con alguna discapacidad tengan acceso a las instalaciones deportivas y recreativas e
introducir variadas actividades físicas, motivando la participación mediante fines
rehabilitativos/terapéuticos, educativos, recreativos y/o competitivos, para las personas con
diferentes tipos de discapacidades. Muchas voces reivindican esta postura, como quedó
reflejado en el Congreso que se celebró con ocasión de los Juegos Paralímpicos que se
celebraron en Barcelona´92.

En la actualidad, todavía sólo un porcentaje muy reducido de la población discapacitada está
en activo físicamente. Esto afecta sobre todo a la gente joven con alguna discapacidad. El
abismo entre la participación deportiva de los discapacitados frente a los no discapacitados
podría ser subsanado ofreciendo educación física y deportes adaptados en todos los
programas cursados en escuelas, y desarrollando programas de iniciación deportiva, de tiempo
libre y de competición deportiva en comunidades-asociaciones y clubes.

Con objeto de lograr una satisfactoria integración social, es preciso desarrollar programas
escolares para que los niños con discapacidad puedan asistir regularmente a clases de
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educación física y, en caso necesario, se le brinde la oportunidad de participar en cursos que
se ajusten a sus necesidades especiales. La Escuela tiene un papel primordial en este cambio
social y cualquier cambio social que no se inserte en la educación, en la formación de los
miembros de esta sociedad, está condenado a la transitoriedad propia de la falta de convicción
en unos valores y actitudes que, en algunos casos, parecen divergir de los modelos de éxito
vigentes. La Escuela ha de preparar a los niños para vivir en un mundo de una gran
complejidad donde conviven personas con capacidades diferentes, en situaciones muy
variadas y que actúan con gran disparidad de criterios. Para educar a vivir en la diversidad, hay
que procurar a los alumnos experiencias de vida adecuadas que le preparen para aceptar y
valorar los otros. Valgan estas palabras de José María Arroyo, Presidente de la Fundación
Once, en la clausura del I Congreso Paralímpico Barcelona 92: "Solidaridad, integración,
términos, que sin duda, son compartidos por todos, pero en los que quizá pueda haber
variaciones y matizaciones en la forma cómo se comparten...... La integración no es estar en
cabeza ni en plan protagonista; es, efectivamente, poder hacer las mismas cosas que hacen
los demás ciudadanos y eso es importante".

Desde nuestra perspectiva universitaria, creemos que mejorar la preparación de los profesores,
especialmente de los de educación física, entrenadores deportivos, monitores, etc., podría
contribuir considerablemente a lograr este objetivo de una inclusión satisfactoria.

1.1. Análisis del enunciado

Si analizamos el enunciado de esta ponencia, nos encontramos con tres términos que son el
hilo conductor: discapacidad, actividad física adaptada y deporte. El profesor Oriol Martínez
(1994), director del programa Hospisport y colaborador de la Universidad de Barcelona, indica
que discapacidad es toda restricción o ausencia, por causa de una deficiencia (entendiéndola
como la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica, sensorial o
anatómica) de la capacidad de realizar una actividad en la forma normal del ser humano,
representando las perturbaciones en el ámbito funcional, del organismo.

El otro término que aparece en nuestro enunciado del tema es el de “actividad física adaptada”.
Las definiciones que encontramos sobre este término suelen ser variadas, si bien la mayoría de
especialistas están de acuerdo con la definición que da la asociación Europea para la
investigación en la Actividad Física Adaptada, y en la que indica que esta va dirigida a
personas con problemas de aprendizaje, estando planteada para capacitar a estas personas y
modificada con la finalidad de facilitar la participación de personas con discapacidades.
En el Congreso Mundial de AFA, 1998, esta se define “como un cuerpo de conocimiento
disciplinar dirigido a la identificación y solución de las diferencias individuales en la actividad
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física. Es una profesión de prestación de servicio y un cuerpo académico de estudio que apoya
una actitud de aceptación de las diferencias individuales, aboga por mejorar el acceso a estilos
de vida y al deporte, y promueve la innovación y la cooperación en la prestación de servicios y
la adaptación de las normativas”. La AFA incluye, además de otros aspectos, la educación
física, el deporte, la recreación, la danza y las artes creativas, la nutrición, la medicina y la
rehabilitación. (Ríos, 1998)

Igualmente aparece en nuestro enunciado la palabra deporte. El deporte es una entidad
multifuncional que concierne a diversos aspectos de la vida humana y social, que ha sido
analizado desde puntos de vista muy diversos, que siempre han pertenecido al ámbito de la
cultura, aunque no haya sido entendido así (Hernández 1998). En la actualidad el término
deporte es empleado de forma genérica para designar a un tipo de actividad física que
presenta unas características determinadas, pero sin que su definición sea explícita y aceptada
de forma genérica. Autores como J.M.Cagigal (citado por Hernández) han delimitado este
término como "divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico
entendido como superación propia o ajena, y más o menos sometido a reglas"; y el Consejo
mundial del Deporte expresa "Deporte es toda actividad corporal que, respetando el bienestar
físico, psíquico y social, comporta un aspecto lúdico y ofrece posibilidades de confrontación
consciente y responsable consigo mismo, con sus adversarios, o con los elementos naturales".

El deporte nació como un ejercicio físico, con una finalidad de recreación y pasatiempo, a lo
largo de su devenir histórico ha ido incorporando nuevos elementos a su realidad que lo van
configurando y caracterizado, hasta llegar a lo que es en la actualidad.

En nuestro ámbito, el deporte se ha de considerar como un hecho educativo/recreativo,
teniendo criterios de participación abierta, estableciendo niveles de discriminación, y dotando al
alumno/deportista del mayor numero de patrones posibles con el objeto de que pueda construir
opciones motrices y desarrollar habilidades.

2. La discapacidad visual

Esta discapacidad limita la entrada de sensaciones procedentes del medio externo, por el no
funcionamiento del órgano de la vista. Se consideran personas con deficiencia visual, aquellas
que mantienen un grado de visión inferior al 1/10 de la normalidad en la escala de Wecker.
Establecemos deficiencia visual a cualquier pérdida visual del sujeto, la cual admite
gradaciones, y ceguera a la pérdida total de la visión, incluyendo la percepción lumínica sin
proyección. Hace falta buscar canales de comunicación alternativos para la intervención en su
integración social. El tratamiento educativo/deportivo que se habrá de hacer en estos sujetos
dependerá del tipo de deficiencia y de sí la aparición es en el nacimiento o posterior.
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Se establecen tres grupos de baja visión (Vidal, 1998):

Personas con visión periférica. Tienen afectada la zona central de la retina, presentando
dificultades para reconocer la fisonomía de las personas. En este grupo se incluyen las
degeneraciones retinianas centrales, las maculopatías vasculares, la enfermedad de
Stargard, etc.

Personas con visión central. Tienen afectada la zona periférica retiniana, responsable de la
visión nocturna y de la orientación en el espacio. El glaucoma y la retinosis pigmentaria son
las afecciones más frecuentes.

Personas con visión borrosa. Por falta de transparencia de los medios por opacidades
cornéales o del cristalino, por defecto de refracción como la miopía y también por el
nistagmus congénito.

En el campo de la actividad físico-deportiva, la International Blind Association (IBSA) tiene
reglado el procedimiento y los requisitos para la clasificación de las personas con minusvalías
de tipo visual. Esta establece tres categorías en su clasificación: B1, B2 y B3

B 1. Inexistencia de percepción de la luz en ambos ojos, o percepción de la luz pero con
incapacidad para reconocer la forma de una mano a cualquier distancia o en cualquier
dirección

B 2. Desde capacidad para reconocer la forma de una mano hasta una agudeza visual de 2/60
y/o un campo visual de menos de 5 grados.

B 3. Desde una agudeza visual superior a 2/60 hasta una agudeza visual de 6/60 y/o un
campo visual de más de 5 grados y menos de 20 grados.

Tolmachev y Urzanqui (1993) analizaron entre los atletas paralímpicos de Rusia y España
respectivamente, las causas más frecuentes de deficiencia visual, sacando como conclusiones
que la mayoría de los casos, la ceguera era debida a una combinación de defectos visuales.
Sin embargo, si tenemos en cuenta las causas dominantes que habían provocado la ceguera,
resulta evidente que el deterioro en el ámbito de retina y del nervio óptico constituía un 30% de
los casos; deficiencias congénitas y hereditarias motivadas por defectos de formación ocular en
estado embrionario, así como alteraciones sintomáticas como el albinismo, constituían un 27%
de los casos. El alto grado de miopía era otra de las causas de deficiencia visual con un
porcentaje de 24,5%. Desprendimientos de retina, cataratas, lesiones cornéales y atrofias del
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globo ocular, constituían un porcentaje menor. Por consiguiente, las principales causas de la
ceguera presentaban una estrecha asociación con deficiencias en el sistema retiniano y del
nervio óptico.

Si tomamos como referencia el grupo de jóvenes, que son los que con mayor facilidad
accederán al mundo del deporte, y tenemos en cuenta las causas dominantes que provocan la
ceguera, resulta evidente que el deterioro en el ámbito de la retina y del nervio óptico llega a
representar más del 30% de los casos. Deficiencias congénitas y hereditarias motivadas por
defectos de formación ocular a nivel embrionario, así como alteraciones sintomáticas como el
albinismo representan sobre un 25%.

El alto grado de miopía representa también casi un 25% de los casos de ceguera y deficiencia
visual grave, y de estos sobre un 7% puede desencadenar un desprendimiento de retina y
hemorragia grave. Cataratas, afaquia y lesiones cornéales representa sobre un 15% de las
causas. Y por último la atrofia del globo ocular o anoftalmía representan un 4%.

Teniendo en cuenta la procedencia de los deficientes visuales podremos observar que al
retinopatía de prematuros es la causa más frecuente en países industrializados, donde los
nacidos con bajo peso tienen más posibilidades de supervivencia. Mientras que en países
subdesarrollados o en los que existe un conflicto bélico, las causa traumáticas serán las de
mayor incidencia.

2.1. Niños con deficiencias visuales

Con respecto a los niños y niñas con deficiencias visuales observamos que patologías
cornéales, cataratas, glaucoma, miopías degenerativas, atrofias del nervio óptico,
degeneraciones retinianas, retinopatías vasculares y hipertensivas, desprendimientos de retina,
síndromes de albinismo, de marfan,.., son las causas de que en las personas con estas
deficiencias no puedan realizar la función visual de percepción, transformación, transmisión e
interpretación de la imagen correctamente. Estas dificultades inciden en la información que
recibirán los niños, la formación de esquemas motores permanentes, en el aprendizaje de
conductas a través de la imitación y en el control de las propias acciones (Corpas, Toro y
Zarco, 1991).

Esta dificultad en la percepción visual, hace que estos alumnos deberán lograr una mayor
eficacia y rapidez en la descodificación de la información verbal y cinestésica. Es por ello que el
tacto y el oído adquieren mayor relevancia en estos alumnos.
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El tacto es un sentido preponderante en la adquisición de conocimientos. El primer paso es el
desarrollo del tacto, para que este sea útil como vehículo del conocimiento, es la atención para
descubrir texturas, materiales, etc. El segundo paso del desarrollo del tacto es el
establecimiento de estructuras básicas de objetos, es decir la identificación mental de los
objetos. El siguiente paso es descubrir la relación de las partes percibidas con el todo. El cuarto
paso del desarrollo es representar gráficamente objetos en dos dimensiones.

El oído es otro de los sentidos que el invidente debe desarrollar. Las estimulaciones auditivas
son constantes y muchas de ellas irrelevantes. Por ello es necesario desarrollar una percepción
selectiva mayor aún que la que debe desplegar el vidente, de cara a que los sonidos que
perciba sean significativos para sus desplazamientos y reconocimientos. Debe seguir los pasos
siguientes: Atención y conciencia del sonido, desarrollo en la respuesta de sonidos específicos,
establecimiento de discriminaciones entre sonidos y desarrollo en los reconocimientos de estos
relacionándolos con palabras.

El movimiento es el medio que inicialmente permite al niño entrar en contacto con el medio, al
tiempo que el niño vive su cuerpo en la medida que éste interactúa en ese medio. El niño ciego
deberá realizar una gran cantidad de experiencias de forma activa, apoyadas por la información
verbal del profesor, compañeros, ..., para llegar a obtener la misma información que un vidente
y transformar ésta en imágenes mentales.

El niño que no conoce el medio se sentirá inseguro en sus movimientos. Esa tensión conduce
al establecimiento de movimientos rígidos e, incluso, pueden tener consecuencias físicas más
graves y estimulatorias. Pero pueden aparecer trastornos del movimiento más específicos, que
afectan sobre todo a dos campos: la marcha y la actitud cuando el niño está parado (Urzanqui,
1993).

En la marcha, el ciego suele caminar con las piernas demasiado separadas, al tiempo que
mantiene los muslos apretados. Las rodillas se doblan. El pie no se posa sucesivamente en el
suelo, desde el talón a la puntera, sino que lo hace en un solo bloque, de golpe. A veces el niño
anda de punteras o talones. Existen también irregularidades en los pasos, siendo éstos
excesivamente largos o cortos. Igualmente es frecuente que arrastren los pies al andar. Se
observa también que caminan con los pies en escuadra, es decir con los talones muy próximos.
Un dato característico es la posición de las manos al andar ya que suelen aparecer
adelantadas, a la altura de la cara, con los dedos doblados y como crispados. Otra postura
frecuente es llevar una mano a la altura de la cara y la otra a la altura de la cintura, y ambas
con las palmas hacia fuera.

En su actitud de parado, observamos la aparición de balanceos del cuerpo hacia delante o
atrás, o hacia los lados, apoyándose alternativamente en los pies. Esto se conoce con el
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nombre de cieguismos. Estos gestos responden a un aislamiento sensorial o a una
inadecuación de los estímulos ambientales recibidos. Otras actitudes que aparecen son de
carácter autoagresivo, siendo las más frecuentes que el niño presione los ojos con sus propios
dedos.

El niño con déficit visual o ciego principalmente toma conciencia del mundo circundante a
través del movimiento, estructurando la base de futuros esquemas motores. El niño ciego es
poco creativo, reproduciendo sólo aquellas actividades que han sido ya experimentadas y que
le dan seguridad. En muchas ocasiones, el niño, está parado por miedo al medio, siendo este
sedentarismo una de las características más comunes de los ciegos. En el desarrollo espacial
juega un importante papel el tipo de ceguera. Si ésta es adquirida, el niño tendrá un mayor
rendimiento en el manejo de datos espaciales cuanta mayor experiencia visual haya tenido
antes de adquirir la ceguera. El espacio tiene importantes implicaciones con el movimiento,
pues es éste el que determina el tipo de espacio en el niño ciego. De esta manera, el espacio
próximo es más sencillo de adquirir y dominar por el niño ciego, no ocurriendo lo mismo con el
espacio lejano, en el que aparecerán dificultades de conceptualización.

Como consideraciones generales sobre los aspectos motores consecuentes a la deficiencia
visual, Corpas, Toro y Zarco, apuntan las siguientes:
 Variabilidad de las dificultades dependiendo del grado de deficiencia y de la edad de
aparición de la misma.
 Desarrollo mas lento que en los niños videntes.
 Las aptitudes físicas vienen muy determinadas por las experiencias y actividades llevadas a
cabo.
 Problemas en el conocimiento del esquema corporal.
 Dificultades en cuanto a la equilibración.

3. El desarrollo motor y perceptivo del niño discapacitado y las implicaciones en el área
de educación física

El Diseño Curricular Base del MEC, indica que uno de los fines de la Educación Primaria es
"crear contextos ricos y felices de aprendizaje para posibilitar óptimamente el desarrollo integral
de cada persona. Así procurará un correcto desenvolvimiento físico/biológico - atendiendo a
aspectos como la educación para la salud, conocimiento, cuidado y desarrollo de las
posibilidades del propio cuerpo, desarrollo psicomotor, atención a determinadas minusvalías
físicas -, cognitivo y socioafectivo, posibilitando los procesos de integración social e
individualización".
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De acuerdo con esta finalidad de la etapa educativa, indican los profesores Toro y Zarco
(1992), pensamos que la escuela debe tener la misión y la capacidad de ofrecer a todos los
niños un marco adecuado para su desarrollo tanto personal como socioafectivo, y las mismas
posibilidades de aprendizaje de acuerdo a sus situaciones, características y necesidades
individuales.

El movimiento es un apoyo más en la consecución del conocimiento y dominio del espacio que
nos rodea, y específicamente en las personas con disminución permite abordar su integración,
entre otros aspectos, en nuestra sociedad y por ende en el mundo educativo, facilitándole un
mejor desarrollo fisiológico, confianza en sí mismo, deseo de autosuperación e integración en
el contexto social y en suma, una mejora en la calidad de vida. Ahora bien, una educación
basada únicamente en los aprendizajes escolares no ayuda a resolver los problemas de estos
alumnos. Será necesario llevar a cabo una adaptación de todo el proceso educativo, y
específicamente en nuestra área, una Educación Física Adaptada y/o, en los casos de
escolarización en un centro ordinario, una Educación Física integrada.

Se entiende por Educación Física Adaptada a las acciones pedagógicas dirigidas a los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en centros específicos, los cuales
necesitan de medios y recursos que faciliten el proceso de enseñanza/aprendizaje en el campo
de la motricidad.

Pero si el alumno con Necesidades Educativas Especiales está escolarizado en un centro
ordinario, y su grado de discapacidad lo permite, todas aquellas adaptaciones que el profesor
haga para facilitar su participación en las sesiones de Educación Física conformarán la llamada
Educación Física Integrada. Creemos que es necesario reconocer el tratamiento de una sesión
de actividad física en la cual se inscribe a una persona con discapacidad, será didácticamente
diferente a una sesión dirigida de manera exclusiva a personas con unas características
similares.
A la hora de proponer como realizar la Educación Física, el profesor deberá tener en cuenta
(Blanco, 1994, en las actas de las Jornadas "Societat Esport i Diversitat, Universidad de
Barcelona):
 En las primeras sesiones es muy importante que el alumno ciego reconozca el nuevo
espacio de juegos, incitándolo a que toque los elementos que en ese espacio se
encuentran, a que salga del gimnasio sin ayuda, etc. Periódicamente estas sesiones de
dominio espacial deben repetirse para dar mayor seguridad al alumno.
 Dentro de la programación de ciclo, se deberán tener en cuenta un mayor número de
actividades que potencien el dominio espacial.
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 Las explicaciones deberán ser más exhaustivas, procurando no apoyarse en la imitación de
un gesto a través de la imagen visual. Es conveniente dar al alumno la mayor cantidad de
estímulos posibles.
 Es conveniente que se realicen actividades que acerquen al niño vidente al mundo del
ciego, tales como juegos perceptivo táctiles, sonoros, etc., aumentando el protagonismo del
niño ciego, concienciación del vidente e integración.
 Incluir actividades por grupos, parejas, tríos, ..., y juegos cooperativos.
 Dar al niño ciego la mayor cantidad posible de motivaciones e informaciones, ya que este se
mueve por motivaciones externas. El niño vidente encuentra motivación en la simple
observación del juego y el niño ciego necesita de nuestra explicación para comprender y
participar.
 Para el dominio de los aspectos técnicos del movimiento es aconsejable la subdivisión del
movimiento en pequeñas fases, hasta llegar al movimiento global.
 El tacto y la manipulación, colocación manual de los diferentes segmentos para logra una
posición, son elementos útiles para facilitar la comprensión por parte del alumno de las
diferentes posiciones o requerimientos de la actividad física.
 En las escuelas ordinarias, es conveniente que sean los propios compañeros o el profesor
los que ayuden al alumno ciego en los juegos, realizando las funciones de guía de forma
rotatoria.
 Es conveniente mantener un código fijo de orientación y llamadas. Cuando queremos
orientar al niño ciego sobre un lugar, se le deben dar informaciones que le sitúen en el
espacio y con referencias basadas en su propio cuerpo. Por ejemplo, si tiene que encontrar
un balón en el suelo se le debe indicar “esta delante de tu pie derecho” o “detrás de tu pie
izquierdo”. Los giros son convenientes que el niño los conozca, con respecto a su propio
cuerpo; cuando hace un giro de 90º, de 45º, 120º o 360º. De esta manera será más fácil
orientarle en el espacio.
 Orientar sobre la situación del profesor en el espacio de juegos.

El área de Educación Física constituye un elemento muy favorable para la integración de estos
alumnos, contribuyendo, como dicen Toro y Zarco (1992), por una parte, a la socialización en el
ambiente de clase, y por otra, proporcionando multitud de estímulos tanto a nivel propioceptivo
como viso-motriz que serán de gran ayuda para su autonomía personal.

4. Deporte adaptado
El paso del juego codificado al deporte parece aceptado por todos los educadores, por lo que la
enseñanza de deportes adaptados, aquellos que han introducido modificaciones o creados
para que puedan ser practicados por personas con discapacidad, con el objeto de que todos
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los alumnos conozcan este tipo de actividades y faciliten su integración escolar, parece
necesario desarrollarlos en los programas escolares, ya sea a través del área de educación
física o del deporte escolar.

Por ello en la etapa de iniciación deportiva, entendida esta como el proceso de
enseñanza/aprendizaje mediante el cual se aprenden y se desarrollan las técnicas/tácticas
básicas del deporte, yendo vinculado este al desarrollo de las capacidades perceptivas,
condicionales y sociales de los niños. No comporta competición regular, y sí en cambio,
actividades jugadas adaptadas a las posibilidades del alumno.

Para Sánchez Bañuelos (1986), citado por Blázquez, 1995, un individuo está iniciado cuando
es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad deportiva,
en la situación de juego o competición. Y para Hernández Moreno (1988), también citado por
Blázquez, la iniciación deportiva e el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un
individuo, para la adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un
deporte, desde que toma contacto con el mismo hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo
con adecuación a su estructura funcional.

Recogiendo el término "adaptada", la iniciación deportiva debería dar solución a las diferencias
individuales, promoviendo la innovación y la adaptación de normativas, y en consecuencia
garantizar que en el proceso de formación se den los siguientes aspectos:
 La no selección de niños/as en base a las capacidades psico-físicas.
 La enseñanza deportiva como parte de la formación integral del individuo.
 Unir el desarrollo de las capacidades perceptivas, condicionales y sociales al del deporte.
 Seguir una iniciación gradual a su desarrollo y sus necesidades adaptativas.
 Respetar el desarrollo del niño mediante una pedagogía apropiada a su formación y en los
procesos de competición.
 Utilizar el deporte como un medio de integración social y de trabajo en equipo.

4.1.

Modalidades deportivas

Las actividades deportivas que podemos proponer en esta iniciación las dividimos en dos
modalidades:
1. Deportes convencionales que mediante un conjunto de modificaciones en el reglamento, la
técnica, táctica, el material e instalaciones, permite su práctica a las personas con algún tipo
de discapacidad, tales como atletismo adaptado, natación, etc.
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2. Modalidades deportivas específicas para personas con algún tipo de discapacidad, que
potencian las capacidades de estas personas, tales como el goalball.

Los más desarrollados son:

ATLETISMO
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Existe un importante colectivo humano que por sus características no puede practicar el
atletismo siguiendo el protocolo establecido. Así encontramos a atletas en sillas de ruedas, que
lanzan desde la silla o corren empujando las ruedas del triciclo; atletas con prótesis o sin ellas
que son capaces de correr, saltar y/o lanzar con una extremidad; y ciegos, que acompañados
por un guía son capaces de realizar carreras de velocidad y fondo, saltar guiados por la voz de
su entrenador y lanzar en la dirección que les indiquen.

CICLISMO
Para personas con deficiencia visual y ciegos, que realizan su actividad en tándem

ESQUÍ
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Los esquiadores realizan su actividad orientándose detrás de un guía que les indica el camino
a seguir en la pista.

FÚTBOL SALA
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Normas igual que en el juego de fútbol sala, si bien los ciegos totales juegan con una pelota
sonora y la orientación del portero, jugador vidente, y el entrenador.

GOALBALL
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Se trata de un juego en el que participan dos equipos de tres jugadores, dentro de un campo
rectangular y con una portería de 11 metros de largo. Para jugar se utiliza un balón con
cascabeles en el interior y consiste en que cada equipo debe hacer que el balón cruce rodando
la línea de gol del equipo contrario mientras el otro equipo trata de impedirlo. Todos los
jugadores deberán llevar un antifaz, jugando dos mitades de 7 minutos cada una.
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JUDO
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Se realiza igual que en los videntes, si bien el juez arbitro les ayudara a situarse en su espacio
correcto en el inicio y durante la competición.

NATACIÓN
Para personas con deficiencia visual y ciegos
Realizan los desplazamientos entre corcheras, por lo que no necesitan información perceptiva
adicional. En el caso de los ciegos totales se les indica que llegan al final de la piscina con un
leve toque, con una pelota de tenis al final de una pica, en la cabeza.

4.2. Estructura del deporte adaptado

Igual que en el deporte convencional, la estructura del deporte adaptado refleja diferentes
esquemas de participación y modelos de comportamiento de las personas en relación con cada
estructura deportiva. Diversos autores, como el sociólogo García Ferrando y el profesor Antonio
Serrano, reconocen cuatro estructuras diferentes que responden a diversos conceptos:
 La estructura del deporte profesional, cuya actividad deportiva se considera de carácter
laboral, y que en el caso del deporte adaptado ocupa este ámbito del deporte Paralímpico, ya
que es el máximo exponente de éste.
 La estructura denominada deporte masivo, en donde la participación de las personas que la
componen se caracteriza por la práctica de uno o diversos deportes según las normas que
marcan los reglamentos federativos. En nuestro caso, representarían las federaciones creadas
al amparo de cada deficiencia, así existen la Federación de Ciegos, de Sordos, de
Minusválidos, etc.
 La estructura denominada cultura física, en donde las prácticas pueden estar mas o menos
institucionalizadas y hay libertad para aceptar las normas que derivan de los reglamentos
deportivos. Este espacio es igual para todas las personas, discapacitados o no, lo importante
de esta estructura es la participación.
 La referente al deporte espectáculo, en donde la participación es de carácter pasivo.

Personalmente y como educador, recojo dos modelos más, que considero esenciales en el
mundo educativo. Estos son el deporte escolar y el deporte en el currículum escolar. Ambos
tienen un objetivo educativo e integrador. (Cuadro 1)
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Forma de
relación
Objetivos
Deporte
Paralímpico

Agonístico/
Tiempo
libre

Nivel
requerido

Normas
de
conducta

Afiliación

Alto/
Obligada

Espectácul
o

Medio

Rígidas

Indistinto

Adaptadas

Obligada

Igual
grupo

Rígidas

Obligada

Indistinto

Flexible

Optativa

Agonístico/
educativo

Indistinto

Adaptadas

Obligada

Educativo

Indistinto

Flexible

Deporte
Adaptado
Federado

Tiempo
libre

Agonístico/
Participativ
o

Deporte
Integrado

Tiempo
libre

Agonístico/
Integrador

Tiempo
libre

Recreativo,
Higiénico,
Integrador
y/o
agonístico

Alto/

Deporte
para todos

Deporte
Adaptado
Escolar

Tiempo
libre

Deporte en
el
currículum
Escolar
escolar
(N.E.E.)

Obligada/
Escolar

Cuadro 1. Estructura del deporte adaptado.

Visto el deporte adaptado desde estas estructuras, actividad física que el individuo que lo
practica asume como un esparcimiento y que supone para él un cierto compromiso de
superación, de reto de cumplimiento o superación de metas, aparece un prisma diferente de
interpretación, bajo el cual las perspectivas de acción pedagógica se amplían enormemente.

4.2.

Etapas de desarrollo
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En relación al desarrollo psicofísico distinguiremos cuatro etapas en el deporte adaptado:
Iniciación. Es la etapa del descubrimiento deportivo a través del desarrollo de las habilidades
básicas y específicas del deporte, así como experimentación motriz, creando los patrones
motores adaptados a su discapacidad y/o deporte. En este colectivo alcanzaría hasta los 12
años o más.

En esta etapa se crean las condiciones fisiológicas, morfológicas y psíquicas para su formación
deportiva, solucionando, al mismo tiempo, las tareas de formación cualitativa corporal y formación
de las habilidades de movimiento.

Trabajamos:
 Actividades que desarrollen la percepción espacial, temporal y espacio temporal.
 Juegos deportivos.
 Acrobacia.
 Ejercicios más complejos para el desarrollo del equilibrio.
 Desarrollo de habilidades deportivas, especialmente en forma global.
 Competiciones como medio de desarrollo y formación deportiva.
 Creación de hábitos deportivos y de salud.
 Motivación deportiva.
En esta etapa consideramos muy importante la creación de escuelas de iniciación deportivas
adaptadas, ya que se busca educar a los niños en un periodo fundamental de su desarrollo
psicofísico. Es un complemento de la actividad escolar con una finalidad eminentemente
formativa y social, de acuerdo con el crecimiento sano y armónico del joven a través de la
actividad física adaptada, lúdica y polivalente, promoviendo su ulterior integración en grupos de
deportes adaptados u en otros que denominamos de integración. Así encontramos, como
expone la profesora Ríos, un doble planteamiento:
 Escuelas de iniciación deportiva de grupos específicos, con discapacidades similares, que
facilitan una mejora y refuerzo en su desarrollo senso-motor, facilitando la participación en
las competiciones de sus federaciones.
 Escuelas de iniciación deportivas con niños integrados, participando con el resto de
compañeros, lo que facilita su integración social y el respeto a la diversidad.
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Tecnificación. Supuestos unos fundamentos motores y sus adaptaciones deportivas, el niño se
enfrenta a los elementos técnicos específicos y la utilización de su capacidad en el desarrollo
deportivo.

Buscamos una formación en una gama mas delimitada del gesto y la actividad, pero siempre
amplia en su medio.
El contenido es el siguiente:
 Búsqueda de un desarrollo técnico.
 Desarrollo de las cualidades físicas, bases del rendimiento.
 Desarrollo de actividades específicas.
 Ejercicios de flexibilidad como mantenimiento y recuperación.
 Ejercicios de percepción espacio-temporal aplicables a las diferentes modalidades deportivas.
 Juegos deportivos.
 Competiciones variadas.
 Motivación por el entrenamiento y la competición.

Rendimiento.

Requiere una dedicación específica a sus especialidades deportivas.
El contenido del entrenamiento es el siguiente:
 Perfeccionamiento técnico-táctico.
 Deporte específico y desarrollo de las cualidades fundamentales de la especialidad.
 Utilización de medios de entrenamiento para las cualidades complementarias.
 Ejercicios de percepción espacio-temporales (rítmicas) aplicables a la modalidad deportiva.
 Promover actividades (reuniones) con atletas de estas características.
 Preparación de competiciones como equipo O.N.C.E.

Mantenimiento. Utilización del deporte como un medio de relación social, mejora de la salud
física y mental, ocupación del tiempo libre, etc.
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5. Otras actividades. Fitness, Investigación,..

Ya en los años 40, Cureton, citado por The American Academy of Physical Education (1990,
p.30), definía "Physical fitness" como la habilidad para manejar el cuerpo bien y la capacidad
para trabajar duro en un largo periodo de tiempo sin disminución de eficiencia. Posteriormente
la American Academy of Phisical Education, en 1979, especifica al término de Physical fitness
como "is the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue and
with ample energy to engage in leisure time pursuits and to meet the above average physical
stress encountered in emergency situations". Esta definición de fitness emplaza tres
componentes básicos: fuerza muscular, resistencia muscular y resistencia cardiorespiratoria,
pero también incluye componentes motrices como agilidad, velocidad y flexibilidad.

Otros autores como Ruth Sova, fundadora de la Aquatic Exercise Association, define el término
de Fitness total como "una combinación de bienestar físico, mental y emocional" implicando
una visión positiva de la vida con fuerza y resistencia suficientes para realizar las tareas
cotidianas con la energía suficiente como para poder destinar parte de la misma a actividades
recreativas. Como componentes destaca: la resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular,
resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. Destaca que estos cinco
componentes están interrelacionados aunque lo suficientemente separados para que una
persona pueda estar bien en un aspecto pero no en los demás, debiendo incluir estos cinco
aspectos del fitness en las sesiones de entrenamiento. Indica además otros componentes
denominados menores o relacionados con la técnica, y que son: velocidad, potencia, agilidad,
tiempo de reacción, coordinación y equilibrio

Heyward, 1996, analiza cinco componentes del fitness total: la capacidad aeróbica, el fitness
muscular, el peso y la composición corporal, la flexibilidad y la relajación neuromuscular. El
fitness total gira en torno del ejercicio físico y de un estilo de vida activo. Debemos tener en
cuenta que el ejercicio físico desempeña un importante papel en la lucha contra las
enfermedades cardiovasculares, la obesidad y los trastornos musculoesqueléticos, mejorando
la capacidad del individuo para superar las tensiones psicológicas.

Las personas con discapacidad visual no presentan deficiencias en los componentes motrices,
a excepción de los derivados de las dificultades perceptivas, por lo que su adaptación al fitness
vendrá dada por el aprendizaje y su organización espacial. Todo lo expuesto anteriormente
valdrá para este colectivo, prevaleciendo los objetivos que marca la profesora Sova sobre el
bienestar físico, mental y emocional.
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El descubrir, consolidar y refinar el conocimiento que tenemos de la actividad física adaptada
nos lleva a investigar en este concepto y sus contenidos. Por ello, y como punto final, me
gustaría destacar los campos de investigación que conocemos se han llevado a termino en el
ámbito universitario. Estos ha sido:
 Estudio biomecánico de longitud y triple salto en atletismo de ciegos y con discapacidad
visual. Realizada por la Universidad de Barcelona, la Unidad de Biomecánica del INEFC y el
Club de Deportes ONCE.
 Estudio comparativo entre atletas con discapacidad visual-ciegos y videntes. Realizada por
la Universidad de Barcelona, la Unidad de Biomecánica del INEFC y el Club de Deportes
ONCE. Con una ayuda del Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de
Enseñanza Superior.
 Cinemática de la técnica de la carrera de velocistas ciegos paralímpicos. Consejo Superior
de Deportes.
 El juego y alumnos con discapacidad. Universidad de Barcelona
 Práctica deportiva escolar y niños con ceguera o baja visión. Instituto de Estudios de Ocio.
Universidad de Deusto.
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Taula Rodona:
L’ESPORT COM A REHABILITACIÓ VERSUS DESENVOLUPAMENT PERSONAL / EL
DEPORTE COMO REHABILITACIÓN VERSUS DESARROLLO PERSONAL

Intervenció: Sra. Margarita Navarro Pérez

Qui som…

La Fundació Esclerosi Múltiple és una entitat sense afany de lucre d’àmbit autonòmic que es va
crear a Barcelona al desembre de 1989 vinculada al moviment mundial per l’esclerosi múltiple
amb la missió de “millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple i
promoure la investigació al nostre país”.

Què és l’esclerosi múltiple?…

L’esclerosi múltiple és una malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central. La mielina del
sistema nerviós central és l’òrgan diana de un o més processos autoinmunes. Les
manifestacions clíniques apareixen típicament entre els 20 i 40 anys. Es una de les malalties
neurològiques més freqüents en adults joves (amb una prevalença en el nostre país de uns 5560 casos per 100.000 habitants) i una de les principals causes d’invalidesa neurològica en
aquest grup d’edat, des de l’inici acompanyarà a la persona durant tota la seva vida
L’evolució de l’esclerosi múltiple és impredictible i l’afectació i rendiment funcional és diferent i
únic en cada persona, la gravetat varia molt d’un individu a un altre permetent en uns casos
portar una vida pràcticament normal, mentre que la d’altres queda greument afectada

Aquestes tres característiques, cronicitat, edat (joves) i la repercussió sobre les seves vides,
són les que determinen la necessitat d’una atenció global i integral per part del personal sanitari
i de la societat.

Que fem…
Des de l’inici un dels principals objectius de la Fundació Esclerosi Múltiple ha estat el de donar
a conèixer l’esclerosi múltiple a la societat, informant de l’impacte social, moral i econòmic que
l’esclerosi múltiple exigeix dels malalts, dels seus familiars i de la comunitat, intentar pal·liar les
necessitats promovent la creació de serveis que tinguin com objectiu aconseguir la màxima
independència, autonomia e integració social i evidenciar la necessitat de disposar de recursos
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especialitzats que permetin mantenir i posar en funcionament projectes d’informació,
assistència, rehabilitació, reinsercció laboral e investigació.

L’any 1993…
La Fundació Esclerosi Múltiple posa en funcionament els primers serveis d’atenció i assistència
a Barcelona. Es durant aquest any en que la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids
Físics gràcies a l’èxit dels jocs paralímpics de Barcelona 92 va posar en marxa el “Programa
esportiu per a persones amb mobilitat reduïda als Centres Hospitalaris” : HOSPISPORT.
La FCEMF va estudiar les nostres necessitats (no disposàvem d’una estructura hospitalària) i
va valorar positivament la incorporació dels nostres usuaris al programa amb els següents
objectius generals:

- Facilitar la iniciació a l’esport a persones amb minusvalies físiques.
- Afavorir i complementar la rehabilitació mèdica.
- Afavorir i complementar la reinserció-normalització social.

Durant aquest any 25 persones van participar en el programa durant 6 mesos dos dies a la
setmana. Des de llavors el programa s’ha vingut realitzant ininterrompudament amb els
següents objectius específics:

-

Millorar o mantenir la coordinació dels moviments.

-

Mantenir o obtenir un nivell funcional òptim.

-

Familiaritzar-se amb el medi aquàtic.

-

Potenciar les relacions lúdiques i socials.

-

No competició.

L’any 1995…

La Fundació Esclerosi Múltiple posa en marxa el primer Hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple de
l’estat. L’hospital de dia d’esclerosi múltiple es un servei d’assistència interdisciplinària,
principalment sanitari, on les persones amb EM assisteixen en horari diürn per rebre tractament
rehabilitador integral i retornar després al seu domicili.
A partir d’aquest moment introduïm més personal, més recursos i al 1997 un nou esport la
Boccia esport amb el que s’aconsegueixen premis.
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PUNTS CLAU DEL PROGRAMA DE NATACIÓ:

INSTAL·LACIÓ (S.B.A.) :

La Plana (Esplugues). Gestió FCEMF.
Profunditat, vestuaris, dutxes, W.C, recorreguts, etc.

GRUPS:

Màxim 12 persones.

HORARI/TEMPS:

Matí. 45 minuts (fatiga).

CRITERIS D’INCLUSIÓ:

Tenir control d’esfínters, no tenir trastorns cognitius, no
disfàgia a líquids.

ACTIVITAT AQUÀTICA:

Es realitzen exercicis adaptats a la malaltia: flotació,
respiració, coordinació.

TEMPERATURA DE L’AIGUA:

Màxim 27/28º.

EQUIP:

Monitors. Gestionats per la FCEMF.
Auxiliars Clínica – Fisioterapeuta (coordinació) FEM.

PERSONAL DE SUPORT:
FORMACIÓ:
TRANSPORT:
FINANCIACIÓ:

Voluntaris FEM.
Formació específica dels monitors de natació. FEM.
Furgonetes adaptades. FEM.
Co-financiació. FCEMF-FEM.

PUNTS CLAU D’UN PROGRAMA DE BOCCIA:

Els objectius que es plantegen en la practica de la Boccia són:

-

Treballar les extremitats inferiors i superiors.

-

Potenciar les relacions lúdiques i socials.

Els grups poden ser per parelles, no hi ha un número màxim. L’assistència, al igual que la
natació, és voluntària.

-

TERRENY DE JOC:

Camp de 12,5m x 6m. Hospital de Dia (FEM)

-

MATERIAL :

Pilotes amb pes 300gr.
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-

EQUIP:

Tècnic esports adaptats. (FCEMF)
Personal de coordinació.

-

CLUB

No tenim.

-

FINANCIACIÓ

Co-financiació FCEMF-FEM.

PREMIS OBTINGUTS BOCCIA:
Jornada Campionat de Catalunya 1 de Maig 1999:

-

Categoria CF2 Medalla d’Or Roger Genove (FEM)

-

Medalla d’Or per equips (FEM)

I Campionat de Boccia per a persones amb discapacitats físiques
Alcuescar – Cáceres 14,15,16 de Maig 1999:

-

Categoria CF2 Medalla de bronze Roger Genove (FEM)

CONCLUSIONS:
Facilitar la pràctica de l’esport a persones afectades d’esclerosi múltiple permet apropar a les
persones a la comunitat, permet la convivència, proporciona oportunitats per desenvolupar-se,
d’escollir (autodeterminació) i permet també sumar en tots els processos d’atenció, assistència
i rehabilitació que tenen com a finalitat avançar en la millora de la qualitat de vida de las
persones amb discapacitat.

50

Intervención: Dra. Myriam Melloni Ribas

Antes de todo me gustaría decir que el disminuido físico no es un enfermo sino que en general
es una persona sana con una o varias limitaciones físicas o sensoriales.

Como para cualquier persona la actividad física o deporte es imprescindible para poder
alcanzar un bien estar físico y psicológico que les ayudará a llevar una vida más sana e
integradora como personas.

Como sabemos todo ejercicio físico lleva a grandes beneficios y evita y previene lesiones o
enfermedades debidas al sedentarismo, así como mejora el estado emocional. El mejorar su
forma física les lleva a una aceptación de si mismos y a descubrir todas las posibilidades que
tienen para hacer una vida normalizada.

Querría hacer una diferencia entre el deporte recreativo y el de élite. El primero se describe
como una forma de deporte en que ganar o rendir a nivel personal no constituye una necesidad
y en la que todos los participantes pueden competir sin excesivas obligaciones y condiciones.
Se caracteriza por el placer que proporciona el movimiento, la buena forma física, el contacto
con otras personas ... No se necesitan materiales ni mediciones oficiales del terreno de juego.

El deporte con carácter competitivo es válido ya que motiva al deportista a superarse y a
ponerse en máxima forma física favoreciendo su rendimiento deportivo y también repercutiendo
en su vida profesional y de relación social, o el hecho de competir nos incita a mejorar es decir
se desarrollan cualidades como concentración, dominio de uno mismo, espíritu de lucha, facilita
superar las fases de negatividad, agresividad, resignación para llegar a la meta de la
aceptación y recuperación de la confianza y del propio valor.

Siempre se ha pensado que la natación era la actividad física más completa y la que se
adaptaba mejor a cualquier disminución. Pero esto se dice cuando no queremos dar otras
posibilidades y soluciones a los que nos piden consejos ya que quizás somos nosotros los
primeros en ser limitados. Realizar otros deportes puede suponer la mejora de grupos
musculares nuevos, o el poder mejorar el equilibrio, ...

Como ya se ha ido demostrando a lo largo de la historia del deporte del discapacitado, todos o
al menos casi todos los deportes pueden ser adaptados a los diferentes discapacitados, según
sus limitaciones o mejor dicho según sus posibilidades, ya que pienso en que no debemos
pensar en lo que no pueden hacer sino en lo que sí pueden hacer. Se debe considerar que el
disminuido puede ser capaz de realizar cualquier actividad reglada, teniendo en cuenta la
limitación que pueda presentar.
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No hay respuesta entre el tiempo que tiene que pasar entre la lesión y/o enfermedad y el
comienzo del entrenamiento. Sólo se debe esperar a que finalice el proceso de curación agudo
que suele ser para el sistema nervioso y esquelético de 6 a 12 meses.

Es importante decir que la actividad física o deporte debe adaptarse a las necesidades y
posibilidades específicas de cada individuo ya que entonces es cuando es una fuente de salud
y equilibrio y al mismo tiempo supone un reto de contínua mejora que anima al hombre a actuar
a un nivel más elevado que el de las necesidades cotidianas, es decir, les permite por ejemplo
subir las pendientes ya sea con muletas o sillas de ruedas, o se sienten más seguros a la hora
de deambular ... al mismo tiempo que adaptan el corazón a responder a un mayor esfuerzo.

Es muy importante la correcta ejecución de las destrezas motoras básicas ya que repercuten
de manera decisiva en el desarrollo funcional del individuo desde la infancia. La adquisición de
movimientos incorrectos puede dar lugar a malformaciones o lesiones.

Hemos de tener en cuenta que a veces un deporte puede ser perjudicial y provocar lesiones ya
que la repetición del mismo puede acabar lesionando articulaciones, músculos, tendones, ... En
el caso del Paralítico Cerebral es más claro ya que el atleta adopta una situación tónica
anormal, anomalías posturales, y unos patrones anómalos de movimiento. El Paralítico
Cerebral es el que presenta mayores problemas con respecto a otros deportistas disminuidos
ya que al realizar un gesto deportivo pone en tensión otros grupos musculares como por
ejemplo al nadar puede que estire el cuello perjudicando el gesto deportivo.

El control médico será importante para valorar el tipo de ejercicio a realizar para no agravar
situaciones físicas por realizar ejercicios demasiado complejos. Pienso que debemos ser
prudentes para no agravar situaciones pero sin limitar.

Se deben realizar revisiones médicas deportivas periódicamente con estudios sobre:

• Cineantropometría: peso, talla, envergadura, estudio de la composición corporal, porcentaje
de grasa, muscular, óseo.
• Dinamometría: isométrica, isotónica o isocinética para poder así observar los músculos
afectados, estudiar desequilibrios musculares que pueden ser compensados y evitar lesiones.
También nos interesa para poder realizar una preparación física adecuada a cada persona
según cada especialidad deportiva.
• Valoración funcional: en bicicleta, ergómetro de brazos, silla de ruedas o cinta rodante.
Valoración de la capacidad aerobia, potencia y de la capacidad y potencia anaerobia. Umbral
anaerobio ...
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• Valoración psicológica: inteligencia, personalidad y motivación.

Conclusiones:
• La actividad física o deporte de base debe ser practicado por todos, ya que como sabemos
proporciona beneficios de salud y psíquicos.
• El entrenamiento deportivo se diferencia de la actividad física en que tiene por objetivo
aumentar los límites del atleta por lo que siendo muy positivo algunas veces puede ser causa
de dolores y consecuencias graves a nivel de articulaciones.
• Es importante por ello conocer las cualidades básicas del deportista, su influencia en el
organismo, cómo o cuándo utilizarlos y así elegir el deporte mejor adaptado, determinar las
posibilidades de éste en la competición y el nivel que puede alcanzar.
• Se debe adaptar el deporte a las diversas discapacidades, por ejemplo pelotas de goma, o
porterías más grandes …
• Se debe aprender bien el gesto deportivo para evitar movimientos anómalos y a la larga
lesiones o disminución del rendimiento.

Por último decir que no hay deportes específicos para las diferentes discapacidades sino
diferentes discapacidades con diferentes posibilidades.
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Intervenció: Sr. Daniel Lamata de la Torre

Hola, bon dia a tots. Gràcies als organitzadors que hagin pensat en mi, per a convidar-me a
xerrar en aquestes jornades.
Bé, l'esport és, sens dubte, una de les millors maneres d'ajudar a les persones amb
discapacitats, sobretot quan esdevé arran d'un traumatisme, el qual haurà portat a la persona a
una situació crítica a la seva vida.
Després de les primeres reaccions normals a les que portarà la nova situació, l'esport ajudarà
d'una manera amena mitjançant un joc, sense adornar-nos-en, d'una forma distreta a potenciar
les parts del nostre cos no afectades.
Jo faré una valoració de la discapacitat des de dos punts de vista: és a dir, qui sempre ha viscut
amb ella quan la discapacitat ve de neixement o des de la infantesa, que aquesta persona
tindrà una progressió natural de las activitats. L'esport formarà part o no de la seva formació. I
quan la discapacitat és traumàtica, apareixerà un bloqueig complert de les expectatives a tots
els nivells, s'haurà de fer front a la societat des d'un altre punt de vista en la discapacitat
traumàtica, és quan apareix l'esport com una teràpia de rehabilitació. El reforçament i la
musculació de les parts no afectades és necessària per suplir les parts afectades.
Aquesta rehabilitació és en ií mateixa el primer contacte amb l'esport.
Durant l'hospitalització hi ha el primer contate amb la discapacitat d'una manera impactant, però
a la vegada inconscient, doncs desconeixem aquest món. El fet de què visquis amb altres que
tenen el mateix problema i que s'inicien en la rehabilitació fa que no analitzis del tot el que t'ha
passat. Això comporta una atenuació de les reaccions. Quan tornes a casa te n'adones de la
situació real i produeix un agreujament de les reaccions.
Degut a l'esfondrament súbit de les expectatives es produeix automàticament un canvi de vida
social, en un principi o definitivament hi ha una mancança de llibertat, per la manca de mobilitat
i per les dificultats quan ens desplacem.
Apareix incertesa, no sabem què passarà en un futur amb la nostra lesió i fins a on ens pot
arribar. La situació laboral, en la majoria de casos ha de canviar, moltes vegades hem de
tornar-nos a formar per canviar de feina. Tot això, sens dubte, porta a una reacció depressiva
que va augmentant progressivament en la nostra tornada. Davant d'allò que ja no puc fer i el
que no puc ésser, s'imposa fer una recerca per tal de trobar nous estímuls que ens facin sortir
d'aquesta situació.
Per sortir d'aquí hauríem d'utilitzar totes les possibilitats que tenim. Començarem per buscar
solucions a les necessitats bàsiques. El funcionament tècnic durant la rehabilitació hospitalària
ha estat bàsic, solament m'han ensenyat a no caure, però el domini vindrà depenent de les
activitats que es facin. Ja haurem resolt el tema econòmic, formació i recerca de la nova feina.
Una bona vida afectiva ens ajudarà a trobar l’estabilitat necessària. I dintre del grup d'activitats,
trobem l'esport com a solució a tots els nostres problemes. Bé, segurament no tots, però ens
ajudarà a resoldre un munt d'ells.
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Repeteixo, l'esport com a rehabilitació física ens aportarà l'ajuda necessària per a potenciar les
parts del nostre cos no afectades mitjançant un joc i sense adonar-nos, d'una forma amena.
Això farà que puguem empènyer la cadira amb menys esforç, fer que caminar amb crosses
sigui un passeig, fer transferències amb soltura, acostumar-nos a les pròtesis, etc,. També
haurem d'anar a entrenar, desplaçar-nos i, en definitiva, moure'ns.
Comencem a tenir obligacions. Tornar a l'entorn dels discapacitats comporta la sensació
d'igualtat que ja havíem experimentat a l'hospital. Això ens donarà l'oportunitat de compartir
inquietuds, intercanviar idees, experiències, explicar les nostres anècdotes i fins i tot, riure'ns
de nosaltres mateixos.
Això tradueix el canvi emocional que s'ha produït. Tindrem un temps omplert, ja no serà buit, i
fins i tot quan no estiguem entrenant recordarem situacions viscudes.
L'esport de competició ens donarà més formació tècnica, ens ocuparà més temps, i farà que
tinguem més relacions, i sobretot allò que sempre esperem de la vida: satisfaccions.
Aquí vénen les satisfaccions, que penso que si arriben bé i si no n´hi han d'altres també.
Hi ha una taula que parlarà d'esport de competició i tan sols voldria assenyalar que l'esportista
de competició ha de ser sotmès a una vigilància i seguiment, per tal d'evitar lesions i així poder
augmentar el rendiment que es demana i no perjudicar la rehabilitació física que s'hagi fet.
El discapacitat que practica l'esport de competició entra a formar part de l'alta competició,
aquesta dinàmica comporta que se li demanin resultats per assolir el prestigi nacional i
d'aquesta manera podrà optar a aconseguir beques, vull dir és un cercle viciós necessari, per
cobrir les despeses.
Vull dir que l'esport olímpic i l'esport paralímpic és el mateix, és esport d'alta competició. Vull
recordar que en els Jocs Paralímpics de Sydney vàrem aconseguir 107 medalles i dir que
l'esport de competició té uns avantatges que el de lleure, també té més sacrifici.
L'esport ajuda al desenvolupament personal del discapacitat i l'esport de competició s'acaba en
un temps i queda el de lleure.
Si rehabilitar és restituir a una persona el seu estat o condició inicial, això amb l'esport no ho
haurem aconseguit. Però si rehabilitar també és restablir a algú en els seus drets o en l'estima
dels altres, l'esport haurà contribuït contundentment al desenvolupament personal.
Moltes gràcies.
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Intervenció: Sra. Maria Enciso Enciso

De tots és coneguda la importància que avui en dia se li dóna a la pràctica de l’esport, no
només pel fet de participar a les diferents disciplines competitives, sino ben al contrari, de forma
que aquell que habitualment desenvolupa qualsevol mena d’esport a la seva vida diaria té tot
un seguit d’aventatges físiques i mentals que li permeten gaudir de una més bona forma física i
d’un desenvolupament personal que pot ajudar-lo a afrontar amb més fermesa i seguretat els
contratemps que li puguin esdevenir al llarg de la seva vida.

Pel que fa a les persones cegues o deficients visuals, aquesta norma assumida avui per
tothom, es tant efectiva, sino més, que en aquelles persones que no pateixen cap tipus de
disminució. No obstant, i des de la perspectiva que em donen 14 anys d’experiència vivint el dia
a dia de les persones cegues i, més concretament, de les persones cegues o deficients visuals
que practiquen qualsevol de les modalitats esportives que els ofereix l’ONCE, no puc sino dir
que, des de el meu punt de vista personal, la discapacitat visual no necessita de la pràctica de
l’esport per a obtenir una correcta rehabilitació en el desenvolupament de la seva vida diaria, ja
que es tracta d’una discapacitat sensorial que no l’impedeix de realitzar cap tipus de moviment.
Malgrat aquest extrem, també es pot constatar que les persones cegues o deficients visuals
que inclouen als seus afers diaris la pràctica de l’esport poden rebre uns beneficis afegits,
perquè aquesta pràctica els pot permetre gaudir d’un ventall més ampli d’oportunitats com ara
són: recolzament de la seva orientació i movilitat, més agilitat de moviments, desenvolupament
més exaustiu de reflexes tant motrius com mentals, etc.

Així doncs, crec del tot positiu que la persona cega o deficient visual que practica qualsevol
disciplina esportiva té aventatges afegides, peró tantes aventatges com qualsevol persona que
no pateixi una discapacitat visual i que no hi ha cap dubte que la pràctica esportiva l'ajudarà al
seu desenvolupament personal sense que aixó hagi de significar que forçosament ha de formar
part de la seva rehabilitació perqué sense aquella, aquesta no seria complerta. Així mateix, si
finalment una persona cega o deficient visual es decanta per la pràctica esportiva no haurà de
fer-ho per la modalitat de competició perqué li sigui profitosa. Tot al contrari, si l’esport es
practica d’una manera més aviat lúdica li pot proporcionar també una manera útil i profitosa de
gaudir del seu temps lliure alhora que aporta beneficis al seu estat general i no es veurá
obligada a complir amb una disciplina excessiva que li impedeixi de fer altres coses que també
poden ésser del seu interés.
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Intervención: Sra. Raquel Díaz Caro

En primer lugar, agradecer a la organización su invitación a participar en el IV Fórum.
Considero que tengo bastante que aportar a esta mesa redonda, pues mi vida es un buen
ejemplo de lo que se pretende dar a conocer.
Pues bien, creo que lo primero sería hacer un breve resumen de mi vida para que ustedes
tengan una idea de cómo se desarrolla la vida de una persona discapacitada y, en este caso
concreto, afectada de ceguera. Déjenme decirles que no pretendo dar un esquema de cómo se
debería ser, ya que eso no me corresponde a mí, simplemente quiero dejar patente en este
fórum que lo que se quiere dar a entender con esta mesa redonda es absolutamente cierto.
Y sin más preámbulos, paso a explicarles que siendo yo bastante pequeña, tuve un accidente
que me provocó desprendimiento de retina y otras complicaciones posteriores, por lo que
empecé a perder vista poco a poco. Ante esa situación, mis padres decidieron llevarme a una
escuela especial y así fue que ingresé en uno de los centros educativos de la ONCE. Allí tuve
oportunidad de conocer a otros niños con deficiencias iguales o similares a la mía, lo cual me
sirvió de mucho, ya que el mínimo sentimiento de complejo y de inferioridad que pudiera tener,
allí en el colegio, se veía atenuado. Además de eso, aprendí el sistema Braille, con lo que pude
volver a leer yo misma cuentos y demás. Estando en esta etapa de formación no sólo
académica sino también personal, empecé a practicar deporte como actividad extraescolar,
cosa que considero una de las más importantes en la formación de una persona ciega y, es en
ese sentido, que agradezco la labor que día a día desempeñan una serie de personas muy
cualificadas en nombre de la ONCE fomentando y promocionando el deporte como actividad
física entre los pequeños.
Acabaron mis estudios de EGB y mis padres nuevamente con muy buen criterio y asesorados
por los profesores del centro, decidieron que cursaría el bachillerato en un instituto "normal". No
diré que aquel paso fuera todo un camino de rosas, pero tampoco es que me costara
demasiado integrarme en el nuevo grupo, ya que afortunadamente yo siempre me había
relacionado con otros niños sin problemas (niños del barrio, de la academia de música donde
estudié solfeo y piano, etc.). Así que empecé lo que antes era el BUP con chavales de mi edad
que no tenían ninguna discapacidad. Sin embargo, no perdí el contacto con el Centro de la
ONCE, porque aquello del deporte me gustaba y, especialmente el atletismo, así que empecé a
entrenar más específicamente. Pues bien, yo siempre he sido una persona con facilidad para
los estudios, por lo que en las clases rendía lo normal tirando a alto, con lo cual nunca me
consideré inferior o desaventajada respecto de mis compañeros.
Pero hay algo que en aquel momento yo no percibía pero que hoy en día tengo muy claro
que es la clave de la total integración en un grupo de personas "normales"; en las clases de
gimnasia, yo hacía prácticamente todo: correr, saltar longitud, lanzar peso, nadar, etc. Tengo
que decir en este punto que realmente tuve suerte con mis profesores de educación física,
pues fueron personas con ganas de ayudarme y nunca se mostraron reticentes a mi presencia
en las actividades, todo lo contrario. En aquel entonces, yo les explicaba cuál era la manera de
enseñarme algo (hacerme señales acústicas para saltar, etc.), cosa que yo había aprendido por
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la práctica del atletismo; hoy en día, me consta que existen cursos de formación para
profesores de niños discapacitados, lo cual facilita más el tema, pero en mi caso concreto fue
así como les cuento. Evidentemente, cuando tocaba jugar a baloncesto, yo no podía jugar y era
entonces cuando el profesor salía a correr conmigo por las instalaciones del instituto o me
enseñaba a hacer ejercicios de gimnasia deportiva o simplemente me explicaba cómo se juega
al baloncesto. Se acercaban los Juegos Paralímpicos de Barcelona-92 y, fíjense si yo me
sentía integrada y mis compañeros me consideraban una más del grupo, que incluso en horas
de educación física me ayudaban a entrenar: que si vamos a rodar por la calle, que si te ayudo
con las pesas... era genial!
Finalicé la época del instituto y empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona.
Durante esta etapa, tuve ocasión de acercarme a lo que es el deporte universitario, llegando
incluso a participar en un campeonato de Catalunya. Finalmente, me licencié en el 98, año muy
fructífero en cuanto a éxitos, pues conseguí la medalla de oro en 100 metros siendo así
campeona del mundo, resultado éste que me animó mucho más a llegar hasta Sidney-2000.
Pero esta vez, las cosas no salieron como esperábamos, a pesar de la preparación que
habíamos realizado. Después de estos Juegos, decidí abandonar la competición y dedicarme
un poco más a mí misma.
¿Cuál es mi situación actual? Por las mañanas trabajo como telefonista para T.M.B., lo cual
me permite tener una cierta independencia económica y, sobre todo, me brinda un alto grado
de seguridad. Las tardes las dedico a completar mi formación: estudio inglés, me inscribo en
cursos relacionados con el derecho deportivo, asisto a conferencias o congresos que me
resultan interesantes... ¿Y qué hay del atletismo? Pues bien, sigo practicando deporte pero no
con vistas a la competición, sino simple y llanamente a modo de mantenimiento y salud.
Pues bien, he querido hacer este repaso de mi vida para hacerles ver que, si bien existen
diferentes vías de integración de las personas ciegas en la sociedad, mi propia experiencia me
hace concluir que la práctica del deporte es quizá la mejor herramienta de integración. Tengan
en cuenta que la práctica de cualquier actividad física comporta un elevado grado de contactos
humanos, es decir, que se generan multitud de relaciones diferentes con otras personas (el
entrenador, los propios compañeros deportistas, etc.), lo cual permite conocer a otras personas
ciegas o no. Además, en el caso del atletismo, se crean situaciones de "sufrimiento
compartido", en las que nada importa que uno sea ciego o no. En definitiva, se comparte y se
convive mucho con los de tu entorno deportivo. Y respecto a los demás, es decir, a los que te
ven desde fuera, también el deporte sirve. Piensen que todavía hoy en día hay personas que,
seguramente por desconocimiento, consideran que los ciegos son individuos muy estáticos,
poco ágiles y demás, idea que no es del todo equivocada pero que, en cualquier caso, puede
corregirse. Tanto es así, que les diré que hay una gran diferencia entre personas ciegas que
practican deporte y aquellas que no lo hacen, diferencias de autoestima, de nivel de aceptación
de la discapacidad, diferencias incluso de comportamiento en un grupo social, de actitud ante
la vida, etc.
En definitiva y como conclusión, decirles que obviamente, el ser ciego comporta una serie de
limitaciones en la vida y de lo que se trata, es de conocer bien dichas limitaciones para poder
suplirlas de alguna manera o saber pedir ayuda. Lógicamente y en esta línea, cuanto mayor
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sea la formación de la persona ciega, más fácil le resultará conocerse y reconocerse para
poder relacionarse mejor con los demás y, en ese sentido, repito que la práctica del deporte en
general es la mejor manera de darse a conocer a uno mismo y a los demás.
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Intervenció: Dra. Lluïsa Curcoll Gallemí

Ens referim a la rehabilitació com un procés gradual i continuat que està destinat a conservar,
desenvolupar o restablir la capacitat de la persona per exercir una activitat normalitzada. El seu
objectiu últim és assegurar a la persona amb discapacitat la major participació possible en la
vida social i econòmica i el major grau d’independència.

Aquest procés gradual i complex implica una visió global de la problemàtica de la persona amb
discapacitat, integrant les dimensions biològica, psicològica i social.

En el cas de les discapacitats físiques motores, l’eix que vertebra la rehabilitació és la
rehabilitació funcional. En aquest sentit ja és clàssica la utilització de l’esport com a instrument
per millorar l’equilibri, la resistència i la força musculars i per evitar complicacions indesitjables
com són les contractures i l’atròfia muscular, entre altres avantatges. En aquest sentit, la
pràctica esportiva integrada al programa de rehabilitació dona l’oportunitat de exercitar-se de
forma estimulant i motivadora, posant a prova les pròpies capacitats alhora que se’n
reconeixen els límits. Per altra banda hi ha estudis 1 que demostren que el promig de dies
d’hospitalització a l’any un cop acabada la rehabilitació és tres vegades més alt entre les
persones amb discapacitat que no practiquen esport que entre els esportistes i les
complicacions mèdiques són més greus entre els primers.

La dimensió psicològica del esport és un valor afegit del que avui ningú dubte. Hi ha diversos
estudis que relacionen l’activitat esportiva amb una millor autoestima, satisfacció vital i humor
positiu. En el cas de les persones amb discapacitat física que practiquen esport regularment,
s’ha demostrat també un increment en la percepció de control sobre la seva vida i sobre la
qualitat de la mateixa. Aquestes variables estan relacionades molt estretament amb l’èxit del
procés de rehabilitació, actuant com a factors protectors davant les situacions d’estrès i essent
indicadors d’una bona salut mental.

En quant als aspectes socials i psicosocials cal fer esment als beneficis de la pràctica en equip,
que fomenta la interacció i comunicació socials així com la solidaritat i companyonia, no
renyides amb la competitivitat i l’esperit de lluita. En el cas de grans discapacitats, el sentiment
de pertinença a un equip permet sentir-se útil i atribuir-se i compartir guanys que d’altre manera
no serien assolibles, així com afrontar les derrotes I motivar-se per superar-les.

Farem referència a un interessant estudi publicat en “The American Journal of Occupational
Therapy”2 en el número de maig / juny de 2001, sobre l’efecte de l’esport sobre el nivell
d’integració social en persones amb lesió medul·lar. Els autors, professors a la Universitat de
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Florida, comparen un grup d’atletes en cadira de rodes amb un grup d’usuaris en cadira de
rodes que no practiquen exercici físic. Consideren “atletes” a aquells usuaris de cadira de rodes
que realitzen esports aeròbics com a mínim 4 hores a la setmana o fan exercici durant 30
minuts com a mínim tres cops per setmana o més.
Els resultats, avaluats mitjançant el CHART 3 i seguint les definicions de la OMS conclouen que
els membres del grup d’atletes presenten puntuacions significativament més elevades en
integració comunitària, en quatre de les cinc subseccions del CHART: independència física,
mobilitat, ocupació i integració social.

Els autors recomanen als professionals de la rehabilitació que durant la fase hospitalària inicial
treballin els prerrequisits essencials per dur a terme la pràctica esportiva, que analitzin les
capacitats i l’equipament necessari per a cada individu i que treballin els hàbits i la disciplina
esportiva així com la motivació necessària.

Cal valorar doncs que, tot i que encara escassos, ens els últims anys han augmentat els
estudis objectius sobre l’efecte de la pràctica esportiva en les persones amb discapacitat.
Efectes, que de forma empírica i des de ja fa més de 35 anys, s’han pogut constatar a la
Fundació Institut Guttmann es promou la pràctica esportiva com eina de rehabilitació i com a
pràctica habitual després de l’alta hospitalària, facilitant a aquelles persones interessades que
puguin continuar d’una forma organitzada la pràctica esportiva en un club o associació.

Sens dubte tots els beneficis senyalats no s’improvisen amb unes quantes hores de pràctica
durant el tractament rehabilitador, tanmateix requereixen una pràctica continuada en el propi
entorn social de la persona amb discapacitat. Cal doncs que hi hagi una interrelació entre les
institucions dedicades al tractament de rehabilitació i els equipaments comunitaris que han de
donar continuïtat als esforços esmerçats per les persones afectades i pels professionals de la
rehabilitació, posant realment a l’abast de tothom les facilitats necessàries per tal d’igualar les
oportunitats de la pràctica esportiva de qualitat per a les persones amb qualsevol tipus de
discapacitat.

1
2

Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 67(2):109-14,1986 Feb.
The American Journal of Occupational Therapy 55(3):332-38, 2001 May/June.

3

Whiteneck, G.G., Charlifue, S.W. Gerhart, K.A., Overholser, J.D., & Richardson, G.N. (1992)
Guide for use of the CHART: Craig Handicap Assesment and Reporting Technique. Englewood,
CO: Craig Hospital.
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Bloque B:
LES PERSONES AMB DISCAPACITATS EN L’ESPORT DE COMPETICIÓ
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL DEPORTE DE
COMPETICIÓN
Introducció: Sr. Francesc Martínez de Foix (President/Moderador)
Com que no pretenc ser especialment original, tal com han fet els que m'han precedit l'ús de la
paraula, primer de res donar moltes gràcies, gràcies a l'organització, gràcies als ponents que
esteu amb mi aquí a la taula i, especialment, gràcies a tots vosaltres perqué si algú ha fet que
aquest Fòrum Olímpic sigui el més participat, si avui aquí tenim la gran oportunitat de parlar de
tot allò que ens preocupa i sobretot de passar revista de tots els anys d'experiència que en
l'esport, a nivell mundial estan representats, doncs és perquè heu vingut vosaltres.
Els presidents, els ponents, els que utilitzem els micros, els que acostumem a sortir més a la
foto, acostumem a apropiar-nos del treball dels altres. Quan surt malament no, quan surt
malament acostuma a ser culpa de l'entrenador. Però quan les coses surten bé evidentment
ens apropiem del treball dels altres.
Jo crec que avui tenim aquí, gràcies als organitzadors, una magnífica oportunitat per fer millor
el que hem vingut fent fins ara. Hi ha molts anys d'esport a darrera nostre. Jo crec que aquí deu
haver-hi, sens dubte, les persones que han fet que l'esport de les persones amb disminució
sigui el que avui és ara, una eïna potent d'integració i, per tant, doncs no podríem desaprofitar
aquesta oportunitat. I ho dic seriosament, si alguna cosa pretenc no és ser graciós, no ser
original potser, però sí en tot cas, doncs, donar la paraula i parlar d'aquells temes que d'alguna
forma més interessen. Ho dic perquè ara ja portem mig dia aquí asseguts i ens comencem a
conèixer, i d'alguna manera crec que hi ha tots els elements perquè podem encetar debats
sobre aquelles coses que realment ens preocupen.
Bé doncs amb tota la correcció però incisivament intentarem treure tots aquests temes. Compto
amb això amb una taula extraordinària; és a dir, estan aquí representades les quatre
federacions esportives de persones amb discapacitat d'aquest país, gent amb uns currículums,
amb una saviesa important, que tenen vint minuts per exposar-nos un tema també dels
importants que avui ens plantegem, que és l'esport de competició.
Parlant de l'esport en general, i de la necessitat d'aprofitar oportunitats com aquesta, jo crec
que tots convindríem molt ràpidament en què l'esport ha estat una eïna potentíssima de
modificació de la realitat. És a dir, si darrera de cadascú de nosaltres hi ha per sobretot la
voluntat de fer més presents, més actius socialment les persones amb disminució i més
respectats, per tant, l'esport hi ha fet una contribució enorme. Suposo que amb això no cal
insistir perquè és així. Jo diria que estem inclús al lloc més apropiat per a dir-ho. La contribució
de Barcelona'92, i aquí hi ha senyors que també van ser protagonistes de Barcelona'92, va ser
enorme. És més, jo crec que des d'aleshores en aquest país, i en general al món, fer esport és
percebut com un dret, i no poder-ho fer com una pèrdua important de qualitat de vida.
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Bé ens podem sentir responsables de tot això tots plegats. En tot cas, som les persones que
avui dirigim les organitzacions que en aquest país fan aquest tipus d'esport, però això fora de
conformar-nos amb aquesta realitat, jo crec que ens exigeix un esforç més. És a dir, s'han fet
moltíssimes coses i amb molts anys d'experiència darrera nostre hem fet moltes coses bé,
n'hem fet algunes de malament, no estem d'acord amb tot el que estem fent i, sobretot, en
podem fer alguna de millor. Jo crec que si algun sentit té aquesta taula és que aquestes
diferents sensibilitats, visions, aquesta saviesa, aquest coneixement, experiència que entre tots
portem i posem a disposició d'aquesta sala serveixi, almenys, per elaborar propostes i parlar
d'aquelles coses que més ens preocupen.
En tot cas aquest és el compromís, no sé si ho sabrem fer bé, jo tinc els resums de les
ponències, crec que els continguts són adequats i que d'alguna forma en podrem treure un bon
profit.
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Ponencia: Sr. Antonio Carlos Gómez Oliveros
LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN LA FEDDI
Antes de tratar el deporte para discapacitados intelectuales (minusválidos psíquicos) (o
personas con retraso mental), ya que se han dado diferentes denominaciones para un mismo
problema, trataré durante unos minutos, aclarar someramente en qué consiste y qué niveles
tenemos en retraso mental.
La capacidad intelectual general se define por el Coeficiente de Inteligencia (C.I. o
equivalente de C.I.) obtenido por evaluación mediante uno o más test de inteligencia
normalizados, administrados individualmente.
Según ésto, podemos considerar retraso mental al trastorno que se caracteriza por una
capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio, (un C.I. aproximadamente de
70 o inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y deficit e insuficiencias
concurrentes en la actividad adaptativa.
También debemos tener en cuenta los trastornos de aprendizaje, que se caracterizan por un
rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado, dadas la edad cronológica
de la persona, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su edad.
Los trastornos específicos incluidos en este apartado son:
•

Trastornos de la lectura.

•

Trastorno de cálculo.

•

Trastornos de expresión escrita y

•

Trastornos de aprendizaje no especificado.

Otro tipo de trastornos son:
•

Los de la comunicación, tanto lenguaje expresivo como fonológico,

•

Trastornos generalizados del desarrollo.

•
Trastornos del déficit de la atención y comportamientos perturbadores,
etc...

etc.

hiperactividad,

Pero un tipo de trastornos que afectarán importantemente al tema deportivo son los trastornos
de las habilidades motoras, como es el desarrollo de la coordinación motora deficitaria, que se
sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado dada la edad cronológica del sujeto,
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repercutiendo de forma deficitaria en el rendimiento de cualquier deporte que queramos
practicar con el niño, que tenga estos trastornos de habilidades motoras.
Por lo tanto, la característica esencial del retraso mental es, como venimos diciendo, una
capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio, que se acompaña de
limitaciones en la actividad adaptativa propia de al menos dos de las siguientes habilidades;
comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales,
utilización de recursos comunicativos, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo,
ocio, salud y seguridad. Su inicio debe ser anterior a los 18 años.
El retraso mental o discapacidad intelectual tiene diferentes etiologías y puede ser
considerado como la vía final común de varios procesos patológicos que afectan al
funcionamiento del sistema nervioso central.
Las personas con retraso mental suelen presentar incapacidades adaptativas. La capacidad
adaptativa se refiere a cómo afrontan los sujetos verdaderamente las exigencias de la vida
cotidiana y cómo cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en
un grupo de su edad y origen socio-cultural.
La capacidad adaptativa puede estar influida por diversos factores como son: características
escolares, motivaciones, personalidad, trastornos mentales y enfermedades médicas, que
pueden coexistir con el retraso mental, por lo cual, las ayudas terapéuticas pueden mejorar la
capacidad de adaptación.
Tipos de retraso mental:
a) Retraso mental leve: con un C.I. entre 55 a 70.
Es equivalente, en líneas generales, a lo que se considera categoría pedagógica como
"educable". Este grupo incluye a la mayoría, un 80% de las personas con retraso mental.
Consideradas en su conjunto, tales personas suelen desarrollar habilidades sociales y de
comunicación durante los años preescolares (0-5 años); tienen insuficiencias mínimas en
las áreas sensoriomotoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin
retraso mental hasta edades posteriores.
Durante la edad escolar y la adolescencia suelen adquirir conocimientos académicos
básicos de lecto-escritura y cálculo elemental (suma, multiplicación e incluso resta y
división). En su vida adulta adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas para
una autonomía mínima, aunque suelen necesitar supervisión, orientación y asistencia.
b) Retraso mental moderado: con un C.I. entre 40 a 55.
En este grupo suele estar alrededor de un 10-12% de toda la población con retraso
mental.
La mayoría de los individuos con este nivel de retraso mental adquieren habilidades de
comunicación durante los primeros años de niñez. Pueden aprovecharse de una
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formación laboral y con supervisión moderada atender su propio cuidado personal.
Aprenden a trasladarse independientemente por lugares que les son familiares.
Alcanzada la etapa adulta, en su mayoría, son capaces de realizar trabajos no
cualificados, siempre con supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general de
trabajo.
c) Retraso mental grave: con un C.I. de 20 a 40.
Este grupo incluye entre el 4-5% de los sujetos con retraso mental.
Durante los primeros años de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o
nulo. Durante el periodo escolar pueden aprender a hablar elementalmente y pueden
adquirir habilidades elementales de cuidado personal. En los años adultos pueden ser
capaces de realizar tareas muy simples, estrechamente supervisadas en instituciones.

d) Retraso mental profundo: con un C.I. inferior a 20.
Este grupo incluye aproximadamente un 2% de las personas con retraso mental. Durante
los años de la niñez desarrollan considerablemente alteraciones del funcionamiento
sensoriomotor. Puede predecirse un desarrollo mejorado en un ambiente altamente
estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación
individualizada con el educador. El desarrollo motor, habilidades para la comunicación y
el cuidado personal necesitan para mejorar un trabajo constante, largo y adecuado para
unas mejoras elementales.

Otra forma de valorar el retraso mental, basándonos en la Asociación Americana sobre retraso
mental (AAMR), que ha orientado este campo en la comprensión, definición y clasificación del
fenómeno de retraso mental o disminución intelectual, sería haciendo referencia a limitaciones
sustanciales en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o
más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas posibles: comunicación, cuidado
personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno,
salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se
manifiesta antes de los 18 años.
Para poder aplicar esta definición es esencial tener en cuenta las cuatro premisas siguientes:
1.
Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así
como las diferencias en los modos de comunicación y en factores comportamentales.
2.
Las limitaciones en habilidades adaptativas se manifiestan en entornos
comunitarios típicos para los iguales de su edad y reflejan la necesidad de apoyos
individualizados.
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3.
Junto con limitaciones adaptativas específicas existen a menudo capacidades en
otras habilidades adaptativas y otras capacidades personales.
4.
Si se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolongado, el
funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental mejorará generalmente.

El deporte en general podemos clasificarlo en los siguientes ámbitos:
a) Por la edad: infantil, juvenil, senior, tercera edad.
b) Por el tipo de deporte: recreativo, competición, profesional, etc...
c) Por los objetivos perseguidos: salud, educativo, etc...
Conjugando varios criterios, los ámbitos deportivos en la actualidad son:
1. Deporte en edad escolar. Recoge la práctica deportiva de los niños y niñas en edad
escolar, ya sea realizado en el centro escolar como materia extracurricular o bien en otros
contextos como puede ser el municipal o a través de clubes deportivos.
2. Deporte de tiempo libre. Es un concepto que recoge el ideal democrático de "Deporte para
todos" lanzado como eslogan hace varias décadas por diversos organismos como la UNESCO
y el Consejo de Europa. Es una práctica dirigida a amplios sectores de la población buscando
principalmente la diversión y el mantenimiento de la forma física.
3. Deporte de competición y alta competición o profesional. Es el deporte practicado con
objetivos de alto rendimiento y confrontación deportiva. En muchos casos supone una
profesionalización que sirve como modo de trabajo y grandes remuneraciones económicas.
4. Deporte para grupos especiales. De este modo surgen deportes para minusválidos físicos,
ciegos, sordos, paralíticos cerebrales, minusválidos psíquicos, para la tercera edad, etc...
Pues bien, cada uno de estos deportes tiene su propia problemática, puesto que sus
practicantes tienen necesidades, motivaciones, posibilidades y expectativas diversas.

Voy a tratar, durante los minutos que me restan, del Deporte para minusválidos psíquicos,
discapacitados intelectuales o personas con retraso mental, ya que los sujetos son los mismos
con diferentes nombres.
El deporte mejora el equilibrio psicológico del discapacitado intelectual y le ayuda a
relacionarse con el mundo exterior haciendo que desarrolle más actividades mentales y éticas
que van a ser esenciales para su integración social.
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En cuanto a su valor terapéutico el deporte representa en el minusválido intelectual la forma
más natural de fisioterapia completándola en gran parte. Restablece la fuerza muscular
aumentando la calidad, desarrollo y coordinación neuromuscular, dándole confianza en sí
mismo y la ilusión de mejorar sus marcas.
El discapacitado intelectual deberá considerar la práctica deportiva como un esfuerzo físico
para su desarrollo psicológico y emocional, considerándose útil dentro de la sociedad en la que
vive y teniendo la certeza de que puede hacer todo lo que hacen todas las personas que están
alrededor de él y que son su referente.

La Educación Física y el Deporte para los Discapacitados Intelectuales
Por lo general el desarrollo somático del niño discapacitado intelectual es sensiblemente igual
al del niño normal. Es la disparidad entre el ritmo del desarrollo físico y del desarrollo mental lo
que, entre otras cosas, radica la diferencia. Si bien esta disparidad y en general los rasgos
característicos de la discapacidad, conducen a plantear de otra forma el problema de la
Educación Física y el Deporte y la actividad psicomotriz.
No obstante, hay que señalar la existencia de trastornos motores asociados a ciertas formas de
retraso mental. Las parálisis motrices de origen cerebral pueden ir acompañadas de trastornos
motores y constituir en este sentido una clase específica.
Al igual que cualquier otro individuo, el discapacitado intelectual se encuentra con dificultades
relacionadas con las condiciones de ejecución o de reproducción del acto motor. Un acto motor
es una estructura de conjunto para una sucesión más o menos larga y compleja de actos
parciales, que constituyen los momentos sucesivos, y cuya ejecución se apoya en la relación
constante que hay que establecer entre la estructura de conjunto y la producción de sus partes
sucesivas.
A nivel de aprendizaje, cualquier acto nuevo se coloca en un conjunto de actos motores ya
constituidos con ciertos elementos comunes a la nueva estructura y a las anteriores. El sujeto
debe, por tanto, dominar las costumbres motrices anteriores para fijar solamente las que
convienen y neutralizar las demás. Estas dificultades son quizás más importantes en el
discapacitado intelectual que en los sujetos normales. En general, la fase inicial de estos
aprendizajes es más larga en el discapacitado.
Otras dificultades referentes a la actividad cinética y deportiva vendrán dadas por menor
comprensión y ejecución de órdenes verbales, ya que el discapacitado intelectual capta peor y
esto repercute en el modelo. Además tiene dificultades de imaginación lo que afecta a sus
propios movimientos, de ahí las dificultades que experimenta al imitar.
El discapacitado intelectual tiene dificultad en la coordinación de sus gestos, presenta
inestabilidad motriz y emocional en sus posturas, su atención es débil y su control insuficiente.
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El Programa de la Educación Física y el Deporte para Discapacitados Intelectuales
En todo Programa de Educación Física para discapacitados intelectuales o sujetos con retraso
mental existen dos principios básicos:
1. Lo primordial es dar prioridad a las experiencias que conducen a la adquisición de
conceptos, es decir, cada habilidad tiene que conducir a que el niño conozca mejor su
cuerpo y adquiera una noción más acabada del espacio y de los objetos reduciéndola a
su mínimo componente para enseñarla paso a paso y reconstruirla después en su
totalidad, luego se enseña al niño la manera de combinar las pequeñas unidades de
instrucción hasta formar un total coherente.
2. El programa tiene que consistir en un cambio continuo y gradual a medida que se
presenta la actividad nueva a los alumnos. Siempre hay que tener presente que el
discapacitado intelectual no adquiere las habilidades de la misma forma que el llamado
normal y que en muchas ocasiones debemos realizar muchas repeticiones hasta
conseguir el resultado deseado.
Muchas de las actividades que se presentan para los niños discapacitados intelectuales son
básicamente las mismas que las de cualquier programa de Educación Física bien preparado.
Sin embargo, debido a las características especiales de estos niños, a veces estas actividades
requieren cierta modificación y hay que adaptar métodos de enseñanza para presentar la
instrucción a un nivel más elemental.
Quiero ofrecer unas normas o guías pedagógicas para que el profesor o entrenador pueda
adaptar mejor su programa:
a) Las actividades deben seleccionarse de acuerdo con la base o nivel de desarrollo del
grupo, relacionándose con las características físicas, mentales y emocionales del niño.
b) Las diferencias individuales presentes en el grupo deben incidir en la selección de las
actividades.
c) Es importante no subestimar las habilidades de los jóvenes discapacitados intelectuales,
ya que por lo general los técnicos fijan objetivos demasiado elementales y por consiguiente
los niños no alcanzan su desarrollo potencial en toda su plenitud.
d) Debido a que la atención de los discapacitados intelectuales es breve y se distraen con
facilidad, el ambiente tiene que estar estructurado de modo cuidadoso para que el niño
participe en un programa que le plantee desafíos, éxitos y libertad sin ningún peligro.
e) Debe tener presente que los Programas de Educación Física y Deporte para
discapacitados intelectuales tienen que concordar con el propósito de la Educación Física y
el Deporte en la educación general.
La Educación Física y el Deporte deben ocupar un lugar importante en la Educación Especial
por los beneficios que en la práctica produce en los discapacitados intelectuales.
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El Programa de Educación Física y Deporte en el discapacitado intelectual debe tener presente
los siguientes objetivos:
1. Coordinación y equilibrio.
2. Esquema corporal.
3. Lateralidad.
4. Organización espacio temporal.
5. Aptitud física.
6. Socialización.
Por último voy a hacer una pequeña referencia a las condiciones y ventajas que presenta el
deporte competitivo en los discapacitados intelectuales.
I. Aptitud física: fuerza, vitalidad y coraje en los movimientos motores de base, como los
que se producen en las carreras, saltos, etc...
II. Aptitud mental: determinación, fuerza en querer producir el mejor esfuerzo posible,
dentro de lo que uno es capaz, afán de superación.
III. Aptitud para competir: una aptitud para poder participar en competiciones deportivas
organizadas dando lo mejor de sí mismo, superándose constantemente, siendo capaz de
hacer esfuerzos que ya quisieran para sí los llamados normales.
IV. Ocasión de participar: una ocasión de disputar pruebas y de mejorar aptitudes se
desarrollan en la competición con otros deportistas del mismo nivel. Algo tan bonito como
dice la letra de una canción que he oído el fin de semana pasado en una competición de
discapacitados intelectuales: no puedo ganar, déjame que al menos lo intente.
V. Deportividad: amor y gusto por el deporte, alegría que presentan por la simple participación
cumpliéndose de verdad la frase del Barón de Coubertin.
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Ponencia: Sr. Juan Palau Francàs
DEPORTE PARA PERSONAS CON MINUSVALÍA
Introducción
Yo tuve "dos sueños", no dos pesadillas, y como no quiero dar la sensación que me paso la
vida soñando voy a aterrizar.
Primer sueño para cambiar radicalmente el Deporte Adaptado que hoy aún es un movimiento
marginal: (Prensa, Televisión, Radio, Esponsorización, ley del mecenazgo, compromiso
político, ...) Estoy convencido que el Comité Paralímpico Internacional, su objetivo fundamental
es buscar por todos los medios, salvaguardando su propia identidad, integrarse en el COI, que
es una de las organizaciones mundiales más prestigiosa y respetada del mundo.
Integración es:
1.
2.
3.
4.

Tener una vicepresidencia en el COI.
Que la ciudad que organiza las Olimpiadas debe obligatoriamente organizar las
Paralimpiadas.
Los esponsors olímpicos deben, en una proporción pactada previamente, participar en
las Paralimpiadas.
Mismas medallas, igual Villa Olímpica, las dos banderas.

Sólo se deben diferenciar en el tiempo ya que no existe ciudad que pueda resistir y soportar un
acontecimiento único.
El segundo sueño es llegar a conseguir una "Plataforma Latinoamericana", liderada por
España, que pienso tiene cierta obligación, por historia, por cultura similar, por una misma
lengua, igual religión, por solidaridad, porque todos lo queremos, por la seguridad que desde la
unidad hecho fundamental para conseguir los siguientes objetivos:
a)
b)

c)

Político: Que debe transformar la realidad
Deportivo: Conseguir hacer unos Juegos Latinoamericanos con Portugal y Brasil también,
un año antes de los Juegos Paralímpicos y que sirvan con los Panamericanos de
clasificatorios y de ranking para las Paralimpiadas, y así evitar costes muy importantes y
en algunas ocasiones impagables.
Solidario: Latinoamérica por su cantidad, por su calidad humana, tiene el deber y la
obligación de tener más voz y más voto en el Deporte de las Personas con Minusvalía.

En Sydney participaron 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Venezuela, Perú y
Puerto Rico; suponiendo el 16% de los participantes, cuando Europa es el 53% con el mismo
número de habitantes o menos.
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d)

e)

Técnico: Esta plataforma debe formar parte esencial en la formación de técnicos,
clasificadores con seminarios, mesas redondas, campos de trabajo, nuevos adelantos
tecnológicos.
Informativo: Crear una Red Informática basándose en las nuevas técnicas creando una
página web o un Portal.

Finalmente esta Plataforma debe tener sus estatutos y una presidencia y secretaría rotativa en
función de la organización de los futuros Juegos Latinoamericanos.
Medios necesarios para cumplir los objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Un compromiso político y ético de los Estados que tienen obligaciones y hay que
recordárselo frecuentemente.
Dotar a los deportistas de instalaciones deportivas sin barreras arquitectónicas.
Facilitar el transporte adaptado.
Dar facilidades para conseguir el carísimo material deportivo. Ser deportista minusválido
tiene un coste añadido muy importante.
Se debe exigir que el Deporte Adaptado tenga un Presupuesto de las Instituciones
Públicas, justo, solidario e igual que como dota al deporte convencional.
Para el Deporte Adaptado se debe huir de los guetos e integrar en lo posible a los
deportistas de élite en los mejores Clubes de la ciudad, o en Centros de Alto Rendimiento
dentro de lo posible: Natación, Tenis de Mesa...
Establecer unos justos parámetros de valoración y clasificación.

Revisión Estructural y Panorámica del Deporte Mundial
1º I.P.C. debe plantearse con toda sinceridad una profunda reflexión de dónde viene, a dónde
va y dónde quiere llegar y tiene un magnífico ejemplo a seguir con el COI para ello:
1º I.P.C.
a)

b)
c)
d)
e)

El Comité Paralímpico Internacional debe tener como objetivo fundamental el integrarse
dentro de la estructura del CIO y lograr que la ciudad que organiza las Olimpiadas,
organice con el mismo rango las Paralimpiadas.
El I.P.C. debe tener las competencias políticas, deportivas, institucionales del Deporte de
las personas con minusvalía.
El I.P.C. sólo debe organizar cada 4 años las Paralimpiadas de Verano e Invierno al igual
que el COI y no hablar de Deportes de I.P.C. sino de Deportes Paralímpicos.
El I.P.C. debe ceder la organización de los Campeonatos del Mundo y Regionales a las
Federaciones Internacionales y a los Países.
El I.P.C. debe convencer juntamente con el COI para que los esponsors de los Olímpicos
apuesten también en una medida proporcional por los Paralímpicos, para hacer una
sociedad más solidaria.
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f)

El I.P.C. debe favorecer la creación de Comités Paralímpicos Nacionales dotándoles de
los medios suficientes.
g) El I.P.C. debe implementar con el apoyo de las Federaciones Internacionales por
minusvalía un método de clasificación lo más justo posible.
h) El I.P.C. debe ganar la batalla de los medios de comunicación, tan poco sensibles al
Deporte Adaptado y el de la Empresa Privada que no apuestan por las personas con
minusvalía.
i)
El I.P.C. debe crear una Fundación Mundial integrando en ella las grandes personalidades
de las casas Reales, de la Política, de la UNESCO, de las multinacionales más poderosas
y solidarias, para que nos ayuden a ser escuchados, introducidos y esponsorizados.
j)
El I.P.C. debe clarificar la existencia de las Federaciones Internacionales por deportes, que
ya hay más que por minusvalía (Fútbol, Tenis, Baloncesto, Golf, Vela, Voleibol). Además
debe regular las cuotas de afiliación, esto puede marginar más y más a los Países menos
dotados, tal vez una solución sería la creación regulada de una Unión de Federaciones y
mantener en ella un diálogo fluido.
k) El I.P.C. debe seguir con los Programas de Solidaridad y Desarrollo que gracias al COI
viene prestando.
l)
El I.P.C. debe iniciar el estudio de hacer la revolución que hizo el COI de acabar con la
hipocresía del amateurismo, pensar que hoy el deportista minusválido necesita el mismo
esfuerzo, dedicación y tiempo que los válidos y que esto está creando un gran agravio
comparativo real y frustante, por el alto grado de exigencia física y psicológica a que están
sujetos por el altísimo nivel deportivo.
m) Por fin debe tomar conciencia que no puede olvidar la grave responsabilidad de regular el
tema de las clasificaciones: ¿Quién puede dar títulos?, ¿Con qué texto?, ¿Qué nivel
profesional se requiere?, ¿En cuánto tiempo?. No regular este apartado es dejar en manos
de cualquiera la justicia y la justeza del deporte.

Federaciones Internacionales por Minusvalía: IBSA, CP-ISRA, INAS-FID, CISS, ISMWSF e
ISOD
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Estas Federaciones como Fundadoras del I.P.C. deben ser la conciencia de las diversas
minusvalías en el Ejecutivo del I.P.C. y ser miembros natos de por vida.
Tienen que motivar la práctica del Deporte a los Minusválidos y para ello formar técnicos,
cursos de formación, manuales de tecnificación. Al mismo tiempo que concienciar a la
sociedad civil y a los estamentos políticos de cada país.
Buscar el material deportivo, conjuntamente con las empresas especializadas que pueda
permitir un avance no sólo cualitativo, sino también cuantitativo.
Estas Federaciones Internacionales por Minusvalía deben promover el hacer una Unión de
Federaciones, intentando que los Sordos se integren de nuevo al I.P.C.
Deben ilusionar y organizar en los Países los Campeonatos del Mundo y Regionales.
Se habla de la fusión de ISOD y ISMWSF cuyos estatutos se aprobarán en Gracia a
primeros de diciembre y que en el año 2002 habrá elecciones.

Federaciones Internacionales por Deporte
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a)
b)
c)
d)

La creación de estas Federaciones ha sido la gran novedad del Deporte Adaptado.
Su integración en las Federaciones Internacionales clásicas serán un nuevo reto a lidiar.
Deben trabajar por todos y de un modo especial por los grandes minusválidos, por el
Deporte femenino, las grandes asignaturas pendientes.
El problema es ¿qué país podrá pagar las cuotas de afiliación a todas las federaciones y a
I.P.C.?

Países
El I.P.C. y las Federaciones Internacionales deben tener una conciencia muy clara que el motor
del Deporte de Minusválidos son los países que tienen a los deportistas, a los Clubes, a los
técnicos, los que pagan y organizan competiciones.
Por todo ello hay que trabajar y ayudar para que tenga la mejor estructura, técnica, humana y
eficaz posible.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Esta revolución no se puede hacer sin una apuesta política y ética de los representantes
políticos del País que son los que deben y pueden cambiar la realidad.
Los políticos deben apostar por el Deporte de las personas con minusvalía al igual, como
mínimo, que apuestan por el deporte de válidos.
Las Instituciones públicas tienen que favorecer las organizaciones no estatales para
alcanzar sus reivindicaciones.
Los colectivos de minusválidos deben ir unidos, pues sólo la unidad les hará fuertes
¡Minusválidos del Mundo unidos!. Pero se deben poner los medios, sin los cuales han
fracasado todos los movimientos mundiales.
Los medios de comunicación social públicos no sólo deben apostar por el rendimiento
económico, si no también deben invertir por el humanismo, la solidaridad y la normalidad.
La sociedad civil debe entender que los marginados del mundo son los principales motores
del cambio, para una sociedad menos economista y más humana.
Los Poderes Públicos y la ciudadanía deben luchar constantemente para suprimir no sólo
las barreras arquitectónicas, sino también las psicológicas.
No podemos valorar a las personas por tan solo cánones estéticos, sino éticos y morales.
Sólo una sociedad es honorable si es capaz de integrar y normalizar a los colectivos de
marginación que ella misma genera.

Conclusión final
Si juntos, pero sobre todo unidos, hacemos nuestro este proyecto que puede ser muy
mejorado, cambiado por otro mejor, seguro que venceremos para servir mejor a unos seres
humanos que han hecho de sus limitaciones con tenacidad, ilusión y esfuerzo a seguir por una
sociedad demasiado dada al hedoismo y a la comodidad.
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Venceremos porque el valor se impondrá a la estética porque haremos una sociedad más
honorable, más justa y más humana. Porque ayudamos a nuestros políticos a cumplir con
todos sus ciudadanos aunque sea minoría.
Venceremos y los sueños se harán realidad y la utopía se abrazará con una realidad mejor.
¿Cuándo será esto? depende mucho de todos nosotros, porque si no soñamos y no nos
movemos el mundo se para y no es justo que la sociedad permanezca impasible ante la
injusticia.
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Ponencia: Sr. Mariano Ruiz Ruiz
EL DEPORTE DE LAS PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES
ANTECEDENTES:
Si hoy se puede afirmar que la práctica deportiva de los ciegos y deficientes visuales es
una realidad de amplia presencia entre los ciegos y deficientes visuales españoles, entre todos
los discapacitados y en la sociedad española. Y, modestamente en los escenarios deportivos
mundiales, esto no ha sido fruto de un recorrido fácil o lineal. Su evolución, como la de todas
las experiencias humanas, ha estado sujeta a múltiples vaivenes, numerosos esfuerzos de
superación, y frecuentes revisiones y adaptaciones, y lo que es más importante, al permanente
trabajo de una institución la ONCE, por consolidar un proceso en donde las iniciativas, las
aspiraciones, los sueños de sus afiliados por alcanzar mayores cuotas de integración, han ido
gestando una propuesta de superación humana y de solidaridad como es el deporte.
Los inicios del deporte en la ONCE se producen en sus colegios, con anterioridad
incluso a la constitución de la ONCE como institución en 1938; en estos colegios en los que se
acogía a los niños ciegos se comienzan a realizar actividades recreativo-deportivas,
constituyendo unas actividades muy relacionadas con el juego, la actividad física y como
complemento de la convivencia. En su desarrollo, mucho tienen que ver profesores muy
identificados con el ejercicio físico como fomento de los niveles de superación y de autoestima
de los niños ciegos.
La primera información que se posee de la participación de deportistas ciegos en una
competición propiamente dicha es el año 1958 en el que intervienen juntamente con videntes,
alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de la ONCE de Madrid, en una carrera popular
que se celebra en la ciudad de Madrid. Participación que continuará en los años siguientes.
Un polo de atracción para el desarrollo del deporte de los ciegos españoles es su
concurrencia a los eventos internacionales; estos toman contacto con las competiciones
internacionales en los campeonatos amistosos celebrados en St. Etiène en 1970, a los que se
desplazan alumnos del citado colegio. Pero habría que esperar hasta 1976 para que los ciegos
españoles se incorporen al Movimiento Olímpico participando en los V Juegos Olímpicos para
Minusválidos que se celebran en Toronto (Canadá).
En el año 1968 se funda la Federación Española de Deportes para Minusválidos que
supone una plataforma inicial válida para la participación de los ciegos españoles en
acontecimientos de índole internacional junto a otros deportistas con diferentes minusvalías.
Este modelo de participación pronto quedará agotado manteniéndose hasta 1986 en el
Campeonato del Mundo para Minusválidos celebrado en Goteburtg (Suecia) al que se acudió
por última vez de una manera conjunta; desde este año la presentación deportiva de los ciegos
españoles es asumida directamente por la ONCE aunque hasta los campeonatos mundiales de
Berlín de 1994 se continúa participando conjuntamente con deportistas de otras
discapacidades pero con equipación y logotipo propio, quedando a partir de entonces
únicamente las Paralimpiadas como eventos compartidos. No obstante durante estos años se
interviene en acontecimientos deportivos muy significativos tales como el Campeonato de
Europa de Atletismo en Postdant (Polonia) 1977, en los Juegos Paralímpicos de 1980
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celebrados en Arnen (Holanda), en el Campeonato de Europa en Alemania en 1981, en las
Paralimpiadas de 1984 celebradas en Nueva York. En todos estos campeonatos se mejoraban
progresivamente todos los resultados pero sin aumentar apenas el nº de deportista ciegos.

Un hecho relevante a considerar es la publicación en 1990 de la ley 10/90 del 15 de
octubre “Ley del Deporte”, desarrollada por el R.D. de Federaciones deportivas de 20 de
diciembre de 1991. En esta ley se estructura el deporte de los discapacitados y se reconoce la
creación de cinco federaciones españolas una por cada discapacidad y que son: Federación de
deportes para minusválidos físicos, Federación española de deportes para ciegos, Federación
española de paralíticos cerebrales, Federación española de discapacitados intelectuales y
Federación española de deportes para sordos. Poco a poco van constituyéndose las citadas
federaciones y siendo reconocidas por el Consejo Superior de Deportes; así la Federación
española de deportes para ciegos es reconocida e inscrita en el registro de federaciones
deportivas en el consejo superior de deportes el 27 de julio de 1993.
Estas federaciones a partir de su constitución empiezan a organizar su actividad
deportiva y sus propios campeonatos.
En cuanto a la actividad deportiva de las personas ciegas, ésta ha de enfocarse desde
su iniciación hasta poder llegar a la alta competición, es decir, deporte de base, deporte de
ocio-mantenimiento y deporte de competición.
Dentro de la Federación española de deportes para ciegos se practican nueve
modalidades deportivas: atletismo, ajedrez, natación, ciclismo en tándem, goalball, judo, fútbol
sala, deporte de esquí y deportes minoritarios como montañismo, tiro olímpico, vela, y
powerlifting.
Para poder iniciar a una persona ciega o deficiente visual en la práctica deportiva ha de
tenerse en cuenta su elección y su formación, pues el niño ciego o deficiente visual el deporte
ha de enfocarlo como un juego en el que aprenda las habilidades de la vida diaria, orientación,
movilidad y relaciones.
Una vez que el niño ha aprendido a orientarse y moverse sin dificultades, es cuando
puede iniciarse en la práctica deportiva y con el entrenamiento y la formación diaria irá
adquiriendo los hábitos que le permitirán elegir la práctica de una modalidad deportiva. Desde
mi punto de vista, la práctica del atletismo para una persona ciega o deficiente visual, le
permitirá una formación que le será de gran utilidad y base para poder practicar otros deportes.
La competición de las personas discapacitadas es muy variada pues ha de separarse
por minusvalías, ya que nada tiene que ver una discapacidad psíquica con una discapacidad
visual o una discapacidad física... Por esta razón han de agruparse por discapacidades en la
competición.
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Cuestión distinta a tratar es la integración de las personas con discapacidad en las
competiciones integradas. En lo que respecta a las personas ciegas y deficientes visuales,
ateniéndonos a la reglamentación de la modalidad deportiva sea ésta atletismo, natación,
ciclismo en tándem, fútbol sala, etc. podrán competir o no integrados.
Normalmente la competición integrada dependiendo de los niveles en los que se practica
es muy compleja, ya que las marcas de los ciegos y deficientes visuales suelen ser muy bajas
con respecto a las demás. Así en el deporte de alta competición hay grandes diferencias entre
unos y otros con lo cual no es posible la misma, si bien cada día se van superando las
barreras que dificultan el acercamiento hacia la competición integrada,
aunque hay desde
mi punto de vista cierta utopía imposible de conseguir, ya un ciego total jamás podrá correr,
saltar o nadar en igualdad de condiciones respecto a una persona que no tenga discapacidad.
Hay que realizar una gran labor de mentalización y concienciación sobre los organizadores de
eventos deportivos y sobre los dirigentes deportivos para que poco a poco vayan integrando a
las personas ciegas en sus eventos y estructura deportiva.

EL DEPORTE EN EL DEFICIENTE VISUAL

El hombre es un ser que se mueve por necesidad y el movimiento es una condición
fundamental de su existencia. La vida actual limita bastante esta posibilidad y el Deporte viene
a suplir, en parte, esta deficiencia y aporta las ventajas de la acción física. Desdeñar lo
deportivo sería un acto de negligencia ante la escasa energía que una parte importante de la
sociedad padece.
Pero el Deporte es también una actividad humana que se produce en interacción con
otras personas; de ahí que ofrezca muchas posibilidades de romper las distancias que a
menudo las separan. Es decir, aporta una dimensión social a la personalidad individual,
procurándole la más sólida integración y adaptación al medio en que se halla inmersa. Es, en
definitiva, una parte irrenunciable de la vida comunitaria, y con frecuencia, un medio muy
importante de identificación de la propia comunidad.
Desde las sociedades más primitivas han existido formas embrionarias de lo que hoy
conocemos como Deporte. Son los juegos populares y los deportes tradicionales, que nacieron
del contexto cultural propio, de una manera espontánea y que se han proyectado en el tiempo
hasta nuestros días.
Un primer estadio son los juegos populares, que son aquellos derivados de actividades
laborales o de procedencia mágico-religiosa y cuyas reglas nacen del mutuo acuerdo de los
jugadores y son, por tanto, variables y flexibles. De la evolución de los juegos populares nacen
los deportes tradicionales, fruto de una mayor popularidad e intensidad en su práctica. Cuando
el juego se reglamenta y las técnicas de ejecución evolucionan de manera sistemática, nace,
en la mayoría de los casos, un organismo que impulse competiciones regladas interterritoriales, que es, la Federación.
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Estos deportes tradicionales han llegado a convertirse en España en verdaderos
atractivos populares. Así tenemos la pelota vasca, los bolos, la lucha canaria, etc...,
conservando otros su tradición de juegos populares y que se realizan en fiestas y verbenas,
como las carreras de sacos, la sogatira y el tiro de reja. Algunos se han consagrado a nivel
internacional, hasta llegar a celebrarse campeonatos mundiales y Olimpiadas.
La evolución de la persona individual sigue el mismo camino que el de la sociedad. La
persona en su edad más temprana no hace deporte, sino que juega, lo que poco a pocos se irá
convirtiendo en una práctica más seria y habitual, hasta llegar a ser un deporte.
Si el deporte es importante para una persona sin deficiencia, lo es más para una con
algún tipo de minusvalía, como puede ser la deficiencia visual. El deficiente visual empieza el
deporte como un juego, y luego, poco a poco, puede llegar a practicar un verdadero deporte,
como toda persona.
No se puede decir que haya un deporte más apropiado que otro para el deficiente visual,
sino que hay que dejarle que elija el tipo de deporte que quiere realizar. El deporte en el
deficiente visual, al ser un deporte hasta ahora poco considerado, está poco desarrollado,
siendo bastante desconocido por la sociedad. Se empezará con la práctica del deporte de
base, hasta llegar a realizar un deporte de competición.
El deporte puede ser un modo de integración en la sociedad, sobre todo si se practica
junto a personas sin ningún tipo de minusvalía, aunque hay que reconocer, que no todos los
deportes pueden practicarse en igualdad de condiciones con las personas normales.
Puede distinguirse entre deportes individuales y deportes colectivos. Los deportes
individuales tienen mucha importancia para el deficiente visual, ya que suponen una superación
de uno mismo. En los colectivos la importancia reside en que suponen una relación con los
demás sujetos, y se suman los esfuerzos de distintos individuos para la consecución de un
fin.
Una persona con deficiencias tiene su sistema motor más enlentecido que una persona
normal. Si tenemos en cuenta que el deporte perfecciona y enriquece los movimientos, con su
realización esos enlentecimentos van desapareciendo.
La fuerza es una cualidad básica para el hombre. Sin ella muchas de las actividades
humanas se ejecutan deficientemente. Con el deporte se puede llegar a un grado que nos
permita realizar con más soltura cualquier actividad.
Las deficiencias visuales producen en quien las padece unas acusadas limitaciones de
movilidad. Esto hace que se mueva muy poco, y por tanto, que su aparato locomotor tenga
limitadas las funciones para las que ha sido creado, por lo que todas las funciones fisiológicas y
endocrinas se ven afectadas, produciendo un organismo muy por debajo de las posibilidades
reales de funcionamiento.
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Esto puede ser grave, produciéndose otros trastornos anejos que se pueden remediar
con la práctica deportiva, ya que ésta, acelera todo el metabolismo, formando como se suele
decir, el órgano como es debido.
Un problema acusado en los deficientes visuales, es el problema de la orientación en el
entorno. El deporte puede ayudarles en gran medida, ya que les prepara para condiciones
adversas y de limitación de sus posibilidades, pues lo que pretende el deporte en todo
momento, es agrandar cuanto más sea posible, las condiciones en las que está inmersa la
persona deportista.
El carácter y la voluntad forman parte de la educación general del comportamiento de los
deportistas.
El carácter es la rama de las cualidades psicológicas principales del individuo.
La preparación y la búsqueda de las grandes actuaciones deportivas exigen grandes
demandas de carácter. Muchas y valiosas cualidades se forman durante el curso del
entrenamiento y la competición, a lo largo de las cuales, se deben superar grandes dificultades.
Estas cualidades pueden ser:
1º
Cualidades que reflejan la actitud de los deportistas hacia el trabajo, hacia la
determinación, la iniciativa y la persistencia; la conciencia y la presteza para superar
obstáculos, y la utilidad y solidaridad en el entrenamiento y la competición.
2º
Cualidades del carácter, que expresan la actitud hacia el grupo y hacia sí mismo como
deportista; utilidad, camaradería, modestia, honestidad, optimismo y corrección.
La voluntad es el núcleo del carácter. Esta íntimamente conectada con otras cualidades
psicológicas ( temperamento, emociones y hábitos), y en particular, con las convicciones,
puntos de mira y con la moral. Todo esto está más acusado en el deficiente visual debido a que
sus relaciones sociales están condicionadas en determinadas ocasiones por su deficiencia
social.
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Ponencia: Sra. Itziar Usabiaga Arriola
LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y ALTERACIONES AFINES EN EL
DEPORTE DE COMPETICIÓN
INTRODUCCION
Dentro de la Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales se engloban todas
aquellas personas afectas de Parálisis Cerebral Infantil, así como sus afines (traumatismos
craneoencefálicos, tumores SNC, accidentes cerebrovasculares, y condiciones semejantes de
lesión neurológica central no progresiva con disfunción locomotriz).
Los trastornos más específicos en la P.C. y afines son la perturbación del tono, la postura
y el movimiento. El numero de funciones cerebrales afectados y la intensidad de la afectación
dependen del tipo, la localización, la amplitud y la difusión de la lesión neurológica y del nivel
de maduración anatómico en que se encuentra el encéfalo cuando se produce la lesión
pudiendo ser desde mínimos hasta muy severos.
Además de la perturbación motriz se asocia en muchas ocasiones la Epilepsia y se puede
producir una interferencia en el desarrollo neuropsiquico.
SELECCIÓN DE DEPORTES PARA P.C.
Dentro de los deportes para P.C. podemos decir que se practican deportes convencionales,
deportes adaptados a las necesidades especiales y deportes específicos
La primera de las iniciativas alcanza solamente a un pequeño grupo, siendo la segunda la que
hace que el deporte pueda llegar al mayor número de personas y la tercera va dedicada
fundamentalmente a las personas más afectadas.
A la hora de seleccionar el deporte adecuado a cada persona siempre hay que tener en cuenta
dos cuestiones: VALORACION y CLASIFICACION.
La VALORACION determina las discapacidades que cada uno tiene, con lo que nos dará idea
de las adaptaciones que precisa para realizar la práctica deportiva.
La CLASIFICACION se encarga de agrupar a las personas con grado de discapacidad
semejante, con el fin de programar una participación deportiva competitiva en condiciones de
igualdad.
Dependiendo de las minusvalías, las valoraciones y clasificaciones son diferentes. Igualmente,
los deportes adaptados varían de unas minusvalías a otras.
En el caso de los P.C. la valoración viene dada por la presencia de alteraciones del tono,
postura, coordinación y aparición de movimientos involuntarios que pueden aparecer en una o
varias extremidades y con unas afectaciones cuantitativamente muy diversas.
Las adaptaciones fundamentales vienen dadas por la necesidad de utilizar silla de ruedas,
cambios en los Reglamentos de deportes normalizados o auxiliares para poder realizar la
actividad física
Respecto a la Clasificación, la CP-ISRA (Asociación Internacional para el Deporte y la
Recreación en Parálisis Cerebral) ha establecido 8 categorías diferentes según la afectación
funcional del deportista. Las personas enclavadas en las clases 1 a 4 precisan silla de ruedas
para la actividad deportiva, en tanto que las situadas entre las clases 5 y 8 realizan actividad
deportiva de forma ambulante.
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Clase 1: Tetraplejia (afectación de los dos brazos y de las dos piernas), incapaz de poder
manejar una silla de ruedas convencional.
Clase 2: Tetraplejia, pobre capacidad funcional en todas las extremidades y tronco, pero capaz
de manejar una silla de ruedas, buen sea con los brazos o con las piernas.
Clase 3: Moderada (simétrica o asimétrica) tetraplejia o severa hemiplejia (afectación de una
pierna y un brazo), con buena capacidad funcional en extremidad superior dominante.
Clase 4: Moderada o severa diplejia (afectación de las dos piernas), que precisa silla de
ruedas.
Clase 5: Moderada (simétrica o asimétrica) diplejia, ambulantes.
Clase 6: Tetraplejia moderada en que predominan la atetosis (movimientos involuntarios) o la
ataxia (déficit de equilibrio) que permiten la deambulación.
Clase 7: Hemiplejia moderada, ambulantes.
Clase 8: Afectaciones motoras mínimas.
Esta Clasificación la realiza una MESA TECNICA, compuesta por un médico, un fisioterapeuta
y un técnico deportivos, con formación específica.
LOS DEPORTES PRACTICADOS POR LOS P.C.
Los deportes organizados por la CP- ISRA y practicados en la actualidad son muchos, si bien
en España de forma Federada se practican los siguientes:
ATLETISMO
El Atletismo se practica en todas las clases, habiendo pruebas para deportistas en silla de
ruedas y también para ambulantes.
Dentro del atletismo existen una serie de modalidades especificas de Parálisis Cerebral:
1. LANZAMIENTO DE SAQUITOS.
Están reservados a la Clase 1. El utensilio utilizado es un saquito de tela de 15*10 cm. relleno
de alpiste con un peso de 150 gramos.
1.1 Lanzamiento a Distancia
Consiste en lazar el saquito lo más lejos posible, en un sector de 60º.
1.2 Lanzamiento de Altura
Consiste en lanzar el saquito lo más alto posible, se utiliza para la medición el saltómetro de
pértiga.
1.3 Lanzamiento de Precisión
Consiste en lanzar 6 saquitos a una diana de 1,62 m. de diámetro, con 8 anillos concéntricos
que puntúan de 2 a 16 y sumar el total de puntos obtenidos. El centro de la diana se sitúa a 5
metros del lanzador en hombres y a 3 metros en mujeres.
BALÓN MEDICINAL
Es una prueba reservada a deportistas de Clase 2 que se manejan con las piernas. Consiste
en empujar un balón medicinal de 3kg. Lo más lejos posible en una superficie de césped bien
cortado y con un sector de 60º.
KICK-BALL
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Es otra prueba reservada a deportistas de Clase 2 que se manejan con las piernas. Consiste
en empujar un balón de 30 cms. De diámetro y 900 gramos de peso lo más lejos posible en una
superficie de césped bien cortado y con un sector de 60º.
LANZAMIENTO DE CLUB
Es una prueba reservada a deportistas de Clase 2 que se manejan con los brazos y a
deportistas de Clase 6.
Consiste en lanzar un utensilio de madera parecido a un bolo, de 396 gramos de peso. Lo más
lejos posible. El lanzamiento se hace en la zona de lanzamiento de martillo en Clase 2 y en la
de jabalina en Clase 6.
Existen además lanzamiento de peso, disco y jabalina, con pequeñas modificaciones técnicas
respecto al atletismo normalizado.
CARRERAS
Las carreras en silla de ruedas se caracterizan porque los participantes pueden utilizar dos
calles en su recorrido.
Las carreras de ambulantes se caracterizan porque no es obligatoria la salida con cuatro
apoyos.
BOCCIA
La Boccia es un deporte originado de la Grecia clásica, semejante a la Petanca, recuperado en
los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarse a personas con minusvalías.
Los elementos de este deporte son seis bolas rojas y seis azules (un color por contendiente) y
otra blanca o “diana”, de cuero rellenas de arena o material similar, de 8,3 cms. De diámetro y
un peso de 300 gramos.
La forma de jugar es semejante a la petanca: Se lanza la bola blanca y los jugadores deben
aproximar a ella el mayor número de bolas de su color.
En cada partido todos los deportistas lanzan al menos una vez la bola blanca. Por ello, los
partidos constan de cuatro o seis parciales, dependiendo de que sean individuales y parejas o
de equipos, respectivamente.
El terreno de juego mide 12,5*6 metros y el suelo preferentemente es de madera o sintético,
materiales habituales de los polideportivos.
La Boccia está reservada a los deportistas de Clase 1 y 2 y es un deporte mixto.
Las modalidades en la Boccia son 6:
Individual BC1: Deportistas de Clase 1 que pueden lanzar con el brazo y deportistas de Clase 2
que lanzan con la pierna.
Individuales BC2: Deportistas de Clase 2 que lanzan con el brazo.
Equipos: Formados por 3 deportistas, al menos 1 de los cuales debe ser de Categoría BC1.
Individual BC3: Deportistas de Clase 1 tan severamente afectadas que no pueden lanzar ni con
la mano ni con el pie y se ven precisados a usar una canaleta o “rampa” para lanzar la bola,
utilizando un auxiliar, de espaldas al terreno de juego, para mover la rampa y colocar la bola.
También pueden ser minusválidos físicos de características semejantes.
Parejas: Formadas por dos deportistas de Clase BC3.
Recientemente se ha incorporado una clase BC4 para minusválidos físicos con características
semejantes a la BC2, que puede participar en individul aí como en Parejas BC4.
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CICLISMO
El ciclismo se divide en 4 divisiones según se utilice triciclo o bicicleta. Hay pruebas de pista,
contrarreloj individual y de fondo en carretera.
FUTBOL-SALA
Deporte también reservado a deportistas de clases 5 a 8. Presenta ligeras modificaciones
respecto al fútbol-sala federado y se caracteriza fundamentalmente por la necesidad de que
entre los 5 deportistas que están en la pista, al menos 2 sean de clases 5 o 6.
Es una variedad implantada en España para dar más oportunidades de jugar a todos los
deportistas pero fundamentalmente a los más afectados dentro de las categorías de
ambulantes.
FUTBOL-7
Deporte reservado a las clases 5 y 8 que presenta unas pequeñas variantes sobre el fútbol
tradicional.
- Participan 7 jugadores
- El campo es de 70*55 metros
- La portería es de 5*2 metros
Es obligatoria la presencia en el campo de al menos 1 jugador de clase 5 o 6 en todo momento
y nunca puede haber más de dos de la clase 8.
NATACIÓN
Es un deporte que desde hace varios años tiene una Clasificación Integrada participando en las
mismas pruebas nadadores tanto con Parálisis Cerebral, como con amputados, como otras
minusvalías Físicas.
Se programan 10 clases diferentes según las posibilidades de salida, propulsión o giros.
Las variaciones más relevantes respecto a la natación normalizada son la posibilidad de salir
desde dentro del agua en cualquier estilo y la no obligatoriedad de giro simétrico.
SLALOM
El Slalom es una prueba de habilidad en silla de ruedas. Consiste en realidad dos recorridos
con diversos obstáculos en el menor tiempo posible. El tocar o derribar los obstáculos (giros de
180º, giros de 360º, figura en ocho, rampas...) penaliza con un tiempo que se suma al obtenido
en el propio recorrido.
Se realizan pruebas en 5 divisiones.
División 1: Clase 1 en silla eléctrica
División2: Clase 2 que manejan la silla con los brazos
División 3: Clase 2 que manejan la silla con las piernas
División 4: Clase 3
División 5: Clase 4
El Slalom se realiza en polideportivo o superficie lisa de al menos 38*19 metros y se celebran
un recorrido obligatorio (que siempre es igual), uno libre (que varia en cada prueba), así como
recorridos de eliminación en paralelo.
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TENIS DE MESA
El tenis de mesa es un deporte que se practica tanto en silla de ruedas como en deportistas
ambulantes.
No tiene prácticamente variaciones con respecto al normalizado.
Es otro deporte en que ya se practica con clasificación integrada haciendo 10 clases: 5 en sillas
y 5 ambulantes.
Hay otros deportes que se practican de forma competitiva, aunque actualmente todavía no hay
prácticamente participación en nuestro país como: Bolos, Esquí de fondo y alpino, Esgrima,
Halterofilia, Hípica, Tiro con arco, TiroOlímpico, Piragüismo y Vela.
La selección de una modalidad deportiva u otra dependerá, por una parte, del gusto del
deportista, por otra de su clasificación y, por ultimo, de las posibilidades que en unión del
entrenador vea en cada prueba, ya que no debemos olvidar que el deporte de competición
suele ser un medio de demostrar la valía de uno mismo.
PECULIARIDADES DEL DEPORTE DE COMPETICION EN P.C.
Para llegar a la Alta Competición, un deportista con Parálisis Cerebral, va a depender de
muchos factores, la mayoría, comunes a los deportistas no minusválidos, pero otros
específicos.
Nos permitimos señalar que un factor fundamental al hablar de deporte competitivo en
discapacitados es su CLASIFICACION.
Dentro de la Parálisis Cerebral la Clasificación puede hacer que un deportista sea el mejor en
una clase o del montón en la superior y el cambio de clase depende muchas veces de
pequeños factores, subjetivos del clasificador incluso, que pueden variar dependiendo del
grado de entrenamiento del deportista.
Por ello en ocasiones al deportista se le plantea la duda de si entrenar más para lograr mejores
resultados le va a llevar a subir de clase y es una cuestión a la que los técnicos no pueden dar
respuesta cierta.
Otro problema en la actualidad es el de las Clasificaciones Funcionales Integradas con
Minusválidos Físicos, continuamente en discusión y que si bien parece que obtienen resultado
aceptable en Boccia y en Natación en clases bajas, se está viendo que no son satisfactorios en
absoluto en Tenis de Mesa, Esquí, o Natación en Clases altas, lo que hace que haya grandes
reservas con respecto al proyecto de Clasificacion Integrada en Atletismo.
Porque lo que en el fondo conlleva una Clasificación justa o injusta es la posibilidad de un
deportista de participar y obtener buenos resultados en unos Juegos Paralímpicos, máxima
aspiración de cualquier deportista discapacitado.
Creemos que igual que en el entrenamiento cada vez están introduciéndose más las Ciencias
del Deporte, también tienen que entrar en la Clasificación, fundamentalmente la Biomecánica.
Hay otro factor dentro de la Clasificación que los deportistas no deben olvidar y es que incluso
dentro de cada clase hay mucha diferencia entre unos grados de discapacidad y otros, lo que
lleva a que muchos deportistas, precisamente por ser del nivel bajo en su propia clase, nunca
puedan alcanzar el deporte de competición. A este respecto y dentro de los parámetros de
normalización, actualmente es estadísticamente más factible ser Paralímpico que Olímpico, lo
que debe ser entendido por los deportistas.
Una vez obtenida una Clasificación justa y seleccionada la disciplina más adecuada a las
cualidades del deportista, el deportista tendrá que ponerse a las órdenes de un entrenador.
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PECULIARIDADES DEL ENTRENAMIENTO EN P.C.
Las personas introducidas en el deporte saben que actualmente los grandes resultados
deportivos no son producto del azar ni tan solo de las excepcionales condiciones naturales de
algunos sujetos, ni siquiera de la farmacología, sino que los grandes récords son fruto,
fundamentalmente, del entrenamiento.
No podemos negar que desde hace unos años han influido también factores como nivel de
vida, mejor divulgación mejor detección de talentos, más competiciones, etc. Pero lo que
verdaderamente hace que un atleta pase de la mediocridad al alto nivel internacional es la
realización de un entrenamiento planificado
En el campo de deportes para minusválidos podemos añadir que la aparición de mejores
materiales (fundamentalmente las sillas de ruedas) y el aumento de participantes ha apoyado la
mejora de marcas.
La composición del entrenamiento de una persona con P.C. va a ser semejante a la de un
atleta normal, es decir:
- Preparación física
- Preparación técnica
- Preparación teórica
- Preparación táctica
- Preparación psicológica
- Entrenamiento invisible
Según el profesor DE ROSE (1984), para obtener la PERFORMANCE o máximo rendimiento
de un deportista influyen una variable cineantropométrica, una neuromuscular, otra de
producción de energía y finalmente una variable psicológica, que tienen algunas peculiaridades
en el caso de deportistas con Parálisis Cerebral:
La variable cineantropométrica se refiere a proporcionalidad de los diferentes segmentos del
cuerpo, composición corporal y somatopito (o morfotipo del deportista) y, hoy en día se puede
decir que cada disciplina deportiva tiene sus características propias en esta variable,
características que si bien pueden estar afectadas por la secuelas de la parálisis, no difieren
entre en esencia entre un deportista con P.C. y uno sin afectación
En la Parálisis Cerebral nos vamos a encontrar diferentes afectaciones que actúan en la
variable neuromuscular y que interfieren en la manifestación de las cualidades motrices
(coordinación, fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia), como son la ESPASTICIDAD,
RIGIDEZ, ATETOSIS O COREOATETOSIS, DISTONIAS, ATAXIA, HIPOTONIA, PARÁLISIS
y lo más habitual, que son FORMAS MIXTAS.
Esta es la variable que más diferencia a las personas afectadas de parálisis cerebral de las
personas sin esta minusvalía o de las que padecen otros tipos de minusvalía física.
Respecto a la variable de producción de energía, no parecen percibirse diferencias con
respecto a deportistas no discapacitados, salvo fatiga precoz en las personas de parálisis
cerebral.
Con estas premisas veremos algunas características especiales del entrenamiento en personas
con P.C.:
La preparación técnica consiste en buscar el modelo ideal de movimiento en un atleta
que le permita obtener el rendimiento optimo en una especialidad determinada. Los
condicionantes de ese movimiento óptimo según el Dr ABAURREA (1988) son, entre otros, los
siguientes:
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- Mecanismos directivos del SNC
- Capacidades cognitivo sensoriales (percepción, imaginación del movimiento, anticipación...)
- Circunstancias anatómico-funcionales
Está claro que en las personas afectas de P.C., como hemos visto al hablar de la variable
neuromuscular, existen una serie de alteraciones. La aparición de una o varias de las
afectaciones anteriores justifican por si sola la individualización del entrenamiento, pues lo
que el entrenador y el deportista deberán estudiar será cual de las afectaciones le limita más,
que partes de su cuerpo, en que posturas, a que intensidad... para obtener el GESTO
DEPORTIVO más eficaz para la consecución de logros deportivos que se buscan.
La preparación teórica o conocimiento de las reglas del deporte a practicar es
imprescindible. E Dr ABAURREA (1989) propone métodos que combinen instrucciones
verbales, demostraciones y guías visuales, acompañado todo ello de práctica suficiente.
A ese respecto, hay que referirse al trabajo del Dr. PONCES (1991) que considera que la
mayor parte de los paralíticos cerebrales tienen gran dificultad para elaborar las estructuras
neuropsiquicas (esquema corporal, espacio, forma, orientación espacial y temporal) y
presentan en aproximadamente un 80% inteligencia disminuida respecto a la normalidad.
Todos estos factores influyen igualmente en la preparación táctica, lo que lleva a que el
entrenador tenga que trabajar probablemente de manera más intensa que el entrenador de
personas no afectadas respecto al comportamiento psicomotor, el entrenador debe conocer por
ello:
- Las posibilidades físicas de sus deportistas
- Su nivel técnico
- Su nivel de comprensión del juego
La suma de estos conocimientos le permitirá encontrar el prototipo de actuación así como el
ritmo óptimo y el estilo del equipo, en su caso).
La competición deportiva pone en juego buen numero de factores de tipo psicológico, que en
ocasiones no encuentran la descarga adecuada, provocando sorprendentes fallos de
deportistas en las pruebas de máxima importancia que estudió el Dr. MUÑOZ SOLER (1979) y
que según el Dr AZTARAIN (1984) pueden ser explicados con la psicología deportiva,
diagnosticados y, mediante la preparación psicológica adecuada, resueltos para el futuro.
Es lo que define como variable psicológica el Dr. DE ROSE (1984) que la resume en tres
cualidades: Inteligencia, Personalidad y Motivación,
De cualquier manera, como expone el Dr. PONCES (1.991) habitualmente los P.C. se
muestran con menos reacciones negativas afectivas que los deportistas no discapaciotados
El entrenamiento invisible comprende una serie de factores que también van a influir en el
rendimiento deportivo como son el sueño, alimentación, hábitos personales, reposición
hidroelectrolitica, la medicación e incluso el dopage.
Las mayores variaciones entre un deportista con P.C. y uno no afectado van a estar en relación
con la medicación que el mismo tome, así como en las condiciones de reposo que en
ocasiones requieren algunos deportistas.
La mayor o menor calidad del entrenamiento va a depender como en todo el deporte de la
calidad del entrenador y del deportista, del compromiso de ambas partes y de las posibilidades
que ambos tengan de poder realizar los planes previstos.
Aquí va a entrar una última variable, que en ningún caso hay que olvidar dentro del deporte de
competición: los recursos económicos, que influirán decisivamente en que todos los planes
de entrenamiento puedan llevarse a cabo: que se pueda contratar un entrenador bien
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capacitado, que se disponga de suficiente tiempo para dedicarlo al antrenamiento, que haya los
materiales e instalaciones adecuadas, que se puedan hacer con seguimientos científicos
precisos, que se pueda acudri a competidciones open antes de las oficiales, etc.
Para que esto pueda conseguirse van a necesitarse los Patrocinadores o Mecenas , tanto
públicos como privados y además será decisiva la cobertura de los medios de comunicación,
para que dicho patrocinio o mecenazgo sea de alguna forma rentable y para que el deportista
discapacitado de Alto Nivel tenga el mismo reconocimiento dentro de la opinión pública que el
deportista no afectado.
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Taula Rodona:
ESPORT DE COMPETICIÓ – ESPORT DE LLEURE / DEPORTE DE COMPETICIÓN –
DEPORTE DE OCIO

Intervenció: Sr. David Huguet Mora
L’esport és aquell joc reglat, reglamentat i institucionalitzat que en la nostra societat té tanta
difusió, tant a nivell de pràctica com a nivell de mitjans de comunicació.
Per la mateixa definició l’esport sempre té un component de competició, però des de fa anys ,
cada cop més, trobem tendències que aposten per un esport no competitiu. D’aquí sorgeix la
dualitat esport de competició o l’esport de lleure.
Potser la gran diferència és la concepció que les diferents persones poden tenir del concepte
de competició.
Entenem la competició com a una part de l’esport per donar motivació a l’activitat, encaminat
cap a uns valors positius, com la superació personal, aprendre a guanyar respectant el
perdedor i aprendre a perdre respectant al guanyador. El més important no serà guanyar sinó
fer-ho el millor possible, acceptant que el nostre contrincant pugui ser millor.
S’ha de rebutjar el concepte de competició pel qual es vol humiliar a l’altre, es vol guanyar de
qualsevol manera, on el que importa només és el resultat..
En general es tracta de la millora d’un mateix i no l’exclusió de l’altre.
Treball que fem a l’escola Joan Amades:
L’escola esportiva és una activitat que realitzem per a fomentar la pràctica esportiva entre els
alumnes cecs. Comença als 7 anys i la dividim en dos grups:
Dels 7 als 14 anys els alumnes practiquen tots els esports adaptats per cecs, on aprenen una
sèrie d’habilitats com a part de la seva Educació Física
Dels 14 als 18 cada alumne tria l’esport que més li agrada o més qualitats té, per aprofundir
més en el seu aprenentatge. Aquí el concepte de competició pren més valor sense perdre de
vista els punt que hem indicat anteriorment.
L’ensenyament és sempre a través del joc, prioritzant el fet d’aprendre i millorar al fet de
guanyar, buscant adquirir els valors positius de la competició.
Podria semblar que aquesta manera de treballar no porti a resultats esportius, però no és cert,
degut a que els alumnes obtenen motivacions intrínseques cap a l’esport que fa que es motivin,
no només per guanyar, sinó també per gaudir de la pràctica esportiva per ella mateixa.
En definitiva direm que l’esport de competició no està en contraposició a l’esport de lleure sinó
tot el contrari, poden ser complementaris, donant resposta a les necessitats de tots els
esportistes.
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Intervención: Sr. Francisco Álvarez del Ángel
El primer motivo, e intrínseco al mundo del deporte adaptado en general, viene dado por el
hecho de relacionarse con los demás.
Los chicos y chicas al realizar una actividad deportiva, se puede apreciar día a día que con
esta relación es muy fácil, y de hecho así sucede, llegan a aficionarse de tal manera que la
actividad deportiva se convierte en una parte fundamental de su vida.
Tanto si es deporte de competición como si es deporte de ocio, siempre deberíamos tener
presente la integración. La relación con los demás.
Significa que las relaciones entre las personas han de basarse en el reconocimiento de la
integridad del otro y de unos derechos y valores compartidos.
Si un grupo que practica un deporte adaptado cualquiera integra a una persona (la aceptan tal
como es) posiblemente logrará llevar una vida normalizada y utilizará los recursos que ofrece la
sociedad.
La igualdad de oportunidades y la no-discriminación son dos de los parámetros que deben de
estar presente en todos aquellos que venimos trabajando con personas en situación de
desventaja (ya sea por razones de cultura, étnia, socio-económica o de capacidades físicas e
intelectuales.).
A través del deporte adaptado en general deberíamos intentar trabajar la integración y la
relación con los demás hasta conseguir facilitar e incrementar la participación de las personas
con discapacidades tanto en el deporte de competición como si es deporte de ocio.
Debemos aprovechar el resultado o la victoria como medio y no como finalidad. El deporte en
general debe servirnos como medio de educación integral (social, deportivo, afectiva e
intelectual) de los jóvenes.
Un entrenador tiene el deber de ofrecer las misma oportunidades de participación en los
entrenamientos como en los partidos de competición. Es obligatorio que todos los jugadores
jueguen e incluso a sabiendas que se puede perder un encuentro debido a errores cometidos
por los menos habilidosos.
Por desgracia hay entrenadores y directivos y porque no decirlo padres y madres en el deporte
que no son el mejor ejemplo a seguir por los jóvenes deportistas. En los laterales y gradas de
los terrenos de juego podemos ver manifestaciones fuera de lugar se llega a (agredir a un
oponente, insultar y agredir a los árbitros, reírse de los errores de los menos habilidosos) hasta
celebrar más la derrota del equipo contrario que las victorias propias.
En el deporte adaptado en general vivimos bajo el hechizo que lo importante es ganar,
convencidos de que una puntuación alta o ser campeón marca el destino del deportista. Este
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hecho, nos ha llevado a ignorar que el arte de relacionarse con los demás es igual de
importante que ser campeón.
Las deficiencias de relación con los demás dan lugar a la ineptitud en el mundo social. La falta
de habilidades en la relación puede ser causa que incluso los deportistas de élite más brillantes
resulten arrogantes, repelentes o insensibles en las relaciones con los demás.
Las personas que son capaces de ayudar a los demás poseen un atractivo social altamente
valorado.
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Intervención: Sr. José Andrés Blanco Sánchez
Decía Sir Lugwig Guttmann, prestigioso neurólogo inglés, pionero en fomentar la práctica
deportiva como medio de rehabilitación en los lesionados medulares, allá por los años
cuarenta: «El fin más noble del deporte para minusválidos físicos es el de ayudarles a restaurar
la conexión con el mundo que les rodea».
La vigente Ley deportiva del Consejo Superior de Deportes contempla los cinco tipos de
minusvalías que van a tener cabida en el plano deportivo:
- FÍSICAS
- INTELECTUALES
- AUDITIVAS
- VISUALES
- MIXTA o Paralíticos Cerebrales
Teniendo en cuenta qua algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana o la Navarra,
tienen una sola Federación que agrupa a todos los tipos de minusvalías, personalmente abogo
a que todos y cada uno de los deportistas sean integrados en las correspondientes
Federaciones del deporte practicado, con lo cual estaríamos eliminando una de las barreras
para la total integración del colectivo así como creo que se simplificarían trámites, licencias,
burocracia, etc...
Tiene que ser en el seno de las Federaciones correspondientes la promoción de la actividad
deportiva entre el colectivo de minusválidos físicos como medio de integración y normalización
social, a la vez que un eficaz complemento al proceso rehabilitador de cada lesión. ¿Cómo?, a
mi modo de ver, mediante estas tres vías de actuación:
1. Labor de sensibilización social
Debemos mentalizar a la sociedad en general que la minusvalía física, es una situación que
está más cerca de cualquiera, de lo que podemos imaginarnos, debido a accidentes de tráfico,
laborales o incluso domésticos o derivados de enfermedades. Es necesario estar
concienciados ante tal situación y facilitar en lo posible la integración de aquellos que las
padecemos tanto con conductas como con hechos.
En este punto, charlas y jornadas a través de centros educativos en los que la convivencia con
alumnos integrados es una realidad, así como donde no los hay, para mentalizarlos, es una
labor que debemos realizar nosotros, los deportistas, prestar nuestra experiencia y transmitirla
a los más jóvenes la prevención de lesiones medulares y de cualquier tipo, así como su
tratamiento y posterior adaptación a la práctica deportiva.
Así como estar presente en cuantos eventos populares o de carácter social tengan lugar en
nuestro ámbito de actuación: maratones populares, marchas o Días de la Solidaridad,
Semanas Culturales, etc...
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2. Supresión de barreras arquitectónicas
Muchas de las actividades sociales o deportivas que un minusválido físico podría realizar, no
las lleva a cabo por la existencia de barreras arquitectónicas. Es nuestra obligación promover
su progresiva eliminación y, no sólo en las instalaciones deportivas, sino en cualquier ámbito en
el que puedan existir intentando estar presentes en cualquier comisión creada al efecto para
velar por el respeto a la accesibilidad en nuevas construcciones públicas, a la vez que
orientando en proyectos específicos.

3. Promoción de escuelas deportivas y organización de eventos competitivos
Pocas son las disciplinas y pocos los deportistas que las practican. Es deber, desde el seno de
las Federaciones, la creación de las escuelas deportivas, donde la enseñanza de la disciplina
fomentará la práctica del deporte.

A parte de estas tres vías, el objetivo en general es conseguir acercar a los distintos colectivos
de minusválidos al mundo de la práctica deportiva, ya sea de competición o de ocio, con tal de
mejorar en su calidad de vida. Pero ello implica salvar dos tipos de barreras: las psicológicas y
las arquitectónicas.
• En cuanto a las primeras, la dependencia de una silla de ruedas, por ejemplo, no es más que
una mera circunstancia que afecta a las personas en su desplazamiento, pero no en su
razonamiento, desarrollando a menudo nuevas actitudes que enriquecen su visión personal de
la vida, evitando lo tan comúnmente dado de ser víctimas de su propia situación. Debemos
evitar que se limitan a ver pasar la gente tras la cortina de su salón y hacerles pensar en si
ellos se paran, su mundo se para. Eso es muy válido en el deporte. La actividad deportiva, ya
sea de competición o de ocio, supone mejorar la calidad de vida física, psicológica y social, con
la capacidad de mantener unas funciones y de activar unos recursos que, de otra manera no se
hubieran aprovechado. Incluso recuperar parte de la capacidad funcional perdida.
• En cuanto a las segundas, la Ley del Deporte, contempla en su articulado, que las
instalaciones deben de estar libres de barreras que impidan la correcta circulación de personas
afectadas por movilidad reducida. El minusválido físico no se integra en muchas actividades
sociales (deportes, espectáculos, exposiciones, charlas, etc...) no porque no quiera, sino
porque no puede. Es responsabilidad de la Administración, pero también de aquellos que no
sufran algún problema físico el que tengan una actitud más solidaria y participativa, para la
consecución de una sociedad y unas ciudades más accesibles, que podamos hablar de
"ciudades para todos", y no sólo hablo de usuarios de sillas de ruedas, hablo de mamás con
carritos, ancianos, transportistas-repartidores, etc...

Estos son objetivos generales, pero como objetivos más específicos podemos citar tres:
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1.

Favorecer la práctica deportiva mediante la organización de competiciones deportivas a
todos los niveles, así como la de formar a Técnicos especializados en el trabajo y
tratamiento de estos deportistas a través de cursillos, clinics o charlas especializadas.

2.

Promover junto a otras asociaciones específicas y entidades públicas, la supresión de
barreras antes comentada, con servicios de asesoramiento y seguimiento, sobre todo
orientado a instalaciones deportivas pero sin perder de vista cualquier construcción o
aspecto de la vida social. Construyendo instalaciones accesibles en las que podamos
entrenarnos, nosotros pondremos voluntad, clase y espíritu.
Sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática del colectivo, haciendo ver que
nadie está exento de padecer una situación similar. Ello es posible mediante charlas,
visitas a centros docentes, exhibiciones deportivas, etc...

3.

Que duda cabe que nos encontramos frecuentemente con ciertos condicionantes que limitan
las posibilidades de cumplir de manera plena y óptima estos objetivos, como pueden ser:
- La dispersidad del colectivo, con escasa vertebración asociativa.
- Ausencia casi total de programas municipales específicos, dirigidos al colectivo.
- Escasa presencia de instalaciones deportivas y centros docentes adaptados.
- Falta de experiencias previas y documentación, que afecta a la actitud y nivel de
formación de personal docente y técnicos deportivos en general.
- La no participación, en general, de los niños con minusvalías físicas en las clases de
Educación Física.
- Falta de información y por lo general recursos económicos limitados.

Ante todo este aluvión de reflexiones y, cuando se acaba en eso de "pobrecitos", tiene mérito lo
que hacen pero, queremos que ganen. Ahí es cuando nos tienen que tratar como a los demás
deportistas y no sólo con palmaditas en la espalda, si no con todo lo que eso conlleva.
¿Por qué no tenemos un plan de becas como los deportistas olímpicos?
¿Por qué no nos hacen un seguimiento de controles médicos y concentraciones como a los
deportistas olímpicos?
Cuando llegamos a este punto del debate sobre el tema de la ponencia "Deporte de
competición-Deporte de ocio", hago buena la máxima de un amigo y que además es el lema de
nuestra Federación en Asturias: «HAZ DEPORTE, HAZLO POR TI»
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Intervenció: Sra. Merche Ríos Hernández
La present aportació gira a l’entorn dels condicionants que poden dificultar la posada en marxa
d’un programa de promoció de l’esport de lleure dirigit al col·lectiu de persones amb
discapacitat. Les dades presentades son el resultat de la valoració de diversos projectes
endegats per part de la Federació Catalana d’Esport per a Minusàlids Físics.
La major part de l’oferta esportiva dirigida a aquest col·lectiu de ciutadans està enfocada al món
de la competició. Malgrat tot, com en la resta de ciutadans, moltes persones amb discapacitat
busquen en la pràctica física un entorn lúdic que els permeti una millor qualitat de vida, sense
estar immersos en el context de la competició federativa. Intentar oferir recursos esportius per
al lleure ha de ser una prioritat per part de les institucions, que han d’adaptar la seva oferta
esportiva (majoritàriament municipal) a tots els ciutadans, independentment de les seves
característiques, de la mateixa manera que hi ha programes pensats per a la gent gran o per
adults. De fet, es tracta de facilitar l’accés al dret a la pràctica física que empara a tots els
ciutandans i ciutadanes, fent de l’esport de lleure una oferta normalitzada com qualsevol altra.
Senbs dubte, es fan esforços en aquest sentit tant des de les institucions com des de la
societat civil i les seves entitats d’esport adaptat. Totes aquestes iniciatives han de fer front a
una realitat que sovint condiciona la seva posada en pràctica i, de retruc, els seus resultats.
És en aquest sentit que es presenten a continuació dades que ens poden ajudar a reflexionar
sobre els obstacles i les possibles solucions per poder tirar endavant amb èxit els programes de
promoció esportiva de lleure dirigits a les persones amb discapacitat.
Com a exemple clarificador de la dificultat de dur a bon terme un programa de promoció esportiva
per a persones amb discapacitat, podriem citar el llistat dels principals condicionants que van
trobar-se en el Programa "L'Esport a l'Abast de Tothom" (Diputació de Barcelona-FCEMF, de
1990 a 1992):

CONDICIONANTS SOCIALS:
• Desconeixement de la població: insolidaritat i manca de sensibilització.
El desconeixement i la poca sensibilització poden provocar conductes insolidàries concretant-se
en actituds de rebuig i d’evitació. La societat no està suficientment sensibilitzada i no disposa de la
informació real sobre les característiques específiques del col.lectiu de persones amb discapacitat.
Aquestes actituds poden ser una greu font de problemes tant en una activitat específica com
integrada.
• Escàs reconeixement de la rendabilitat social.
Quan una entitat, qualsevol que sigui el seu origen, decideix emprendre una acció tendent a
millorar la qualitat de vida d'algun dels col·lectius que integren a les persones amb discapacitats,
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ja sempre sectors que critiquen que es destinin mitjans a una minoria, quan encara problemes
d'àmbit més majoritari no han estat encara solucionats. No es tracta tant de justificar els mitjans
que es dediquen al col.lectiu en qüestió, sinó d'aconseguir una visió global de la societat, la qual
ha de ser el més equiparadora possible, afavorint el respecte mutu.

* CONDICIONANTS INFRAESTRUCTURALS.
• Oblit institucional heretat.
Durant molt de temps, les persones amb discapacitat han viscut de la caritat i de la beneficiència,
marginats de la resta de ciutadans. Malgrat la millora operada els darrers vint anys, és difícil
compensar en poc temps una situació endèmica com aquesta.
• Barreres Arquitectòniques i absència de transport adaptat.
Malgrat l'existència d'una normativa que regula la integració de les persones amb discapacitat
(LISMI, 1982), les nostres ciutats no estan pensades per a les persones amb mobilitat reduïda i
cegues. El mobiliari urbà, les instal.lacions esportives (excepte les de nova planta), els serveis
públics en general, la vivenda, el transport... limiten l'autonomia del col.lectiu.

* CONDICIONANTS DEL PROPI COL.LECTIU.
• Poca vertebració associativa.
El col.lectiu de persones amb discapacitat és dispers. Tot i l’existència d’una xarxa associativa que
aglutina a bona part dels interessats, els problemes tendeixen a individualitzar-se i això provoca
que cada persona visqui segons el seu propi nivell de vida, el seu ambient familiar, el recolzament
que pugui aconseguir de les amistats, entre d’altres.
Si el nivell de representativitat fos més efectiu es podria actuar de manera més global, facilitant el
diàleg amb les institucions, l'accés a la informació, etc.
• Problemes de marginació i automarginació.
Degut en gran part a l'oblit endèmic ja referit i a la manca d'autonomia (la necessitat que algú
atengui mancances que es deriven d'insuficiències infraestructurals o derivades de la pròpia
discapacitat), ens trobem amb alguns sectors de població amb discapacitat amb dificultats de
relació, desmotivació, abúlia, manca d'iniciatives, introversió, baix índex d'autoacceptació que
comporten conductes properes a l'automarginació.
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No es tracta d'etiquetar a les persones amb discapacitat. Cada individualitat és diferent a les
demés. Ens limitem a citar característiques comuns a les persones que més problemes tenen
d'integració. Evidentment, aquelles persones que duen un tipus de vida normalitzat destaquen
precisament per tot el contrari: gran energia vital, gran capacitat de superació, extraversió, etc.

* CONDICIONANTS PER DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT FÍSICA.
• Manca de recursos econòmics.
Si practicar esport comporta uns costos per a un esportista, quan parlem d'un esportista amb
discapacitat aquests costos es multipliquen de manera important (material, transport, monitors de
suport, instal·lació adaptada...).
• Formació precària del personal tècnic-esportiu (actituds no integradores).
Les poques hores dedicades en els programes educatius dels futurs tècnics esportius de matèries
específiques obligatòries en activitat física adaptada fa que estiguin poc o gens preparats en la
seva majoria, la qual cosa provoca l'aparició d'actituds no integradores que no faciliten el foment
de l'hàbit de la pràctica física.

CONCLUSIONS:
Degut a tots aquests condicionants, cal ser pacient a l’hora d'aplicar aquest tipus de programes.
Els resultats seran limitats i les valoracions que caldrà fer estaran més en funció dels resultats
qualitatius que quantitatius, tenint sempre present que el temps que caldrà per arribar a la
normalitat serà llarg.
Per que aquest programes resultin reeixits, cal tenir en compte un seguit de característiques:
• La realització d'un estudi previ de contextualització socio-esportiva per tal de determinar:
. la localització de les persones amb discapacitat
. l'accessibilitat de les instal.lacions
. la possibilitat de transport
• Ser multidisciplinars.
• Cal formar als tècnics esportius per tal d'obtenir un nivell mínim de coneixements tècnics i una
actitud favorable a la integració.
• Assegurar que els mecanismes de promoció arribin al col·lectiu (canals d'oferta i demanda).
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• Fomentar l'associacionisme esportiu per tal de facilitar la pràctica i la canalització de les
demandes.
• En els cassos de grans disminucions, preveure la figura del monitor de suport.
• Fer l'esforç de sensibilitzar a la població en general per tal de fomentar el respecte a la
diversitat i la participació del les persones amb discapacitat.
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Intervención: Sr. Aquilino Samanes Prat
La introducción del deporte entre las actividades de las personas con discapacidad vino
dada por entender que con él se complementaba la rehabilitación física de las personas
afectadas.
La práctica de las actividades físicas y deportivas adquiere para el minusválido una
importancia considerable desde el punto de vista fisiológico tanto a nivel general como
particular:
Además, los beneficios aumentan si los entendemos dentro de la definición de SALUD
de la O.M.S: BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL, ya que se ha visto que el deporte
ofrece una oportunidad de ocio y una posibilidad de integración y normalización social.
De todos es conocido el origen del deporte para minusválidos en 1.944, durante la II
Guerra Mundial con la fundación de un centro para lesionados medulares en el Hospital de
Stoke Mandeville, en Inglaterra, dirigido por Sir Ludwig Guttman, que introdujo las actividades
deportivas “en primer lugar para entrenar el cuerpo y en segundo, para evitar el tedio propio de
la vida hospitalaria. Al restablecer la actividad de la mente y del cuerpo, infundiendo amor
propio, autodisciplina, espíritu competitivo y compañerismo, el deporte desarrolla actitudes
mentales que resultan esenciales para la reintegración social”.
La evolución del deporte como tratamiento correctivo para personas con discapacidad
hasta su conversión en movimiento de índole deportivo y competitivo en el ámbito mundial se
llevó a cabo poco a poco hasta llegar en la actualidad al IPC (Comité Paralímpico
Internacional), semejante al COI, que es el encargado de la regulación de deportes para
discapacitados y de la organización de Juegos Paralímpicos.

DEPORTE DE COMPETICIÓN VERSUS DEPORTE DE RECREACIÓN
En nuestra sociedad a menudo aparecen discusiones y enfrentamientos entre el
denominado deporte de Recreación y el deporte de Competición.
Personalmente creo que no hay que entrar en enfrentamiento, porque ambas
posibilidades no son sino diferentes oportunidades de desarrollo personal de quienes se
deciden por ellas.
No se puede condenar en principio, como se está haciendo en muchas ocasiones, al
Deporte de Competición como poco educativo y poco saludable, sin valorar lo positivo de sus
objetivos y sus reglas: El citius, altius, fortius nos invitan a superarnos cada día y el espíritu
deportivo, concretado en seis premisas: buenas artes, acatar las decisiones de los jueces,
vencer sin humillar, perder sin rencor, respeto al adversario y fraternidad dentro y fuera del
terreno de juego, debería ser una filosofía de vida de cualquier sociedad.
De condenar algo, no será nunca el propio deporte de competición, sino el desarrollo del
mismo, o su comercialización, que ha hecho que se pierdan parte de esos principios y que lo
único importante parezca ser el ganar a cualquier precio, incluso a costa de la salud del propio
deportista.
Por ello, entiendo que el deporte recreativo y el deporte competitivo tienen tanto
objetivos comunes como diferentes y lo que debemos hacer ante una persona con
discapacidad que se decide a hacer deporte es ofrecerle ambas posibilidades e incluso otras.
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José Antonio García de Mingo (Responsable de Atletismo de la Federación Española de
Deportes para Minusválidos Físicos) establece 5 fases en el deporte para discapacitados:
1ª Fase: Rehabilitación
Consiste en recuperar la movilidad necesaria del sujeto que posee una deficiencia que
puede ser motriz, psíquica o psicomotriz.
2ª Fase: Deporte Terapéutico
Constituye un complemento a la anterior fase y consiste en la adaptación de la actividad
física realizada a las condiciones motrices del sujeto que la ejecuta, siempre buscando una
mejora en los ejercicios que se persiguen en la rehabilitación. Se aplicarán juegos y ejercicios
que den un carácter lúdico a esas sesiones rehabilitadoras y, a su vez, que vayan
desarrollando la autoestima, algo que favorecerá su rehabilitación psicológica.
3ª Fase: Deporte recreativo.
La persona con minusvalía necesita los mismos estímulos personales que el resto de la
población, por lo que el ocio ocupará un puesto importante en su desarrollo personal, sobre
todo al salir del ámbito sanitario (sin olvidar que también debe incluirse dentro de ese ámbito),
ya que parte de la integración social sienta sus bases en la relación con el entorno y la mejor
forma de conseguir esa relación es mediante actividades de tipo recreativo.
4ª Fase: Deporte de competición.
La importancia de la competición en el deportista minusválido radica en su traslado a la
vida real. Una vez conseguido el objetivo de la fase anterior, el minusválido comienza su lucha
contra sí mismo y contra los problemas y las barreras sociales.
Los logros y la progresión conseguidos que, a su vez, incrementan su autonomía
personal, colaboran en su desarrollo global como persona, lo que lleva a la práctica
normalización.
5ª Fase: Deporte de Riesgo y Aventura.
Seguramente no todos los deportistas quieran ni puedan pasar las 5 fases, pero sí
deben tener derecho a poder hacerlo, debiendo los organismos pertinentes programar
actividades en todos los niveles.
Personalmente entiendo que en ocasiones es difícil encontrar la frontera entre el deporte
recreativo y el competitivo, salvo en sus extremos, puesto que aún hablando del denominado
deporte competitivo, incluso Federado, hay en su programación varios eslabones:
Actividad lúdica.
Actividad competitiva de bajo nivel.
Actividad competitiva de alto nivel.
La actividad lúdica está representada por los entrenamientos y participaciones en
eventos no competitivos, en los que siempre se busca el disfrute del participante, sin tener en
cuenta el resultado de las confrontaciones, si las hay: Escuelas Deportivas, Jornadas...
La actividad competitiva de bajo nivel la componen las diversas participaciones en
Campeonatos Locales, Autonómicos o Interautonómicos en que, al margen de los resultados,
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lo más importante es la convivencia que en los mismos se consigue, así como el conocimiento
de lugares y gentes.
La actividad competitiva de Alto Nivel requiere ya una preparación muy específica,
dejando en ocasiones el placer a un lado y suponiendo importantes esfuerzos.
Para llegar a la Alta Competición en deporte de discapacitados influyen muchos factores
personales, sociales y materiales, la mayoría comunes a los deportistas no minusválidos, pero
otros específicos.
Desde hace unos años han influido también factores como nivel de vida, consideración
social, mejor divulgación del deporte de discapacitados, aparición de mejores materiales
(fundamentalmente las sillas de ruedas), aumento de participantes y mejor detección de
talentos, más competiciones, etc., pero lo que verdaderamente hace que un atleta con
cualidades pase de la mediocridad al alto nivel internacional es la realización de un
entrenamiento planificado.
La mayor o menor calidad del entrenamiento va a depender, como en todo el deporte,
de la calidad del entrenador y del deportista, del compromiso de ambas partes y de las
posibilidades que ambos tengan de poder realizar los planes previstos.
La elección de la modalidad deportiva dependerá, por una parte, del gusto del deportista,
por otra de su clasificación y, por último, de las posibilidades que en unión del técnico vea, ya
que no debemos olvidar que el deporte de competición suele ser un medio de demostrar la
valía de uno mismo, estando expuestos tanto al éxito como al fracaso y sus consecuencias.
El espíritu deportivo nos debe llevar a saber sacar conclusiones positivas tanto de uno
como de otro.

CONCLUSIONES
La práctica de las actividades deportivas para la persona con discapacidad aporta una
serie de beneficios de importancia considerable desde los puntos de vista fisiológico,
psicológico y social.
El deporte de Recreación y el deporte de Competición no son sino diferentes
oportunidades de desarrollo personal de quienes se deciden por ellas.
En ningún caso puede condenarse al deporte de competición en sí, que ofrece
beneficios cuantificables para el deportista y tiene principios y reglas importantísimos para
nuestra sociedad, sino el desarrollo del mismo, o su comercialización que, en ocasiones, han
desvirtuado el espíritu del mismo.
El deporte recreativo y el deporte competitivo tienen tanto objetivos comunes como
diferentes y lo que debemos hacer ante una persona con discapacidad que se decide a hacer
deporte es ofrecerle ambas posibilidades e incluso otras, debiendo los organismos pertinentes
programar actividades en todos los niveles.
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Intervenció: Sr. Josep Maria Solé Chavero
La meva intenció és abordar aquesta dualitat de conceptes entre l'esport de lleure i l'esport de
competició que planteja l'organització, molt condicionat per la meva pròpia experiència com a
persona amb disminució física, amb una certa autonomia. Intentaré que aquest condicionament
que evidentment és fruit de la meva experiència no sigui un obstacle perquè aquest
plantejament sigui també vàlid per a totes les persones amb discapacitat, tots els esportistes
amb discapacitat independentment de quin sigui el seu origen.
Jo parteixo de la idea que tant l'esport de lleure com l'esport de competició són dues visions
diferents d'una mateixa dimensió dels drets de ciutadania, que en les societats desenvolupades
tothom té assolit. Aquest dret de ciutadania que ens dóna les facultats per poder optar quin és
el nivell i la intensitat de la nostra pràctica esportiva, poder optar a decidir què és el que volem
fer, es veu obstaculitzat per tota una sèrie de dificultats quan parlem de persones amb
discapacitat.
En aquest sentit, crec que ens hem de fixar com a objectiu que existeixi la possibilitat d'accedir
a una oferta variada d'activitats físiques i esportives, adaptades tant a les necessitats de les
persones amb discapacitat com a les seves inquietuds, i a més a més que aquesta oferta sigui
pròxima i estigui integrada en l'àmbit comunitari, que no sigui una oferta només especial,
específica i separada de la vida de la resta dels ciutadans. Això pot generar el dilema de què
l'esport de competició evidentment sempre serà un esport amb marcat caràcter específic, que
haurem de fer entre nosaltres i per a nosaltres; i en canvi, l'esport de lleure ens dóna
l'oportunitat de poder compartir amb la resta de ciutadans instal·lacions, equipaments,
projectes.
Tot i això, per arribar a aquest objectiu que l'oferta sigui flexible, adaptada a les necessitats i a
les inquietuds i propera, crec que hem de ser conscients que avui tenim moltes dificultats. Una
d'elles pot ser la mateixa poca consciència entre les persones discapacitades, i en el cas de les
persones que no tenen cap discapacitat intel·lectual amb les seves famílies, dels beneficis de
l'esport i que també que l'esport és un dret. Si no tenim consciència primer de què ens va bé,
ens pot fer feliços, però alhora que és un dret que hem d'exercir, un dret social que es
materialitza a partir de l'avenç de tota la societat, difícilment aconseguirem assolir l'objectiu.
Aquesta poca consciència ve acompanyada per una poca consciència extesa en tota la societat
del nostre dret a fer esport. En la societat tampoc està extès i universalitzat l'exercici de l'esport,
no tothom sense discapacitat fa esport, no tothom sense discapacitat utilitza els espais públics
de pràctica esportiva i d'activitat física. Per tant si hi afegim dificultats pròpies de la discapacitat
estarem veient que és difícil assolir aquest objectiu de l'esport per a tothom.
Ens trobem amb dificultats de transport per accedir a instal·lacions, per accedir a la pràctica
esportiva, encara de barreres arquitectòniques. En moltes instal·lacions, fins i tot noves, la
pràctica de l'esport per a persones amb discapacitat es veu obstaculitzada per coses molt
absurdes, fruit de poca consciència.
Els promotors d'aquest esport, des del punt de vista tècnic, han de tenir una formació i uns
coneixements de les nostres especificitats que en aquest moment no es tenen. Cal extendreles, en la formació dels titulats d'INEF, en la formació dels tècnics d'esport base, en la formació
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de les persones que avui estan desenvolupant tasques tècniques, tant en ajuntaments com en
el sistema educatiu, no hi ha coneixements que permetin afrontar la discapacitat i integrar-la
amb la pràctica normalitzada de l'esport.
Per aconseguir això cal molta predisposició institucional, però també cal eines perquè es
conegui.
Des del meu punt de vista, una dificultat és que les nostres pròpies estructures per a la pràctica
de l'esport han crescut molt en els darrers anys, però encara són febles per arribar a tothom.
No ens permeten arribar a tothom, no tenim les eines per garantir a totes les persones amb
discapacitat que vulguin competir, exercir una pràctica esportiva que s'apropin en aquestes
institucions, federacions, Comitè Paralímpic Internacional. Tota la feina que s'està fent en
aquests moments no és suficient, hem de reconèixer la nostra feblesa. Per tant, de la simbiosi
entre les estructures obertes a tots els ciutadans i les nostres estructures específiques en
sortirà l'assoliment de l'objectiu.
Jo plantejo que davant aquesta realitat per arribar a la idea de l'esport per a tothom tenim dues
opcions. Una penso que va més encaminada a aconseguir l'objectiu a llarg termini. Hem
d'aconseguir que la formació de tota mena d'educadors o animadors esportius integri la
concepció de la discapacitat, i es faci d'una manera possibilista, pensant no en com adapto al
discapacitat el que vull fer sino com adapto el que vull fer perquè serveixi per a tots els
discapacitats. Evidentment hem de millorar les infraestructures, perquè les barreres
arquitectòniques no siguin un obstacle per compartir, hem millorar en els transports, també hem
de millorar en la consecució de materials que facin que estigui disponible en el màxim d'entorns
el material específic per fer esport les persones amb discapacitat, material a vegades molt car i
molt difícil de proveir per un mateix. Ara bé, si aquestes estratègies s'han de plantejar a llarg
termini, necessiten molts esforços institucionals, necessiten la implicació de molta gent, jo
penso que la nostra oportunitat perquè aquesta millora a llarg termini comenci a tenir
concrecions a més curt termini, que la gent pugui percebre, per aconseguir això hem d'utilitzar
el que ja tenim i són aquestes estructures federatives i aquestes estructures de competició.
Tot i això, aquestes estructures les hem pensat molt per a la persona iniciada a la pràctica de
l'esport i en canvi tenim greus dificultats per aconseguir que programes com l'Hospiesport que
funciona a Catalunya, per la iniciació en l'esport per a persones amb discapacitat, estigui
extesos a tothom.
A vegades les estructures federatives pensen més en la gent que ja està en el carro que en la
gent que hi ha de pujar. D'aquí que haguem de millorar l'esport d'elit per ser més coneguts, per
aconseguir més prestigi social, per aconseguir més coneixement, però també hem de millorar
moltíssim l'accés, per la base, la iniciació, aquell esport que encara no pot ser competitiu,
aquella persona que vol competir però sap que ha de passar per un procés d'iniciació, de
formació, de coneixement de l'entorn. Això a la nostra comunitat i suposo que les persones que
vénen d'altres països també ho podran compartir, això encara és feble, encara depèn molt de la
voluntat individual de les persones. I aquesta voluntat quan es troba amb els obstacles que
m'he referit abans té dificultats per posar-se en marxa.
Jo defenso que la competició dóna sentit al vèncer les dificultats. Quan existeix una estructura
de competició, un grup en el qual em preparo per assolir uns objectius és molt més fàcil que hi
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hagi la voluntat per superar una barrera arquitectònica, per superar unes dificultats de transport,
per fer entendre al meu entorn o a la meva mateixa família que avui toca anar a entrenar
perquè vull arribar a un objectiu, vull arribar a guanyar, m'heu d'acompanyar a entrenar, heu
d'ajudar-me a què el diumenge pugui estar a la competició, jo entenc que li dóna un sentit a la
pràctica de l'esport que quan no hi és la persona amb discapacitat observa totes les dificultats
com un gran obstacle i no té la voluntat de superar-les. En aquest sentit, penso que el gran
esforç que hem de fer és aconseguir tots els que estem implicats en la pràctica de l'esport de
competició, institucions, clubs, federacions, guanyar-nos el respecte de tota la societat i així els
polítics no podrem dir que aquest és un esport minoritari només pel fet que hi ha poques
persones que el practiquen, haurem d'assumir que és un esport que té grans capacitats de
mobilització. Per fer-ho hem de buscar l'excel·lència i aconseguir els millors resultats, les
màximes medalles, que se'ns reconegui, la mobilització de molta gent però també que tots els
esportistes potencials, fins i tot aquells amb grans discapacitats també hi tinguin un lloc, i alhora
no oblidar-nos que el nostre objectiu és possibilitar que l'oferta d'activitat física i esportiva
adaptada a les persones amb discapacitat s'ajusti a cadascuna de les situacions a les
inquietuds i a les espectatives i alhora que s'aproximi amb el nostre entorn.
Per tant, jo defenso una línia pausada d'avenç vers a la promoció de l'esport per a tothom que
evidentment requereix moltíssims esforços, però defenso que la millor manera per aconseguir
objectius molt propers és potenciar les estructures de competició i donar a les persones la
il·lusió que a mi m'ha generat com a esportista el fet de poder competir, de poder contrastar els
meus avenços amb els avenços dels companys i el fet de poder veure que els meus èxits o els
meus fracassos eren compartits per tothom i eren viscuts com un moment de felicitat.
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Bloque C:
ELS JOCS PARALÍMPICS: UN CAMÍ CAP A LA IGUALTAT?
LOS JUEGOS PARALÍMPICOS: ¿UN CAMINO HACIA LA IGUALDAD?
Introducció: Sr. Ramon Pellicer i Colillas, (President/Moderador)
Moltes gràcies, Sergi Valdivieso, senyores i senyors, bon dia, gràcies per la seva assistència i
també per la seva atenció. El meu agraïment al Sergi és doble, no només per donar-me la
paraula, sinó perquè ahir vaig saber que ell és el creador d'un programa de ràdio que es diu
"Vidilla en las ondas" i que és un programa de ràdio que es feia a ràdio Melilla, a on jo vaig fer
el servei militar i gràcies a la creació d'aquest programa de ràdio per part d'en Sergi Valdivieso
vaig tenir l'oportunitat de passar-ho doblement bé. D'una banda perquè en els inicis de
qualsevol feina un té aquella embrenzida inicial, aquell esperit que et dóna la vocació, o el que
creus que és la teva vocació, aquelles il.lusions, aquells objectius i aquells projectes i aquest
programa em facilitava una sortida en aquest sentit i d'altra banda, aquesta és menys
important, em va fer estalviar algunes guàrdies a la caserna.
Després d'aquest agraïment al Sergi, voldria agrair també a l'organització d'aquestes jornades,
d'aquest Fòrum, per donar-me l'oportunitat, el que jo considero un privilegi, de conèixer d'aprop
com és el funcionament del cor de l'organització d'uns Jocs Paralímpics, al menys una miqueta.
M'agradaria saber de quina matèria es tracta d'aquestes alquímies necessàries per combinar
elements, combinar tenacitat, combinar esperit científic, saber tocar de peus a terra, però no
malmetre ni un xic la il.lusió i l'oportunitat que em donen aquestes jornades és precisament
apropar-me a les experiències personals, apropar-me als coneixements de les persones que
han treballat durant molts anys i que per tant coneixen perfectament del que parlen quan es
refereixen a les discapacitats i a la projecció d'aquests discapacitats en el món de l'esport.
Ahir algú em deia, què hi fas tu aquí? Com és que han pensat amb tu? Tens potser cap familiar
directe discapacitat? Doncs no, la veritat és que jo crec que el criteri que els ha portat a pensar
en el meu nom ha estat vinculat a la meva feina. La meva feina, sé que en aquestes jornades
és sovint motiu de discussió, és el paper dels mitjans de comunicació amb relació a la difusió
que es dóna de la realitat de les persones discapacitades. La meva feina està basada, com
deia en Sergi, en el terreny del reportatge, nosaltres al "Entre línies" treballem amb un material
sensible que són les persones i entre aquestes persones n'hi ha que tenen aquests problemes
de relació, aquests problemes de moviments dins l'àmbit de la societat, derivat d'aquestes
discapacitats. Nosaltres, amb els nostres reportatges els hi donem un protagonisme. No fa
gaire, vem parlar específicament dels Jocs Paralímpics, de la competició i vem tenir aquests
protagonistes, en la doble vessant la d'un esportista d'elit i la d'una persona que té el seu
context social, que té els seus amics, la seva família, que pot compartir un seguit d'inquietuds i
que em semblen tant o més interessants que les que es puguin derivar de l'activitat quotidiana
de qualsevol altra persona que pertany a aquesta societat.
Nosaltres probablement no fem els esforços que caldria per tal de difondre el que a vostès els
interessa, però jo crec que per alguna cosa es comença. Avui el títol d'aquesta taula "L'esport
adaptat: competició i Jocs Paralímpics, un camí cap a la igualtat?" ens donarà el punt exacte
després de les intervencions, de les primeres cinc intervencions i també després de la taula
rodona que està més orientada cap a la classificació, ens donarà aquest punt de resposta a
una pregunta, un camí cap a la igualtat? si o no.
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Jo, per ser prudent, m'estimaria més escoltar primer les intervencions i després poder
respondre, si és possible fer-ho a aquesta qüestió.
D'entrada però, si que m'agradaria dir que estem en el món de la globalització, estem en el món
a on la diversitat pren terreny i jo crec que això no s'ha de malinterpretar. Sóc partidari,
evidentment, de la igualtat de drets, també de la igualtat d'obligacions, però jo també sóc
partidari de la diferència i crec que hem d'acostumar-nos a estimar la diferència, perquè amb
aquest exercici també podrem contribuir d'una manera més decisiva a la integració, a evitar
marginacions, a evitar deixar de banda els interessos no només d'una raça, d'una actitud, d'una
cultura, d'una manera de ser, d'una manera de pensar, d'un origen, d'un país, sinó també d'una
circumstància com pot ser en el cas d'una discapacitació.
Bé, vostès no han vingut aquí per escoltar-me a mi, jo sóc el moderador, jo sóc el qui
teòricament ha de repartir joc amb les persones que tenen previstes les seves ponències, la
primera d'aquestes persones és la Doctora Gudrun Doll-Tepper.

106

Ponència: Sr. Amat Carceller
LA IL.LUSIÓ PEL REPTE?
Jo voldria argumentar la meva ponència en un ítem informatiu que crec que té la suficient força
com per a justificar l'enunciat que es presenta en aquestes jornades que s'estan desenvolupant
aquests dies aquí, a la Fundació Barcelona Olímpica.
I aquest ítem és simplement, el fet de creure absolutament en el dret universal a practicar
esport, ja sigui sense discapacitats o amb discapacitats funcionals. I parlem tant d'esport de
base com d'esport d'elit. És a dir, parlem d'esport a petita escala i d'esport a nivell de Jocs
Olímpics o Jocs Paralímpics.
També és ben cert que els paràmetres vigents a la societat actual tendeixen a vincular tot allò
relacionat amb les Olimpíades, en definitiva, amb l'esport d'elit, amb l'espectacle esportiu. Fins i
tot, des dels mitjans de comunicació, amb els que estic directament involucrat, hi ha la
tendència generalitzada de què només els grans esportistes, les grans estrelles mediàtiques,
poden participar en uns Jocs Olímpics, deixant de banda d'aquesta manera, o fins i tot
menyspreant, els Jocs Paralímpics.
Basant-me en la meva experiència als Jocs Paralímpics de Sydney de l'any passat, crec
sincerament que la gran assignatura pendent de la societat esportiva d'avui en dia és evitar
aquesta clara i manifesta actitud diferenciadora envers l'esport per a gent amb discapacitats
físiques o psíquiques.
I per tal de salvar aquestes grans barreres, cal que des de la base, des de les mateixes
escoles, s'inculquin idees molt més globalitzadores. Actualment, a Espanya no hi ha cultura
suficient per tal de seguir les diferents modalitats esportives per a discapacitats. La gent, el
públic no està habituat.
Actualment es parla de normalització lingüística, de normalització política, de molts altres tipus
de globalitzacions, ..., però en molts pocs casos, en molt poques ocasions, es parla de
normalització esportiva.
I aquesta normalització esportiva, aquesta acceptació, és la que existeix a països com
Austràlia, on la cultura esportiva de base és ben forta, ben arrelada, gairebé amb la mateixa
importància que té l'esport per als que anomenen esportistes "normals".
A Austràlia, no és cap novetat, no és cap cosa estranya, el fet d'assistir a competicions
d'esportistes amb discapacitats, com ho demostra el fet de què pràcticament no hi ha cap tipus
de barreres arquitectòniques. És més, absolutament totes les instal·lacions olímpiques pels
Jocs Olímpics d'Estiu estaven pensades per acollir els centenars d'esportistes paralímpics.
Aquest és un exemple ben clarificador de la normalitat absoluta, esportivament parlant, que
presideix la cultura australiana.
És més, és evident que el sentiment de llàstima, entre cometes, que aquí a Espanya, i a la
majoria de països es té pels esportistes amb discapacitats, a Austràlia no existeix. Aquest
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sentiment de llàstima o de consol es substitueix per un gran sentiment de competitivitat. És una
situació ben diferenciadora. És per aquest motiu que cal insistir en l'educació des de la base,
des de les escoles, des de totes les institucions, tant públiques com privades.
I abundant en aquest tema, la competitivitat entre les grans potències és absoluta, a gran nivell.
Parlem, òbviament, de països com ara Austràlia, Estats Units, Gran Bretanya, que és més, no
només no es conformen amb participar, sino que volen demostrar que són capaços d'estar molt
aprop, fregant fins i tot les grans marques dels atletes sense cap tipus de discapacitat. Estem
parlant, doncs, d'una enorme competitivitat.
Aquí podríem fer una petita referència a les medalles aconseguides als Jocs Paralímpics de
Sydney 2000.
El lema dels Jocs Paralímpics de Sydney 2000, va ser «Ser aquí és tot el que podem
demanar». És cert, però aquest sentiment pren major importància, insisteixo, quan pots veure
in situ l'afany, la il·lusió per aconseguir estar entre els millors. No m'arriscaria a fer aquests
tipus d'asseveracions, és a dir, a parlar de què hi ha una gran diferenciació entre olímpics i
paralímpics, si no ho hagués palpat en molts companys i amics que tinc a diferents mitjans de
comunicació, ja sigui premsa escrita, ràdio o televisió. Parlo d'aquest sentiment de
desaprovació envers els Jocs Paralímpics. És a dir, molts periodistes no entenen el perquè de
la celebració d'uns Jocs Paralímpics. Opinen que uns Jocs Paralímpics no són sinònim
d'espectacle, és a dir, en la majoria de casos no podrien entendre l'enunciat del nostre tema
d'avui: Els Jocs Paralímpics, un camí cap a la igualtat?
És a dir, aquests periodistes pensen que l'espectacle només és possible amb atletes sense cap
tipus de problema físic ni psíquic. Clarament, que els Jocs Paralímpics no tenen avui en dia cap
sentit.
Des de les mil i una experiències que vaig acumular als Jocs Paralímpics de Sydney 2000, puc
rebatre totes aquestes opinions, que, modestament, crec que són equivocades. I vist el
recolzament i l'extraordinària resposta de tot el poble australià, encara em sento amb més força
per qüestionar aquests posicionaments apuntats anteriorment.
I puc recolzar-me en un apunt de futur, que encara crec que referma una mica més els meus
postulats. El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics d'Atenes 2004 ja ha mostrat de forma
reiterada la seva absoluta predisposició a dotar els propers Jocs Paralímpics de les mateixes
condicions que els Olímpics, que s'hauran disputat prèviament a la capital grega. Aquest sí que
és veritablement un camí cap a la igualtat.
A més, afortunadament, la presència de mitjans de comunicació a Sydney es va multiplicar de
manera contundent. I també està pràcticament garantida l'assistència d'un gran contingent de
periodistes a Atenes 2004. Aquí podríem fer un recés sobre l'augment pel que fa a la
participació tant d'atletes paralímpics com de països. Però abans d'aquesta cita olímpica
d'estiu, cal que no oblidem els Jocs Paralímpics de Salt Lake City 2002, als Estats Units.
Aquests Jocs marcaran un altre abans i després, ja que per primera vegada a la història d'uns
Jocs d'Hivern, el Comitè Organitzador assumeix totes les tasques tant pel que fa als Jocs
Olímpics com els Jocs Paralímpics. Serà un fet veritablement històric.
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I una bona nova més, ja que el català Xavier González és el nou director general dels Jocs
Paralímpics de Salt Lake City 2002, un home que ja ha treballat, amb càrrecs importants, als
Jocs Paralímpics de Barcelona'92, Atlanta'96 i Sydney 2000.
Però recuperem el fil argumental dels Jocs Paralímpics de Sydney 2000. Insisteixo en què la
resposta del públic australià va ser aclaparadora. Les tres grans instal·lacions olímpiques a
Sydney 2000, l'Estadi Olímpic, la Piscina Olímpica i el Superdome, on es disputaven els
torneigs de bàsquet, presentaven dia a dia unes entrades espectaculars. I el públic australià es
mereix una felicitació per partida doble, ja que cada espectador havia pagat religiosament
l'entrada al recinte olímpic, en aquest cas paralímpic. Només les escoles quedaven deslliurades
lògicament del pagament de les entrades. És més, les instal·lacions esportives estaven
aproximadament a uns 45 minuts del centre de la ciutat de Sydney, la qual cosa encara
confereix més importància en la resposta ciutadana.
A més a més, l'australià és, sense cap mena de dubte, el país que més constata i més porta a
la pràctica l'esperit olímpic. En un país amb una població de només 18 milions d'habitants, més
de la meitat de la població espanyola, però amb una extensió geogràfica tant o més gran que
tota Europa, és una de les principals potències, tant en esport olímpic com paralímpic. A més a
més, el ressò que varen tenir els Jocs Paralímpics en els mitjans de comunicació, tant
australians com nord-americans que llegíem quan estàvem cobrint per a televisió espanyola els
Jocs Paralímpics, dedicaven força espai a la secció d'informació esportiva. Fins i tot, parlant
amb periodistes australians, ens varen explicar que la il·lusió de tot el país, de totes les
institucions, de tot el poble en general, era tan gran com quan es van celebrar els Jocs
Olímpics.
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Ponencia: Dr. Gudrun Doll-Tepper
PARALYMPIC GAMES – CURRENT DEVELOPMENTS AND ISSUES OF EQUALITY
Introduction
The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine compiled by Kent (1998) makes a
distinction between equality, equality of access and equality of opportunity and defines these
terms as follows:
Equality
“The state of being equal. In sociology, equality is viewed mainly in a social context and the lack
of equality is regarded as being profoundly shaped by social structures”.
Equality of Access
“The concept that all persons should have equal rights of access, for example, to sporting
facilities. Equality of access does not necessarily lead to equality of opportunity.”
Equality of Opportunity
“The concept that all persons regardless of social class, age, race, or gender should have equal
rights to compete for and attain sought-after positions in society” (Kent 1998, 172).
In my presentation, I will discuss some selected issues related to equality and the Paralympic
Movement, and in particular, with regard to the Paralympic Games.
This cannot be done without formulating general aims for society and for sport.
Equal rights, equality of access and opportunity for all people can be identified as overall aims in
many societies around the world.
With regard to sport the aim is to develop a sporting culture that enables and values the full
involvement of all persons, including individuals with a disability, in every aspect and area of
sport.

The issue of equality of persons with a disability in society
In order to be able to better understand the historical and current developments of Paralympic
Sport – from a global perspective – it is necessary to analyse the role of persons with a disability
in the context of different concepts and definitions of disability around the world. Üstün et al.
(2001) have presented a remarkable publication on « Disability and Culture : Universalism and
Diversity » and they describe a fundamental dilemma when they tried to set up the ICI DH-2
aiming at providing “an international common language, as well as a universal conceptual
framework for disability across languages and cultures” (Üstün et al. 2001, 9). They have based
their work on the principle “that disability is a universal trait of human beings and not a unique
identifier of a social group” (Üstün et al. 2001, 9). However, they also mention that others, e.g.
Ingstad/Whyte (1995) suggest, “that a strong case can be made against the possibility of a
universal and transcultural common language of disability. For not only are personal
experiences of disability individual and unique, but perception of and attitudes towards disability
are highly relative, since they are subject to cultural interpretations that depend on values,
contexts, socio-historical time and place, as well as the perspective and social status of the
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observer. Disability and its social construction vary form society to society and from time to time”
(Üstün et al. 2001, 9).
Taking these interpretations into consideration it is obvious that they are closely linked to the
variety of approaches towards equality for persons with a disability that exist world-wide. And
this has also an impact on the phenomen of sport and disability sport.
Equality of persons with a disability in sport
It can be argued that only during the past few decades the issue of equality of persons with a
disability in sport has received world-wide attention. This, of course, is closely linked to the
changes with regard to persons with a disability in society in general. Clearly, dynamic forces in
society can be identified (e. g. new laws) and these will drive the emergence of meaningful and
emancipatory programmes. It can be anticipated that these “new forms will support and
advance progressive inclusion and acceptance” (DePauw/Doll-Tepper 2000, 135).
Several initiatives and international events, such as the Paralympic Games, are encouraging
examples of world-wide trends towards equality. However, many questions still remain open
and many issues in this specific context need to be addressed.
One important aspect relates to the historical roots of disability sport and, in particular,
Paralympic sport. In its beginning, disability sport was understood and practised as a means of
rehabilitation with special emphasis on persons with spinal cord injury. Within only five decades
of development – compared to the Olympic Movement this is very short time span – the number
of participants, the type of disability and the sports and the level of sporting excellence and
performance have increased. Public awareness and the interest of the media have reached
unprecedented peaks, mirrored especially on the occasion of Paralympic Games.
Despite these remarkable achievements it is still too early to use the term equality in this
context. On the occasion of the First Paralympic Congress, held here in Barcelona in 1992,
Fernand Landry stated: “In the course of its first century, the Modern Olympic Movement has
reflected and at times also anticipated global social evolution. To many observers, the Olympic
Games themselves have been a revealing indicator of change, a window as well through which
one could observe the dominant socio-economic principles and practices, policies and
strategies ‘at work’. The same can perhaps also be said about the Barcelona ’92 IX Paralympic
Games. A significant trend amongst others: never in the history of the Disabled Sport Movement
will its major Games have been so elaborate and will have converged so close to the Olympic
Games proper” (Landry 1993, 44).
What Landry could only anticipate has become a reality. The Olympic Movement is
experiencing an extension: the Paralympic Movement, the Olympic Games have now a new,
and in terms of age, a younger partner, and the IOC works now closely with the IPC, based on a
contract that was signed on the occasion of the Paralympic Games in 2000 in Sydney.
These developments can be interpreted as trends towards increased acceptance and,
eventually, towards equality.
Equality issues within the Paralympic Movement and Paralympic Games
We are all aware that in today’s world of sport, “there is much temptation for athletes and sports
leaders to achieve their aims at all cost, and often at the expense of integrity and fairness …
with increasing profile of the Paralympics and the tangible benefits associated with it, we started
to witness in recent years isolated cases of doping, and harsher criticisms on our classifiers and
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officials. There were also more fierce competitions for leadership at various levels.” (Chow
2001, 396).
Only some selected issues will be presented here and can serve as a basis for further
discussion:
gender equity and equality
“Although female athletes with disabilities have been competitors since the inception of the
Paralympic Games, they are still underrepresented in the Paralympic Games” (DePauw 2001,
621-622). Given this trend and growing concern the IPC has established a women’s initiative to
address the issue of female representation and participation in future Paralympic Games.
According to Sherrill (1997), the gender ratio for the Barcelona Paralympic Games was 3:1
(male to female) and decreased to 4:1 at the 1996 Atlanta Paralympic Games. In Sydney the
gender ratio was 3:1. The gender ratio for the Olympic Games in Barcelona was1:2.5, in Atlanta
1:1.9
and
in
Sydney
1:1.6
(female/male).
Only a few researchers so far have addressed this issue (see DePauw/Gavron 1995; Olenik
1998; Tiemann 2001). Gender equality is not only a concern with regard to female athletes, but
also with regard to leadership in the Paralympic Movement. Mid- and long-term initiatives need
to put in place to bring about sustainable developments and change both with respect to
participation numbers and leadership positions.
Athletes from developing countries
Equality of access and opportunity are major aims in sport in general, and in Paralympic sport in
particular.
Huge differences still exist when opportunities for sport participation are analysed in the socalled developed world and in developing countries. In Germany for example athletes with a
disability have access to the Olympic training centres and receive financial assistance for
training
and
competition.
In many developing countries barriers still exist to offer equal opportunities for able-bodied
athletes and those with a disability. Already at the grassroots level support systems are lacking
making it difficult and sometimes even impossible for a person with a disability to participate in
sport. In order to address this need, initiatives based on Paralympic solidarity, are currently
developed and implemented. In this context, it is necessary to remember that cultural
differences with regard to the full acceptance and inclusion exist in various countries and
regions around the world.
Access to facilities and specific equipment
Athletes with a disability can only practise their sport when they have access to sport facilities
and when specific equipments made available to them. In addition, special material, such as
wheelchairs and prostheses designed for their sport is necessary. Equality of opportunity
depends to a large extent on these factors and present a “Paralympic specific” challenge.
When studying the technological advances in this area, a clear gap can be identified between
the HAVE’S and the HAVE NOT’S.
Classification issues
During the past years more emphasis has been put on systematic investigation to provide a
scientific basis for classification. A crucial question in this context is whether the functional
classification system which is currently practised is the key to a fair and equitable integrated
classification. A particular problem is “eligibility for athletes with an intellectual disability (which)
has become a contentious issue at all levels of participation. With respect to the competitive
level of sports, recent literature has focused primarily on identification and categorisation of the
mentally retarded. A mental handicap is often confused with a social disadvantage. A person
can be extremely socially deprived and, as a result, exhibit many of the characteristics of a
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person with a mental handicap, but not have a mental handicap. This is why appropriate testing
is
required
to
ensure
fair
competition”
(Vanlandewijck/Chappel
1996,
80).
With regard to classification, some experts have recommended that “local area competitions
should be the testing grounds for classification systems before implementation on an
international level. However, such a procedure demands a lot of time that is not always
available in the rapidly evolving world of sports for athletes with a disability”
(Vanlandewijck/Chappel 1996, 81).
Educational and scientific research
A Paralympic athlete does not appear out of nowhere. As long as children and youth with a
disability – world-wide – have not equal access to education and physical education it will not be
possible to change the current situation. The World Summit on Physical Education (see DollTepper/Scoretz 2001) and, in particular, the Berlin Agenda for Action for Government Ministers
as
well
as
MINEPS
III
in
1999
have
addressed
these
issues.
In addition, scientific research examining the various issues is of crucial importance. The IPC
Sport Science, Education and Research Committee has undertaken strong efforts to identify
research questions, present new findings in this specialised area of physical education and
sport science and to use more opportunities for an exchange of experiences and research data
on an international level, e.g. on the occasion of VISTA conferences (see
Steadward/Nelson/Wheeler 1994; Doll-Tepper/Kröner/Sonnenschein 2001) and of Paralympic
congresses.
The cancellation of the Paralympic Congress is a lost opportunity to raise the awareness for
Paralympic sport issues among professionals and the general public at large.

Concluding remarks
The Paralympic Movement and the Paralympic Games have made – there is no doubt – great
progress. They are to my perception a true success story. However, in many areas equality
within the Paralympics and within the world of sport remains a serious concern. ”Sport has been
viewed as a reflection of society. Recently, sport has been examined for its role in the
production and reproduction of social inequality in sport”. “…On the other hand, sport can also
be a site for resistance to those same dominant cultural values and for the production of social
equality. Although much of current disability sport reflects the able-bodied sport model and has
therefore contributed to reproduction of dominant cultural values, the mere presence of athletes
with disabilities in sport can be considered as an act of resistance and contributes to the
transformative power of sport to effect change in sport and society” (DePauw 2001, 622-623).
Given the rapid changes in societies and in sport an evolutionary process can clearly be
identified, which elevates the Paralympic Movement and the Paralympic Games to a new level
of acceptance on an international level. Still three major issues need to be addressed: How can
equality be achieved on the organisational level, that is e. g. the IOC and the IPC and is it
desirable? How can the Paralympic Games preserve their identity while developing closer links
to the Olympic Movement and Olympic Games and how are developments on international level
– as presented e. g. at Paralympic Games and World Championships – related and linked to
developments of disability sport on local and national level in the light of cultural diversity and
the controversy about the existence of a universal understanding of disability.
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Ponència: Sr. Miquel de Moragas Spà
ELS JOCS PARALÍMPICS I LA MODERNITZACIÓ DEL MOVIMENT OLÍMPIC
La ponència es proposa interpretar el significat i les funcions dels Jocs Paralímpics en el marc
d’una revisió més àmplia del significat i de les funcions de l’olimpisme a la nova societat de la
informació, de la globalització.
La ponència proposa la conveniència d’interpretar l’olimpisme com un dels fenòmens culturals –
de signe potencialment positiu – més importants del nostre temps, però també proposa la
necessitat d’adaptar la política cultural olímpica a les condicions de la nova societat de la
informació, globalitzada i desigual. Es tracta de corregir errors històrics (per exemple l’exclusió
de les dones, la manca de participació dels atletes en la gestió institucional o les reticències
respecte del moviment paralímpic) i de reinterpretar les claus de la filosofia olímpica i dels seus
valors educatius tradicionals a la llum de les noves condicions de la societat actual. En concret,
es tracta de redefinir el paper que ha de jugar l’olimpisme, com a moviment cultural i educatiu,
en el conjunt de l’esport modern, cada dia més influent en la producció dels valors culturals al
nostre temps (fair play, superació, identitat, interculturalitat, cooperació, amistat, socialització,
celebració, etc.) però també dels seus contra-valors (fer trampes, competitivitat, rebuig,
exclusió, agressivitat, enemistat, vandalisme, violència).
Aquesta necessitat d’actualització i de revisió de l’olimpisme es posa especialment de manifest
quan el Moviment Olímpic ha de respondre al repte que li representa donar resposta a les
demandes del Moviment Paralímpic. El Moviment Paralímpic posa en qüestió moltes antigues
formules del Moviment Olímpic i l’obliga a ampliar horitzons i actualitzar-se.
En aquesta relació s’observen, però, dos moviments negatius que cal evitar. D’una part un
tancament essencialista que interpreta el Citius, Altius, Fortius com un valor d’excel·lència
excloent, incapaç d’agermanar els conceptes de discapacitat i d’olimpisme. “A la nostra manera
tots som especials, perquè no existeix allò que anomenem vulgarment ésser humà estàndard.
Tots som diferents” deia Stephen W. Hawking a la Cerimònia Inaugural dels Jocs Paralímpics
de Barcelona'92. Tots som paralímpics d’alguna manera. Una altre dimensió negativa la trobem
en aquells actors del Moviment Paralímpic que adopten com a propis els contra-valors del
Moviment Olímpic (explotació insostenible dels atletes, supeditació a la filosofia comercial,
exclusió de cultures o de gèneres, hipercompetitivitat, dopatge, etc.).
La trobada entre ambdós moviments, Olímpic i Paralímpic, hauria de traduir-se, positivament,
en la revitalització d’un sol moviment global, complex, de l'olimpisme al nou mil·leni, liderant
una nova filosofia de l’esport com a fenomen cultural per a la interculturalitat, la integració i, en
definitiva, per una nova cultura de la pau i de la pro-socialitat.
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Ponencia: Sr. Miguel Sagarra Gadea
IGUALDAD: UTOPÍA O REALIDAD?
Para desarrollar de forma más o menos ordenada esta ponencia, aunque posiblemente sea el
desorden organizado su característica principal, sería conveniente identificar los elementos
que, desde un punto de vista digamos aritmético, conformarían la igualdad que se plantea
como un interrogante (A=B ?).
Pero antes de intentar establecer qué o quién es A y qué o quién es B, me gustaría compartir
con todos vosotros las definiciones de algunas palabras que están presentes tanto en el
enunciado general del bloque como en particular en mi ponencia, con el fin de poder tener una
mejor comprensión del significado de cada una de ellas.

CAMINO:

fig. Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar
derecho fig. Conjunto de medios conducentes para lograr algún fin sin andar con
rodeos.
Procedimiento directo, legítimo o acertado para hacer algo.

IGUALDAD: Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos
derechos.
Calidad de igual (IGUAL: De la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra
cosa).
UTOPÍA:

Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el
momento de su formulación.
Nombre de un libro de Tomás Moro que ha pasado a designar cualquier idea o
plan muy halagüeño o muy bueno pero irrealizable.

JUSTICIA:

Organización de que dispone el Estado para reprimir y castigar los delitos y para
dirimir las diferencias entre los ciudadanos de acuerdo con la ley y el derecho.
Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece (Las otras tres son prudencia, fortaleza y templanza).

IGUALDAD / JUSTICIA
Aristóteles definía la justicia como: “la igualdad para los iguales y la desigualdad para los
desiguales”.
Dentro de un marco conceptual donde la igualdad no es necesariamente justa, ni la justicia
necesariamente igualitaria, es preciso introducir el concepto de “diferenciación” para asociarlo
al de igualdad, y así llegar al de “diferenciación para la igualdad”, que nos llevaría a que el fin
116

de una sociedad más igualitaria, considerada más justa, exige políticas que traten
desigualmente a quienes son desiguales con objeto de aminorar las distancias, de ayudar a los
más desfavorecidos. La “diferenciación para la igualdad” equivale a desigualdad que actúa
como medio para el fin de la igualdad justa. Vaya lío, pero podríamos resumir este berenjenal
aristotélico en el que me he metido con el término que hoy se conoce como “discriminación
positiva”
Una vez finalizada esta incursión gramatical y filosófica, anuncio los dos supuestos que voy a
desarrollar a continuación:

1)

Personas/deportistas con discapacidad = Personas/deportistas sin discapacidad

2)

Juegos Paralímpicos = Juegos Olímpicos

Antes de entrar en la exposición de los dos puntos anteriores, permítanme decirles que, a nivel
personal, me declaro totalmente radical y opuesto a cualquier comparación entre Juegos
Paralímpicos y Juegos Olímpicos y, en consecuencia, cualquier comparación entre deportistas
discapacitados (paralímpicos) y deportistas no discapacitados (olímpicos). Nuestros
deportistas, los paralímpicos, se merecen que, a todos los niveles, se les reconozca en función
de su trabajo, de su esfuerzo, de los éxitos y de la imagen que dan de cada uno de los países a
los que en cada momento puedan representar, y sin incurrir en comparaciones de ningún tipo.
Pero bien, toca volver al asunto que nos ocupa una vez realizada esta pequeña excursión por
senderos comparativos o no comparativos, y ello implica retomar la primera de las igualdades,
es decir,

1) Personas/deportistas con discapacidad = Personas/deportistas sin discapacidad.

Las referencias que a nivel legislativo existen al respecto, son múltiples, aunque, en aras a la
brevedad, solamente voy a hacer algunos comentarios en torno a tres ámbitos distintos:
-

Mundial

-

Unión Europea

-

España
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (N.U.)

Preámbulo: “La dignidad y el derecho a la igualdad constituyen la base de la libertad, la justicia
y la paz en el mundo y de las que son acreedores todos los miembros de la familia humana.
Sin embargo, más de 500 millones de personas discapacitadas en todo el mundo parten, de
entrada, de una situación de desventaja.”
En palabras de Naciones Unidas, “el principio de la igualdad de derechos de impedidos y los no
impedidos significa que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que
estas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que todos
los recursos deben emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de
participación a cada individuo” (A.G. N.U. diciembre 1982).
Impedido: toda persona incapacitada para subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, las
necesidades de una vida individual o social normal a causa de una deficiencia, congénita o no,
de sus facultades físicas o mentales.

 DEFINICIONES según la OMS

Deficiencia: Una pérdida o anormalidad permanente o transitoria – psicológica, fisiológica o
anatómica – de estructura o función.
Incapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad,
ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el
ser humano.
Minusvalidez: Una incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en
cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la
edad, el sexo y los factores sociales y culturales.

 PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA
LOS IMPEDIDOS

Deportes: “Se reconoce cada vez más la importancia de los deportes para los impedidos. Por lo
tanto los Estados Miembros deben estimular todas las formas de actividades deportivas de los
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impedidos, entre otros medios, mediante el suministro de instalaciones adecuadas y la
organización apropiada de tales actividades”.

 RESOLUCIÓN Nº R (86) 18 RELATIVA A LA CARTA EUROPEA DEL DEPORTE PARA
TODAS LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (Aprobada por el Comité de Ministros el
04.12.86)
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Hace escasamente tres semanas, concretamente los días 17 y 18 de octubre, se celebró en
Bruselas la X Edición del Foro Europeo del Deporte, en el cual, y por primera vez, estuvo
representado el deporte para discapacitados, que además dispuso de un grupo de trabajo
específico denominado “El deporte para personas discapacitadas”, que presentó ante todos los
participantes del Foro una batería de conclusiones para su toma en consideración por los
miembros de la Comisión Europea.

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Su Preámbulo hace referencia expresa a los Derechos Humanos, afirmándose la voluntad
política de otorgar protección en su ejercicio a todos los españoles, así como la de promocionar
la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
En su artículo 1º proclama la IGUALDAD como valor superior de ordenamiento jurídico español
junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político.
El artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley”, y proscribe la discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o “cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
Igualmente, en el grupo de “Derechos Fundamentales Superiores” o de garantía reforzada,
encontramos dentro el artículo 43. Salud, el apartado 3 que dice que “los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, física y el DEPORTE. Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio”.

En otros ámbitos, evidentemente distintos en cuanto a rango a la Constitución, se han
efectuado progresos significativos, como pueden ser los siguientes:

- Modificación del Real Decreto 1856/95 sobre Deportistas de Alto Nivel, mediante la
cual se incluyeron en su artículo 6 a los “deportistas con minusvalías físicas, psíquicas o
sensoriales”.
- Modificación de la Ley 10/1990 del Deporte, con la introducción de los siguientes
cambios:
• El número 6 del artículo 43 quedó redactado como sigue: “El Comité Paralímpico
Español tiene la misma naturaleza y ejerce funciones análogas a los que se
refieren los apartados anteriores respecto de los deportistas con discapacidades
físicas, sensoriales, psíquicas y cerebrales. En atención a su objeto, naturaleza y
funciones en el ámbito deportivo, se declara de utilidad pública”.
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•

Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 48 con la siguiente redacción: “las
disposiciones reguladoras del régimen tributario del C.O.E. serán igualmente
aplicables al C.P.E.”

•

El Título V pasó a denominarse “El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico
Españoles”.

A la vista de todo este escenario legislativo, que espero no les haya aburrido en exceso,
tendríamos que sentirnos optimistas, ya que, en principio, las bases que deberían posibilitar la
igualdad inicialmente planteada están puestas; no obstante, y a pesar de que se ha avanzado
significativamente, queda un notable camino por recorrer para conseguir que la ecuación A=B
sea una realidad.
Actualmente, desde mi punto de vista, es, si no una utopía, sí un objetivo que todavía se ve
lejos y al que deberemos dedicar una considerable cantidad de trabajo, de ilusión y de
dedicación, y todo ello aderezado con las dosis necesarias de compromiso y seriedad para que
la igualdad sea una realidad irrefutable.

2) Juegos Paralímpicos = Juegos Olímpicos

ATENA
S

SYDNEY

Voy a empezar mi exposición sobre esta “igualdad” de igual manera que he terminado la
anterior, es decir, en estos momentos, y desde mi punto de vista, es utópico hacerse
planteamiento alguno en este sentido. Estamos hablando de dos magnitudes absolutamente
distintas, desiguales y con escasas posibilidades de hacerlas similares en un futuro cercano.
Con el fin de que esta postura – que podría catalogarse como ciertamente radical – pueda ser
valorada en su justa medida, les voy a ofrecer algunos datos comparativos relacionados con los
Juegos de Sydney y Atenas.

OLÍMPICOS

PARALÍMPICOS

Países

199

123

Deportistas

10.651

3.816

Staff equipos

6.858

2.316

Prensa

19.500

2.300

Deportes

28

18

Pruebas

300

550

OLÍMPICOS

PARALÍMPICOS

Deportistas

11.000

4.000

Staff equipos

7.000

2.000
121

Prensa

21.000

3.000

Personal

110.000

40.000

Presupuesto

1.716 mill. USD

130 mill. USD

De todas formas no sería justo en mi exposición – y nada más lejos de mi ánimo, básicamente
para evitar caer de nuevo en consideraciones aristotélicas al respecto – si no les transmitiera
que, en los últimos meses se han producido avances significativos en diferentes áreas de la
relación que el Comité Paralímpico Internacional mantiene con el Comité Olímpico y con los
Comités Organizadores de los Juegos (Olímpicos y Paralímpicos).
Así, se ha conseguido que el Comité Organizador de los Juegos de Atenas no aplique a los
países participantes cuota de inscripción alguna, cuota que anteriormente debía ser satisfecha,
religiosamente, por los diferentes Comités Paralímpicos Nacionales a los Comités
Organizadores (la cuota satisfecha por el C.P.E. al Comité Organizador de los Juegos
Paralímpicos de Sydney ascendió, aproximadamente, a 38 millones de pesetas).
Por otra parte, el pasado día 19 de junio se firmó un importante acuerdo entre el C.O.I. y el
I.P.C. relativo a la organización de los Juegos Paralímpicos, y que será de plena vigencia para
los Juegos de Pekín (2008) y los de invierno del año 2010 (Granada/Jaca?, soñar no es malo).
En este acuerdo el C.O.I. reconoce la necesidad de ayudar a IPC a garantizar y proteger la
organización de los Juegos Paralímpicos, llevando esto implícito, entre otros, los siguientes
beneficios:
- Siete años para la preparación de los Juegos Paralímpicos.
-

Apoyo total de la ciudad anfitriona y del Comité Organizador a la preparación y
celebración de los JJ.PP.

-

La garantía financiera que posibilite la viabilidad de los Juegos.

-

Incremento del apoyo a los deportistas paralímpicos y al staff de las delegaciones,
mediante la eliminación de las cuotas de inscripción y la creación de ayudas para
viajes.

-

Apoyo económico para el sostenimiento de la Secretaría de IPC.

En resumen, el espíritu de este acuerdo es la creación de principios similares, cuando sea
posible, en la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Existen también en este acuerdo algunas áreas que requerirán por parte nuestra, es decir, por
parte de I.P.C., un esfuerzo de racionalización, ya que, de igual manera que ha manifestado el
122

Dr. Jacques Rogge, actual Presidente del C.O.I., se nos pide que nos ajustemos a ciertos
parámetros que aseguren la manejabilidad de los JJ.PP.
Así, se habla de que el número de deportes/disciplinas no debería superar la cifra de 22 para
los Juegos de Verano y la de 8 para los Juegos de Invierno.
También se dice que el total de pruebas no debería superar las 450 en los Juegos de Verano
(550 en Sydney) y las 75 en los de Invierno.
Por último, introduce también lo que podríamos denominar “numerus clausus”, en cuanto a
presencia de deportistas y staff según el siguiente detalle:

Juegos de Verano

Juegos de Invierno

Deportistas

4.000

800

Staff

2.200

900

Todo lo expuesto supone, como decía anteriormente, un importante reto para el I.P.C. y exigirá
una actuación clara y decidida que permita compatibilizar las importantes ventajas y algunas
limitaciones que se derivan de este acuerdo, con los principios universalmente aceptados por el
movimiento paralímpico de incrementar la participación de mujeres y discapacitados severos,
sin que ello suponga merma alguna en el alto nivel que debe caracterizar unos Juegos
Paralímpicos, y para ello deberemos trabajar a conciencia para racionalizar, y minimizar hasta
donde sea posible y con el fin de garantizar una competición justa, el tema de las
clasificaciones funcionales que afectan a nuestros deportistas. Pero como este es un asunto
que por sí solo tiene envergadura suficiente para dedicarle un monográfico, tan sólo lo dejo
apuntado como reto de futuro para el movimiento paralímpico internacional.
Finalizo necesariamente de la misma forma que había iniciado este punto; la igualdad entre
Juegos Olímpicos y Paralímpicos es, desde mi punto de vista, utópico, pero todos y cada uno
de los que, de una u otra forma, estamos comprometidos con este hermoso proyecto que
representa el deporte practicado por personas con discapacidad, debemos poner toda la carne
en el asador para que ese camino hacia la igualdad se pueda recorrer en el menor tiempo
posible, pero también para que explotemos la potencial desigualdad, la potencial diferencia
como elemento que enriquezca nuestra experiencia vital como seres humanos.
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Ponencia: Mr. Otto Schantz
COMPATIBILITY OF OLYMPISM AND PARALYMPISM : IDEAL AND REALITY
Thank you Mr Chairman. First of all I would like to thank the organizers for having been invited
to this interesting symposium. The title of my presentation is “Compatibility of Olympism with
Paralympism: Ideals and Reality”.
Discussions about integration of Paralympic sports into the Olympics have a long tradition.
Apart from the technical and economical aspects of such a discussion, the philosophical
concerns are essential. The purpose of my presentation will be to discuss the question if the
Olympic ideals are compatible with Paralympic sports and to make some thought-provoking
proposals.
Pierre de Coubertin, the founder of the modern Olympic Games, considered Olympism to be a
religion, he called it a religio athletae. According to him the Olympic athletes were an
“Aristocratie du muscle”, a “muscle aristocracy”. Olympism is based on educational and ethical
values like the body-mind harmony, will-power, fair play, mutual respect etc. It aims
universalism, peace and includes arts and aesthetics. Coubertin regarded sports as an
educational means.
Sir Ludwig Guttmann, some call him the “Coubertin of the Paralympics” considered sports as a
means of rehabilitation, recreation and social integration for people with disabilities. This is a
typical medical sports model, which has indeed shifte into today’s top sport model.
There are theoretical and ideological differences between Olympism and Paralympism.
Olympism has a genuine tradition. It is a philosophical syncretism drawing on Greek and AngloSaxon philosophy. According to Coubertin it is a kind of religion (religio athletae), a philosophy
of life. It is based on fundamental educational and ethical values.
Paralympism has invented and copied traditions and symbols. It shows medical but no
philosophical or educational origins. And until now no fundamental principles, except
integration, can be found in its charter.
Here you can see an example of copying tradition: the torch relay. You could remarque a lot of
other examples in the presentation of Miguel de Moragas.
Olympism is not a fixed philosophy, but a “state of mind” (Coubertin), a “philosophy in progress”
(L. da Costa) which can be adapted to the needs of the different social and cultural aspects.
Eugenic objectives and gender discrimination from the early period are no longer valid. Today,
strategies of brand marketing risk to replace (or are replacing) philosophical and educational
foundations.
According to the Olympic Charter of 2001, Olympism has different fundamental goals, like “the
harmonious development of man, with a view to encouraging the establishment of a peaceful
society concerned with the preservation of human dignity”, “a peaceful and better world by
educating youth through sport practised without discrimination of any kind”, or “the mutual
understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play”.
In modern Olympism “the practice of sport is a human right. Every individual must have the
possibility of practicing sport in accordance with his or her needs.” (Olympic Charter 2001)
Goals of the IPC
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Except for the aim of integration there are no explicit philosophical, ethical or educational goals
in the IPC status. The IPC focus on technical, administrational and marketing concerns. I think
there is an urgent need for fundamental principles (values, missions, visions) in the IPC statues
as it is claimed by the President of the European Paralympic Committee Hans Lindström on his
homepage.
While Olympism promotes a lot of values ( religio athletae, elitism (aristocratie du muscle) fair
play, mutual respect harmony of body and mind, peace, universalism, no discrimination,
aesthetics, art) the Paralympic values are limited to integration.
However there are some unofficial fundamental beliefs of leading members of the Paralympic
movement. Values like “unity” ("unifying, distinct disabilities, different sports and different
nations ") and "self-fulfillment" are claimed by the IPC-president Robert Steadward, (1994, 2627).
According to the fundamental principles of the Olympic Charter of today, there seems to be no
doubt, that sport for people with disabilities are compatible with the Olympic ideals. However,
there are some paradoxes concerning the Olympic Games. The IOC wants to present the top
athletes, at the same time it wants the Olympic Games to be universal (cf. controversial
discussions about African swimmers and skiers arriving far behind the winners). The IOC claims
to promote sport “without discrimination of any kind”, but at the same time it refuses the full
medal status to Olympic wheelchair events. However, as long as the full medal Olympic sports
are designed for able-bodied people the claim of non-discrimination will not be fulfilled. During
the Sydney-Games C. Overington, a journalist of the Sydney Morning Herald asked: “A tricky
question, sport fans: what is the difference between a wheelchair and a bike?” Why didn’t
Louise Sauvage get a full Olympic medal after winning the 800m wheelchair race in Sydney?
There are also remaining paradoxes concerning the goals of the IPC: The IPC wants its athletes
to be considered as fully integrated athletes with equal rights, but at the same time it claims their
particularity. It seeks “integration of sports for the disabled into the international sports
movement for able-bodied, always safeguarding its own identity” (IPC, Objectives and
Principles, 2001). However, the only identity recognized by the IOC is the national identity (in
Coubertin’s religio athletae the nation states replace gods). Claims of identity others than
national identities are severely sanctioned (cf. Mexico: Black Power demonstration).
In reality discrimination is still persisting: Competitions for athletes with disabilities are still
considered as demonstration sports. The Paralympic Games are still marginalized, even when
there is an evident progress compared to former times. They are marginalized by organizers (for
example in Atlanta) by spectators, by media (as we could show in a media analysis of the media
coverage of the Atalanta Games) and by sponsors.
To understand this marginalization lets have a look on the following framework for marginality in
sport, which I adapted from Karin DePauw. The top level sport of today is characterized by the
following values: masculinity like aggression, strength, courage etc.; another value is physicality,
which includes health, ability, to be able-bodied. A third value is sexuality: sex appeal and
socially expected sexual behavior. Another, central value in modern sport is the absolute
performance, the record, the citus altius fortius.
Olympism is not the same as the Olympic Games. Olympic Games are the show case of
Olympism: They show the top of humanity striving for excellence (citius, altius, fortius). They
bring together the very best of the human mankind in the field of sport. They are not a sport for
all event, but aim at the top and as such they limit participation. They represent the mainstream
high level sport model (absolute record etc.). Olympic top level sport is Social Darwinism, the
survival of the fittest. And nowadays, values are chosen according to their marketability.
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By disseminating and perpetuating standards of physical beauty, fitness and absolute
performance the Olympics contribute to exclude persons with disabilities. Olympic - Paralympic
becomes a binary opposition which is hierarchical.
As long as sporting performance is only recognized in absolute quantitative terms, reflecting the
mainstream philosophy of our western competitive world, all people being part of others than the
very top category will be marginalized. Sportsmen and even more sportswomen in the disabled
category will be second class athletes.
If you ask the American runner Marla Runyan about her greatest success, I am sure she will not
mention her Paralympic gold medals but her 8th place in the 1500m final of the Sydney
Olympics.
Kamika, an American journalist states, the “ …segregation, even if necessary, results in stigma,
making the disability-sports movement a victim of its own success and diversity. ” (2001). But
what should be done?
There are different proposals:
- total integration (Paralympic competitions as an equal part of the Olympic program)
- full integration of some disciplines for people with disabilities
- Alternating integration of some disciplines
- status quo but considering Paralympic medals as full Olympic medals
- and finally the status quo.
But I think we need accessibility and accommodation instead of discrimination and exclusion.
The Olympic Games should be accessible to sportswomen and -men with disabilities in order
- to meet the Olympic value of universalism,
- to meet the claim of the IOC for sport without discrimination,
- to offer role-models for persons with disabilities,
- and to be a show case of a human and civilized society with all its differences and varieties.
By changing the rules and/or the equipment some sports could be made accessible to athletes
with disabilities. New sports, which allow athletes with and without disabilities to compete side
by side, should be included in the Olympic Program.
Accessibility through accommodation and adaptation of sports is the only way to real integration
without discrimination. All kinds of categorizing build up hierarchical, hegemonic structures and
thus lead to marginalization in a sports model which values only the absolute best, the often
quoted citius – altius – fortius.
There are different examples of sport which could easily be rendered accessible for people with
disabilities, like powerlifting, shooting and archery, or sailing, cycling (reintroducing the tandem).
Wheelchair sports could be included as full medal sport, open for able-bodied athletes. The
same could be done in the Winter Games with sled-skiing.
The IOC should give equal access to the Olympic games for excellent athletes from the whole
range of human mankind without any discrimination as stipulated in the Olympic Charter in
order to stick to its claim of universalism. The IOC can no longer exclude or discriminate an
important part of humanity.
The IPC should conserve and develop the Paralympic Games as a show case of the sporting
culture for people with disabilities. It should develop the Paralympic Movement/Games as an
alternative sports culture in accordance to Olympic Ideals and keep integration and inclusion as
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a main objective. It should try to go its own way, in collaboration with the IOC, but not trying to
copy the IOC. As a simple copy of the IOC it will always be second class.
Conclusion
Olympism and disabled sports are not contradictory. A real and successful integration of
athletes with disabilities into the high level sports model of today, however, can only be realized
by accessibility. This is possible, if both, those who integrate and those who are integrated,
make some efforts.
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Taula Rodona:
LES CLASSIFICACIONS PER ARRIBAR A LA IGUALTAT / LAS CLASIFICACIONES PARA
LLEGAR A LA IGUALDAD
Intervenció: Sra. Elena Botella Amengual
La classificació funcional-esportiva és un dels apartats importants en l’esport que practiquen
les persones paralítiques cerebrals (pc) que vulguin realitzar aquesta activitat, no és una
classificació mèdica perquè no es basa en la deficiència d’un òrgan, sinó en les habilitats de la
persona que vol fer esport.
L’objectiu és que aquests esportistes, o futurs esportistes, puguin entrenar i competir en grups
el més homogenis possible per tal que tinguin les mateixes possibilitats de guanyar o perdre
que qualsevol altre grup de població. S’ha d’assegurar que “les diferències en els resultats es
deguin exclusivament a l’entrenament, nivell personal i experiència competitiva i no degut al
grau de lesió neurològica” (Manual CP-ISRA). Només d’aquesta forma es pot premiar l’esforç i
garantir un èxit esportiu.
En l’esport, en general, també es fan agrupacions per edats sexe, pes etc. amb el mateix
objectiu
La pràctica de l’activitat física pot afavorir que una persona que pateixi una pc pugui prendre
consciència de les seves possibilitats i de les seves limitacions així com afavorir la seva
integració en grups que tinguin els mateixos interessos.
També pot facilita el reconeixement social ja que, com a conseqüència de la localització de la
lesió, es poden donar una gran varietat de situacions funcionals, fet que dificulta la comprensió
de l’entitat clínica per part de les persones que no es relacionen habitualment amb aquest
col·lectiu.
Per a molts pc, com indica el Dr. Ponces “l’esport és l’activitat social més important que reforça
aspectes relacionals, es converteix en una demostració del que són capaços.
Els primers Jocs Paralímpics es van celebrar en 1.960 però va ser en 1.984 quan la CP-ISRA
(Cerebral Palsy International Sport and Recreation Associacion) va participar en una competició
paralímpica com a entitat que agrupava els esportistes paralítics cerebrals. Des de llavors la
CP-ISRA és l’organisme internacional que estableix les directrius de l’esport que practica
aquest col·lectiu e persones, tant a nivell de reglament esportiu com respecte a les
classificacions.
El Manual es revisa constantment i s’edita una nova versió actualitzada després de cada
Paralimpiada.
En ell es descriuen tant les classes com els procediments per classificar. Els classificadors,
quan classifiquem el solem tenir molt a prop i consultar-ho sovint quan tenim algun dubte ja que
un dels problemes que es poden presentar a l’hora de classificar és que els diferents
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classificadors ho interpretin de forma diferent malgrat l'esforç de les persones que els redacten
de fer-ho d’una forma prou clara per què no doni lloc a dobles interpretacions
La Mesa de Classificació està formada per: un metge, un tècnic esportiu i un fisioterapeuta per
tal d’obtenir una àmplia valoració de l’esportista. Aquestes persones tenen com a funcions
bàsiques:
•

Avaluar els nivells d’afectació derivats d’una determinada lesió cerebral

•

Valorar les possibles contraindicacions que es puguin derivar de la pràctica de l’esport
en general, o bé d’alguns d’ells que, per les seves característiques, pugui agreujar les
alteracions neuro-ortopèdiques que tingui la persona que el vol practicar.

•

Valorar la capacitat funcional general i l’esportiva específica per l’esport que vulgui
practicar.

•

Orientar-lo, en base al resultats obtinguts, cap a la pràctica dels esports més adients a
les seves possibilitats i afectació, si més no optimitzar el resultat amb les proves que la
seva afectació li permeti realitzar amb major eficàcia.

Un sistema de classificació no ha de tenir en compte únicament el tipus d’afectació sinó també
les limitacions i les capacitats funcionals i, evidentment el desig de la persona per a practicar
determinat esport ja sigui com a esport de recreació o com esport de competició.
Si vol competir és imprescindible estar correctament classificat.
Els sistemes de classificació han estat, i encara són font de problemes, tot i haver evolucionat
des de tècniques analítiques fins a tècniques més funcionals, que és la tendència actual.
A l’hora de classificar caldria tenir en compte, com afirmava el Dr. Hernandez, que la valoració
que es fa de cada persona és un concepte individual i la classificació un concepte col·lectiu ja
que “valorar es reconocer la existencia de lo evaluado y esta aptitud que se reconoce en el
individuo no solo ha de ser utilizada sinó ordenada dentro de un grupo de actuación lógico y
compatible con las propias posibilidades”
Els tècnics que formen part de la Mesa han de tenir, evidentment, un gran coneixement tant de
les manifestacions clíniques de la PC (Paràlisi Cerebral) i les possibilitats funcionals dels pc,
com de les diferents disciplines esportives que poden practicar en la classe que els
correspongui i la sistemàtica de classificació.
El sistema de classificació de la CP-ISRA estableix 8 classes diferents:
De la classe 1 a la 4 fan servir cadira de rodes amb diferents nivells de funcionalitat, des de les
persones més afectades (classe 1) que únicament poden impulsar una cadira de rodes
elèctrica sense cap possibilitat d’autopropulsar-la ni amb les mans ni amb els peus, fins a la
classe 4, a la que pertanyen esportistes amb una gran funcionalitat per autopropulsar la cadira
amb una total participació del tronc i que poden arribar a caminar amb l’ajut de crosses.
De la classe 5 a la 8 caminen, la classe 5 utilitzant crosses habitualment, a la classe 6
pertanyen els atletes atetòsics ambulants, a la 7 els hemiplègics essent la classe 8 els que
tenen una mínima afectació.
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El primer pas en la classificació és situar-los en un dels dos grups. En alguns casos la classe a
la que pertanyen és totalment clara i únicament observant es pot establir el perfil funcional, si
no és així , s’ha de fer una avaluació funcional més acurada.
La classificació requereix unes condicions determinades:
•

S’ha de fer en un ambient relaxat que doni confiança a l’esportista

•

L’entrenador pot fer d’intermediari, si és necessari,
demanda que se li fa.

•

També s’haurà de tenir en compte:

per què l’esportista entengui la

- edat
- experiència
- nivell intel·lectual
- fatiga, esforç...

Els classificadors han de saber observar, tenir un esquema clar de les proves que s’han de
realitzar i actuar tots sota els mateixos principis bàsics.
Malgrat el coneixement de les manifestacions clíniques de la patologia de la persona que hem
de classificar i la sistemàtica de classificació, a l’hora de classificar es poden presentar dubtes i
dificultats deguts a diferents motius.
Alguns del problemes o dubtes més freqüents són:
•

S’ha de tenir en compte que en una mateixa classe hi ha diferents graus d’afectació per
tant podem tenir dubtes en les classes límit, sobretot entre les classes 2-3, 3-4. En
aquest cas és convenient comparar l’esportista amb un altre de la seva classe, malgrat
això, pot continuar el dubte i haurem de decidir en quina classe l’ubiquem.
Si se l’ubica en una classe superior potser només ell estarà en desavantatge, si se li fa
competir en una inferior la resta del grup estarà en desavantatge respecte a ell. La
nostre decisió pot significar afavorir la igualtat entre el col·lectiu, o únicament intentar
afavorir l’esportista.

•

De vegades es pot dubtar si un esportista pertany a una classe superior pel fet d’estar
molt entrenat.

•

En les classes 8, degut que pertanyen els atletes menys afectats, es pot dubtar si
realment tenen alguna patologia. Pot ser necessari un examen neurològic estricte per
establir on i amb qui han de competir.

La diversitat de classes amb l’objectiu d’aconseguir una homogeneïtat també pot suposar un
problema a l’hora d’entrenar i de competir. En un club pot ser que entrenin molts esportistes
d’una classe que practiquin un mateix esport o, pel contrari molt pocs, de forma que
l’entrenament es converteixi en un repte exclusivament individual i dificulti l’organització de
competicions pel fet d’haver d’establir un gran nombre de subgrups. En algunes ocasions he
sentit dir al Dr. Oriol Martinez que “perquè existeixi una igualtat perfecta s’haurien de celebrar
competicions d’un sol esportista”.
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Una de les qüestions que cal que ens plantegem els classificadors de cada Federació és si la
classificació que es fa actualment és correcta o es pot modificar. Com? Tendint a una
classificació basada encara més en la funcionalitat en cada un dels col·lectius de discapacitat
que practiquen esport?. Tendint a una modificació que incorpori una classificació funcional
única per a tots els col·lectius?. Seria, en aquest cas com barrejar pomes i taronges com en
algun moment s’ha plantejat Aart Kruimer?
En aquest darrer cas alguns col·lectius o algunes classes, per les seves característiques no
estarien en inferioritat de condicions?
Algunes situacions han anat canviant, per ex. alguns esports que practicaven exclusivament
esportistes d’un col·lectiu, com ara la Boccia, que per les seves característiques és un dels
esports que més practiquen els esportistes pc. amb un alt grau d’afectació motriu, actualment
també s’ha estes a persones afectades d’esclerosi múltiple, lesionats medul·lars o amb
seqüeles d’un TCE que tinguin un grau de funcionalitat semblant a les classes que en PC
practiquen aquest esport.
Però caldria preguntar-nos què més podem aportar els classificadors des del nostre àmbit
d’actuació tant a les classificacions com a la promoció de l’activitat física i l’esport que
practiquen les persones amb algun tipus de discapacitat perquè gaudeixin del seu temps de
lleure i aconsegueixin, també, interessar a un potencial públic.
Les classificacions haurien d’ajudar a aconseguir la igualtat en un grup i la pràctica de l’esport
hauria d’ajudar a aconseguir una normalització social.
Els tècnics que formem part de les Meses de classificació pertanyent a la FEDPC (Federació
Espanyola D’Esports per a Paralítics Cerebrals) intentem unificar criteris per tal de que la
classificació sigui el més objectiva possible i l’esport que practiquen aquestes persones
constitueixi un element més de normalització en les seves vides.
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Intervención: Sr. Ángel Ignacio Fernández Niño
En primer lugar quiero agradecer a la Fundación Barcelona Olímpica la atención que ha
tenido hacia nuestra asociación, al invitarnos como participantes a este IV Fórum Olímpico,
puesto que en este tipo de encuentros lo habitual es poder oír a directivos, jueces, atletas,
periodistas, políticos, especialistas de primer orden... siendo poco frecuente que personas
anónimas, pero sin duda necesarias, como somos los Voluntarios, podamos participar
directamente en tan señalados foros.

Quisiera recalcar la doble condición que me trae hoy aquí y que al parecer no se repite
en los demás participantes del Fórum : Por un lado, la de pedagogo, que entre otras funciones,
supone el compromiso de configurar la educación de los individuos, y que en el caso de lo
deportivo alcanza plenamente al ámbito de los valores, espacio indiscutiblemente ligado a la
práctica deportiva y al Movimiento Olímpico y Paralímpico, donde es fácil distinguir Solidaridad,
Tolerancia, Esfuerzo, Compañerismo, Responsabilidad, Superación....

Por otro, la de “Voluntario”, singular figura en los tiempos que corren, pues las
sociedades modernas, las llamadas del “bienestar”, fundamentan buena parte de su
idiosincrasia en el uso racional del cada vez mayor tiempo libre (liberado, que decimos los
Voluntarios). El Voluntariado comulga igualmente con los valores universales antes descritos y
comunes al deporte. Además, actualmente y como sana herencia de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Barcelona’92, no es infrecuente encontrarnos Voluntarios creadores de una
peculiar simbiosis entre lo meramente deportivo (sea alta competición o torneos de barrio) y lo
asistencial (atención a discapacitados), favoreciendo la integración social de muchos
deficientes merced a la práctica deportiva.

Considerando la relevancia de mis compañeros de “mesa”, su preparación técnica y
científica y sobre todo, su experiencia, sería presuntuoso por mi parte tratar de enmendarles la
plana en cualquiera de sus intervenciones. No puedo considerarme a la altura de tantos y tan
destacados especialistas en clasificaciones, por lo que, respondiendo a la sugerencia del
Comité Organizador de este Fórum, optaré por aportar una visión más humana y cercana de
las dificultades que desde el Voluntariado Olímpico y Paralímpico, parecen querer transmitirnos
los atletas con discapacidad.

No obstante me resulta imposible escapar al influjo de la pedagogía, lo que me lleva a
ofrecer unas tenues pinceladas acerca de dos conceptos que considero básicos en el tema que
nos ocupa.

De una parte resulta preceptivo establecer las diferencias entre tres vocablos de uso
corriente en nuestro lenguaje, pero que no siempre utilizamos correctamente.
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Las distintas disciplinas y profesionales han generado diversos conceptos y términos
para referirse a las mismas situaciones o en ocasiones utilizar la misma idea para hablar sobre
aspectos totalmente diferentes.

El modelo médico tradicional (Etiología  Patología  Manifestación) resulta insuficiente
para dar cuenta de la diversidad de situaciones existentes. El caos conceptual y terminológico
ha llegado a tal grado que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha desarrollado un
esfuerzo por conformar una clasificación que pudiera ser utilizada por los distintos grupos de
profesionales implicados en la rehabilitación-integración, ya sea en contextos de salud, de
empleo, comunitarios, o como en nuestro caso, deportivos.

Así, se consigue en 1980 la CIDDM (Clasificación Internacional de las Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías), que plantea una aproximación conceptual nueva, con
terminología también novedosa, y que habla también de tres niveles diferentes (deficiencia,
discapacidad y minusvalía) derivados de la enfermedad.

Los principales acontecimientos en la evolución de un trastorno son los siguientes:

a) Algo anormal ocurre en el individuo. Puede estar presente en el momento de nacer o
adquirirse más tarde. Una cadena de circunstancias causales, la etiología, da lugar a
cambios en la estructura o funcionamiento del cuerpo, la patología. Los cambios
patológicos pueden hacerse patentes o no. En caso afirmativo se describen como
manifestaciones que en terminología médica se designa normalmente como síntoma o
síndrome. Estos rasgos son características del modelo médico que considera los trastornos,
la conducta anormal, como la manifestación de una patología de raíz orgánica.

b) Alguien se da cuenta de lo que ocurre. En otras palabras, se exterioriza el estado
patológico. El individuo ha tomado conciencia (o se ve obligado a ello) de que está enfermo.
Su enfermedad es el preludio que anuncia la existencia de deficiencias, anormalidades en
la estructura corporal y en el funcionamiento de un órgano o sistema, como consecuencia
de alguna razón.
Se advierten las causas que van a originar las desigualdades sociales.

c) El comportamiento del individuo puede verse afectado como consecuencia de esta toma de
conciencia, bien de forma refleja o por una decisión consciente. Puede ocurrir que haya que
renunciar a alguna de las actividades habituales y de esta forma se objetiviza la experiencia.
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Estas experiencias representan discapacidades que reflejan las consecuencias de las
deficiencias desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo.
Se manifiestan las disfunciones que delinean las desigualdades sociales.

d) Bien la propia toma de conciencia, bien el cambio en la conducta a que da lugar, pueden
colocar al individuo en una situación de desventaja en relación con otros, adquiriendo así la
experiencia una dimensión social. Este plano refleja la respuesta de la sociedad a la
experiencia del individuo, ya sea que se exprese mediante actitudes, generando un
estigma, o a través del comportamiento, pudiendo plasmarse en instrumentos específicos
como sería la legislación. Estas experiencias representan la minusvalía, las desventajas
que se producen como consecuencia de la deficiencia y la discapacidad.
Se consolidan las desigualdades y se estratifica la sociedad en base a potencialidades
personales.
Se hace necesario establecer un coeficiente corrector, preferiblemente de índole legal y
en el campo de los derechos subjetivos, que elimine las barreras diferenciales y coloque a
todos los ciudadanos en un mismo plano social. Aparece el concepto de "compensación".

DEFICIENCIA

La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, en las que se
incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro,
órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental.
La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y en principio, refleja
perturbaciones a nivel del órgano o estructura.
Ejemplo : Espina bífida con mielomeningohidrocele.
Clasificación:
-

Deficiencias intelectuales.
Otras deficiencias psicológicas.
Deficiencias del lenguaje.
Deficiencias del órgano de la audición.
Deficiencias del órgano de la visión.
Deficiencias viscerales.
Deficiencias músculo-esqueléticas.
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-

Deficiencias desfiguradoras.
Deficiencias generalizadas, sensitivas y otras.

DISCAPACIDAD

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La
discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento
en una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles
o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades pueden surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la
psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la
objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la persona.

La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades y
comportamientos compuestos que son aceptados por lo general como elementos esenciales de
la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las alteraciones de las formas apropiadas del
comportamiento personal (tales como el control de esfínteres y la destreza para lavarse y
alimentarse con autonomía), del desempeño de otras actividades de la vida cotidiana y de las
actividades locomotrices.
Ejemplo : Paraplejia (la capacidad de caminar, saltar o correr).

Clasificación:
-

Discapacidades de la conducta.
Discapacidades de la comunicación.
Discapacidades del cuidado personal.
Discapacidades de la locomoción.
Discapacidades de la disposición del cuerpo.
Discapacidades de la destreza.
Discapacidades de situación.
Discapacidades de una determinada aptitud
Otras restricciones de la actividad.

MINUSVALÍA
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Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una
deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su
caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales).La minusvalía está en
relación con el valor atribuido a la situación o experiencia de un individuo cuando se aparta de
la norma. Se caracteriza por la discordancia entre el rendimiento o status del individuo y las
expectativas del individuo mismo o del grupo en concreto al que pertenece. La minusvalía
representa, pues, la socialización de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto tal refleja las
consecuencias (culturales, sociales, económicas, ambientales y deportivas) que para el
individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y discapacidad.

La desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas o normas
del universo del individuo.

Ejemplo : Ser atleta, pero no poder participar como tal en unos Juegos Olímpicos (rol de
atleta "válido").

Clasificación:
-

Minusvalía de orientación.
Minusvalía de independencia física.
Minusvalía de movilidad.
Minusvalía ocupacional.
Minusvalía de integración social.
Minusvalía de autosuficiencia económica.
Otras minusvalías.

La segunda pincelada quiere esbozar, aún a riesgo de equivocarme, un somero mapa
conceptual que nos permita visualizar una idea general de cómo se valoran de las
discapacidades en el ámbito deportivo.

Tres son los factores o parámetros a tener en cuenta :
1.- MOTÓRICO
2.- MENTAL
3.- VISUAL
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Podemos encontrar una propuesta conceptual definida que consiste en asignar un tanto
por ciento a cada parámetro, de acuerdo con la importancia teórica que su integridad o
alteración pueden tener en la práctica deportiva.

PARAMETRO MOTORICO
PARAMETRO MENTAL
PARAMETRO VISUAL

50%
30%
20%

EL PARÁMETRO MOTÓRICO.

El parámetro motórico comprende los siguientes factores:
 Muscular
 Cinético
 Goniométrico
 La respuesta neuromuscular

Todas las valoraciones deben efectuarse utilizando el deportista toda la ayuda técnica
que vaya a emplear durante la práctica deportiva de competición. Por ejemplo, lentillas, corsés
ortopédicos, órtesis, prótesis, etc...

FACTOR MUSCULAR. ( M )

El estudio del Balance Muscular tiene por objeto describir de forma numérica la fuerza
de contracción de un músculo; mide cuantitativamente la fuerza muscular.
Se puede utilizar el Sistema Internacional de Valoración de la Fuerza Muscular, que
clasifica al músculo de cero a cinco puntos.

0: músculo en el que no se evidencia ni palpa contracción alguna.
1: músculo en el que se detecta y palpa una mínima contracción.
2: músculo que realiza desplazamiento articular, habiendo sido eliminada la gravedad.
3: músculo que realiza todo el arco de recorrido contra la gravedad.
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4: músculo que realiza todo el arco de recorrido contra la gravedad, aplicándole una
mínima resistencia.
5: músculo que realiza todo el arco de recorrido contra la gravedad, aplicándole una
resistencia igual a la del lado sano. La fuerza vencida por el músculo debe ser
idéntica en ambos lados.
FACTOR CINÉTICO. ( C )

Puede decirse que el factor de valoración Cinética mide la aptitud pasiva del deportista.
Explora la capacidad de desplazamiento de cada articulación sin que el sujeto intervenga en él.
Para medir el desplazamiento articular pasivo se utiliza el “ grado cinético”, que toma
como referencia las tres dimensiones espaciales para estudiar los desplazamientos articulares.
La puntuación mínima será 0 y la máxima 3.

Se dice que una articulación posee 1 grado cinético si sus segmentos se desplazan
solo en uno de los planos; como la interfalángica de los dedos, el tobillo o la articulación
subastragalina.

Una articulación posee 2 grados si sus segmentos recorren dos planos; como el codo,
la muñeca o la rodilla.

Una articulación posee 3 grados si sus segmentos recorren los tres planos; como el
hombro, la muñeca o la columna vertebral ( donde se suman los desplazamientos unitarios de
cada vértebra del raquis).

FACTOR GONIOMÉTRICO. ( G )

Para explorar la dimensión del arco articular se ha decidido medir los desplazamientos
contra la gravedad, para ello se utiliza un medidor de ángulos o “goniómetro”.

El técnico medirá con su goniómetro el ángulo articular que el deportista sea capaz de
trazar en el espacio, levantando el peso de la porción motora correspondiente.

La unidad de medida es el grado goniométrico.
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RESPUESTA NEUROMUSCULAR.

La respuesta neuromuscular nos completa el rendimiento real que se puede obtener de
los factores integrantes del parámetro motórico.
Las pruebas a realizar son sencillas; se realizarán por duplicado, una vez con los ojos
abiertos y la otra con los ojos cerrados, sumando los resultados obtenidos con ambas
variantes. Consistirán en la repetición de ciertos movimientos durante quince segundos.

Los tipos de pruebas son:

· Test DEDO-NARIZ. Para controlar las extremidades superiores.
· Test GIRO-ESPALDA. Para controlar el tronco.
· Test TALÓN-RODILLA. Para controlar las extremidades inferiores.

INTEGRACIÓN DE VALORES DEL PARÁMETRO MOTÓRICO.

Para calcular el Total Motórico se suman las cifras obtenidas en cada uno de los
factores, expresadas en tantos porcentuales. El valor final se verá matizado por el tipo de
Respuesta Neuromuscular, lo que expresará el valor global del parámetro motórico.

Total Motórico =

M+C+G (+ RN)

EL PARÁMETRO MENTAL.

De lo mental depende la comprensión de lo captado y la ideación de la respuesta
adecuada. Por ello hay que estudiar las vertientes de Captación, Ideación y Manifestación. El
hecho mental, la capacidad de pensar, la inteligencia, son facetas de una misma aptitud que
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depende del número de neuronas con capacidad funcional existentes en la corteza cerebral,
pero también del uso que se hace de ellas; así surgen dos conceptos :
 Contenido Intelectivo
 Nivel Evolutivo

Estos conceptos permiten un enfoque de la valoración de la "capacidad mental" más
idóneo que el que se obtenía utilizando el antiguo "Cociente Intelectual". Ambos conceptos han
de ser determinados por separado, interviniendo en cada uno de ellos las vertientes de
Captación, Ideación y Manifestación, siendo esto especialmente claro en la determinación
del "Contenido Intelectivo".

La valoración del Contenido Intelectivo se efectúa realizando una batería de ocho
pruebas, puntuando cada una de ellas de 0 a 3. El máximo posible, 24 puntos, ofrece la cifra de
100% de Contenido Intelectivo

La valoración del "Nivel de Evolución" se realiza mediante una batería de cuatro
pruebas, puntuando cada una de ellas de 0 a 3. El máximo posible, 12 puntos, nos indica el
100% del Nivel Evolutivo.

La integración de cifras de ambos factores se realiza sumando los tantos porcentuales
de cada uno de ellos y dividiendo por dos; el resultado final será la cifra de valoración del
parámetro Mental.

EL PARÁMETRO VISUAL.

Se ha elegido como único factor a valorar la denominada Agudeza Visual, concepto que
expresa la claridad de visión. La medida de la agudeza visual u optometría, se efectúa
mediante escalas que se basan en el tamaño y en la forma de ciertas figuras, por lo general
letras. Prácticamente todos los problemas de discapacidad visual que se pueden presentar en
el ámbito deportivo podrán ser solucionados mediante el sistema de valoración expuesto.

El deporte para discapacitados en España se inicia en Cataluña a principios de los años
sesenta en tres centros médicos barceloneses: el Instituto Guttmann, el Hospital Vall d`Hebrón
y en los Hogares Mundet. De allí, la idea del deporte como recuperación funcional, se extendió
a Sevilla (Hospital Virgen del Rocío) y a Valencia (Hospital de La Fé). Este proceso culminó con
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la creación en 1.968 de la FEDMF (Federación Española de Deportes para Minusválidos
Físicos), que inicialmente englobaba a todos los minusválidos, especialmente físicos e
invidentes.

La misión inicial de la FEDMF fue sacar la actividad deportiva del ámbito hospitalario
para llevarla a su terreno natural, los centros deportivos. Para ello fue necesario partir de cero
en lo relativo a la elaboración de disposiciones técnicas y reglamentarias que adaptaran las
pruebas deportivas a las peculiaridades de los discapacitados; fruto de este árduo trabajo fue la
aparición en 1.990 del “ Método español de valoración y clasificación.”. A partir de 1.988 se
producen algunas escisiones que posibilitarán la creación de las distintas Federaciones de
Ciegos, Sordos, Psíquicos y Paralíticos Cerebrales.

Visto lo anterior retorno a la intención de ofrecer una visión más humana de las
clasificaciones como medio para lograr la igualdad en el deporte.

Aunque en este 2001, “Año Internacional de los Voluntarios”, nuestra asociación acaba
de cumplir diez años de vida, durante los cuales ha colaborado en numerosas participaciones
de deporte para discapacitados (habiendo desarrollado más de un curso formativo sobre el
particular), hemos de remontarnos a 1992 para asistir, no a la primera, pero si a la más
importante intervención en el deporte adaptado de alto nivel, que no fue ni más ni menos que
los propios Juegos Paralímpicos de Barcelona’92.

Desde octubre de 1991, casi 150 Voluntarios y Voluntarias Olímpicos de la Región de
Murcia, comenzaron a prepararse concienzudamente para acudir a dichos JJ.PP. Al final un
contingente de 114 personas de nuestra entidad colaboraron en esta IX edición de la más alta
competición de deporte adaptado, desarrollando su labor (a excepción de 6 médicos y otros
sanitarios) en los “Centros de Residentes” de la “Vila Paralímpica”, donde prolongaban sus
turnos de trabajo mucho más allá de las 8 h. establecidas. Esto lo cuento para resaltar el
hecho de que nuestros Voluntarios permanecían junto a los atletas durante casi toda la
jornada. Es obvio que los Voluntarios compartimos muchísimos momentos “privados” de los
deportistas, especialmente en las horas nocturnas, donde el calor veraniego y la oscuridad,
invitaban a la confidencia espontánea.
Y es en estos hermosos e irrepetibles ratos, donde el atleta se sinceraba con el
Voluntario, expresando unas veces con cierta irritación y otras con un velo de congoja, el
enorme esfuerzo que le suponía la competición.

Es en estos momentos donde salían a la luz cientos de quejas, la mayoría originadas en
dos grandes causas :
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 Las dificultades sociales añadidas a la discapacidad individual (escasez de
instalaciones, necesidad de entrenar después de duras jornadas laborales, falta de
recursos económicos y patrocinio, ausencia de reconocimiento social del esfuerzo
realizado, etc...)

 Los continuos temores a ser objeto de una clasificación inadecuada, que les ubicara
en un grupo donde su discapacidad apenas alcanzaría el umbral inferior de tales
clasificaciones, lo que, obviamente, limitaría enormemente sus posibilidades de triunfo.

Cabe decir que todo lo anterior era especialmente dramático en las delegaciones de
países menos desarrollados, las cuales, a priori, tenían pocas posibilidades de obtener medalla
o diploma, y que por tanto, venían a Barcelona, no tanto “de vacaciones” como más de uno
pensaba (y a lo mejor acertadamente), sino a comparar sus marcas personales, el nivel técnico
de sus entrenamientos, la calidad de sus prótesis y sus técnicas.
En estas horas tranquilas, el Voluntario dejaba a un lado sus quehaceres domésticos
como responsable en el “Centro de Residentes”, y se aplicaba lo mejor que podía a practicar la
“escucha activa” y a desarrollar toda la asertividad que corriera por sus venas a fin de ser la
persona más empática de la noche, pues el atleta, en tales momentos, así lo demandaba.

Estos improvisados “psicólogos” conocimos las amargas quejas de deportistas que
sabían de antemano que no tenían nada que hacer en la competición, pues los “grandes”
(Estados Unidos, Alemania, España...) coparían todos los triunfos.

Sin embargo, muchos de ellos aprovecharon estos veinte cortísimos días para descubrir
un mundo nuevo. Un mundo maravilloso donde ellos fueron los auténticos protagonistas del
espectáculo. Comprobaron que los barceloneses, maravillosos anfitriones, ignoraban sus
discapacidades y les entronizaban en la vida cotidiana, como uno más.

Pudieron ver que sus minusvalías, por grandes que fueran, no les continuaban
marginando socialmente.

Durante unas semanas, estos campeones del doble esfuerzo (el deportivo y el personal)
vivieron un sueño maravilloso, aún a sabiendas que al regreso a sus países de origen,
despertarían como “cenicientas” laureadas, para enfrentarse de nuevo a la realidad de unos
duros trabajos, de unos agotadores entrenamientos y de la siempre latente incomprensión de la
sociedad.
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Ya he advertido al principio que colocaría sobre la “mesa” una visión humana del
deportista paralímpico, pero volviendo al tema que nos reúne (las clasificaciones para llegar a
la igualdad) no quiero dejar pasar la ocasión de traer a colación tres casos reales que puede
que nos ilustren convenientemente.

En estos IX JJ.PP. hubo un atleta, concretamente un nadador, que había ido
cosechando triunfos en los años previos. Varias veces Campeón de España en 50 y 100 m.
“libres” en diversas ocasiones, los JJ.PP. de Barcelona'92 se le aparecían como la culminación
a su carrera deportiva. Una medalla de oro sería la mejor recompensa a tantas horas de
entrenamiento robadas al sueño y a trabajos temporales y mal pagados. Su clasificación como
poliomielítico le situaba entre los mejores nadadores de su grupo, donde la mayoría tenía
comprometida la motilidad de sus miembros inferiores, y auguraba la obtención de los dorados
metales, lo que le sirvió en su pueblo natal para que lo encumbraran a priori y casi lo
nombraran, pese a su minusvalía, hijo predilecto de la pequeña localidad.

Pero he aquí que a pocas fechas del comienzo de los JJ.PP., nuestro múltiple Campeón
descubre aterrado que ya no es “cabeza de ratón” en su grupo de competición, sino que debido
a una más exhaustiva clasificación médica, ha pasado a ser “cola de león”, lo que hace
tambalear todas sus expectativas (y las de sus familiares, amigos, vecinos, admiradores y
patrocinadores) sobre la obtención del dorado metal.

Deja de ser un “poliomielítico” (S-6, S-7) para pasar a ser encuadrado como “paralítico
cerebral” (S-8, S-9). Todos sus sueños explotan como una pompa de jabón. Sus pretensiones
de acabar su carrera deportiva con una medalla paralímpica se esfuman entre las negras líneas
del comunicado de los técnicos clasificadores.

El abatimiento del atleta es total. De la euforia ha pasado a la angustia.

¿Cómo acude nuestro protagonista a los IX Juegos Paralímpicos?
¿Cómo desmentir los ríos de tinta que semanas antes de la competición le encumbraban
como gran campeón?
¿Cómo hacer frente a esta nueva, novísima y preocupante situación derivada de una
clasificación imprevista, y a las fatales consecuencias que ello supone?
¿Cómo sacar fuerzas de quién sabe dónde para nadar más rápido que aquellos que a
buen seguro son ya más rápidos que él?
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¿Cómo enfrentarse a un fracaso anunciado cuando las luces de neón todavía siguen
guiñando entre destellos su propio nombre?

Esta sería una experiencia triste derivada de una clasificación, aplicada sin duda
correctamente aunque a destiempo.
Toda una vida de ilusiones hundida por un
encuadramiento inesperado.

Sin embargo, la otra lectura que emana de esta historia es precisamente la que hace
grande al deporte para discapacitados.

Una clasificación adecuada, es la mejor garantía de que en un grupo de atletas, todos
van a disponer de similares oportunidades para alcanzar el triunfo.

El anglicismo “handicap” (literalmente “mano a la gorra”) expresa gráficamente la
intención de conseguir la igualdad entre deportistas discapacitados.

En tiempos y en tierras anglosajonas, para que todos los participantes en una
competición tuvieran parecidas dificultades, era obligatorio llevarse la “mano a la gorra”. Así se
garantizaba un nivel mínimo de idénticas condiciones para tal o cual actividad.

Lógicamente no es lo mismo, pero bien podríamos decir que actualmente las
clasificaciones médicas para deportistas con discapacidad vienen a sustituir “las manos en la
gorra” de aquellos hijos de Albión que, recreando los cánones aristotélicos en su dimensión
más práxica que poiética, preferían el juego limpio (el “fair-play” per se) frente a la victoria
como resultado.

Pero retrocedamos en el tiempo hasta 1976. Estamos en el aeropuerto de MadridBarajas junto a la delegación española que va a participar en los V JJ.PP. de Toronto
(Canadá). Otro atleta español, nacido en nuestra Región, pero esta vez invidente total, espera
nervioso la hora del embarque. Es muy joven y junto a su abarrotada bolsa de viaje une una
valija mucho mayor repleta de ilusión. Son sus primeros Juegos Paralímpicos y está dispuesto
a comerse el mundo. Ha entrenado duro y cree que tiene posibilidades de alcanzar al menos
un diploma olímpico. Sus especialidades son la velocidad y el salto de longitud. Cuando llega la
hora de la verdad, nuestro atleta sólo consigue clasificarse en el puesto decimoquinto en los 60
m. lisos y en peor lugar en el salto de longitud. Su regreso a casa es amargo y se plantea el
seguir compitiendo en un futuro. ¿Qué ha ocurrido?
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Pues que en la carrera de velocidad los primeros puestos han sido copados por
corredores cubanos y de países del Este, los cuales curiosamente han corrido a lo largo de una
perfecta línea recta. Los rumores parecen confirmarse. Junto a los invidentes totales, como es
el caso de nuestro amigo, han participado deficientes visuales con restos de visión.

En este grupo de atletas poseer un resto de visión es determinante, lo que ha llevado a
los cubanos a lo alto del podio.

En cuanto al salto de longitud se da la circunstancia que se ha favorecido a los atletas
de mayor altura o envergadura, toda vez que sin previo aviso se decide, alegando razones de
seguridad, que el salto no se haga previa carrera, sino tal y como se hacía en los JJ.OO. de
París 1900, es decir, con los dos pies juntos y en parado.

Las reglas, tanto las de competición como las relativas a clasificación de
discapacidades, han jugado una mala pasada a nuestro participante. Además, según nos
relata nuestro atleta, no fueron éstas las únicas irregularidades que se dieron en Toronto, pues
al parecer hubo más de un “milagro”, toda vez que algunos jugadores de baloncesto,
abandonaban periódicamente sus sillas de ruedas con notoria facilidad.

Con el paso del tiempo vemos que la modificación de los reglamentos, especialmente
los correspondientes a las clasificaciones médicas, han ido favoreciendo la igualdad de
oportunidades entre los participantes, al ir agrupando a éstos homogéneamente en función de
sus discapacidades y minusvalías.

Ello nos lleva a considerar la necesidad de que se utilicen los instrumentos necesarios
en cada competición que garanticen esa igualdad entre todos los participantes. Por ejemplo, en
el caso de la velocidad o del goall-ball, todos deberían usar antifaces opacos. En cualquier
caso y a pesar de lo anterior, no siempre se consigue equiparar a los participantes en una
misma línea de salida. Tal vez, con excepción de los amputados (cuya situación es manifiesta),
haya que endurecer las reglas y adoptar herramientas que perfilen una mayor igualdad entre
los deportistas, evitando situaciones a todas luces injustas.

Vaya por delante la anómala experiencia de nuestros jugadores de baloncesto para
discapacitados intelectuales en Sydney 2000, diez de los cuales demostraron tener un CI
superior al mínimo establecido para ser considerado discapacitado. Ello llevó al equipo español
a tener que devolver la medalla de oro, conseguida, al parecer, con métodos un tanto
irregulares. La denuncia de Carlos Ribagorda, periodista que militaba en dicha selección no fue
al parecer la única situación difícil de nuestra delegación. Otros 4 atletas de otras disciplinas
también parece que cometieron fraude a la hora de acreditar su grado de discapacidad
intelectual. Desde el Comité Paralímpico Español deben establecerse las medidas oportunas
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para que en lo sucesivo no vuelva a darse este lamentable acontecimiento, que tan flaco favor
hace a la imagen pública de los atletas más esforzados.

Los especialistas no deben cejar en su intento de alcanzar la perfección en los
encuadramientos de deportistas en función de su "handicap" y de afinar cada vez más en las
técnicas de clasificación, retroalimentándose continuamente con las experiencias adquiridas en
cada prueba deportiva y con los resultados de la necesaria investigación, auspiciada desde
criterios científicos.

Tanto el refuerzo de las medidas de control como la elaboración de nuevas tablas y
normas, no sólo van a permitir garantizar una lucha más equitativa, sino que redundará en
beneficio directo y personal del atleta, pues no olvidemos que el deporte para él, además de
una forma de emplear el tiempo libre y de cultivar el cuerpo, es una excelente herramienta de
integración social.

Insisto en que hay que regular al máximo las clasificaciones y encuadramientos de los
participantes, no sólo en los deportes paralímpicos, sino en todos los demás (incluidos los
llamados de invierno), pues así se generará la necesaria confianza entre deportistas, y lo más
importante, entre el público, el cual no parece dispuesto a que le den gato por liebre a las
primeras de cambio.

Ello puede ser un paso importante, tal vez decisivo, para que por fin podamos ver a
atletas con discapacidad en competiciones de "válidos", llegando a que un tirador de arco en
silla de ruedas ocupe el puesto más alto del podium.

Las reglas y su aplicación, deben ser idénticas para todos, siendo la mejor garantía de
una competición en igualdad de condiciones, especialmente en el caso de los deportistas con
discapacidades, donde una clasificación errónea o mal aplicada puede dar lugar a la
consolidación grandes diferencias de partida entre varios atletas y como resultado, a una
victoria inmerecida.

En caso contrario nos veremos en la ineludible obligación moral de modificar el lema
olimpico por : citius, altius, fortius, sed cum auxilio.
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Intervención: Dra. Victòria Fumadó Pérez
La valoración y posterior clasificación de la persona con discapacidad, nace de la necesidad de
intentar realizar una competición deportiva lo más justa posible. Pero este deseo puede
complicarse ya que no existe una homogeneidad de discapacidades. Las personas pueden
presentar discapacidades muy diversas, en ocasiones múltiples y con afectación difusa o poco
tipificable. Además, por otro lado, cada deporte posee sus características particulares para las
cuales, cada discapacidad representará una dificultad diferente. Por tanto, cuando hablamos
de valorar a deportistas con discapacidad, nos estamos introduciendo en un mundo con
numerosas complicaciones, aunque exista la voluntad de hacerlo sencillo.
Historia
La competición internacional en vela para personas con discapacidad, es relativamente
reciente. El primer sistema que se utilizó para clasificar a los deportistas, se basaba en la
discapacidad de éstos.
Pero en el año 1992, con la celebración del 2º Mundial en Barcelona, se introdujeron
importantes cambios, que posteriormente se consolidaron en un sistema de clasificación
funcional, por considerarse más equitativo para cuantificar la habilidad que tiene una persona
con discapacidad.
Objetivos
El objetivo principal que persigue el sistema de clasificaciones es hacer la competición lo más
justa y equitativa posible.
El sistema escogido debe permitir a toda persona con discapacidad la misma oportunidad de
competir a nivel internacional.
El sistema diseñado a de poder medir las limitaciones funcionales derivadas de la discapacidad
física. Del mismo modo, este sistema no debe estar afectado por la habilidad, entrenamiento o
talento de la persona.
Debe ser lo más sencillo posible y permitir formar tripulaciones a navegantes con diferente
discapacidad.

Funciones principales en el deporte de la vela.
Las funciones que se consideran esenciales para la práctica de la vela y por tanto se
consideran para la clasificación del regatista son:
Poder compensar con movimientos, los movimientos del barco.
Poder utilizar las herramientas de control de la navegación (ej. timón, escota de la mayor)
Habilidad para moverse de un lado a otro dentro de la embarcación.
Habilidad para orientarse y comunicarse durante la competición.
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Por tanto para el sistema de clasificación actual se han tenido en cuenta las siguientes
funciones:
1. Estabilidad
2. Función de las manos
3. Movilidad
4. Capacidad de visión
Conclusión
Nuestro interés es que el mayor número de personas con discapacidad practiquen deporte,
abrir una oportunidad a la normalización y que sean libres de escoger el deporte que desean
practicar, después, los que lo decidan, que puedan también competir y hacerlo de la forma más
justa posible, como cada persona presenta una discapacidad propia, que no se puede
sobreponer a la que presenta otra persona, es necesario utilizar un sistema que los iguale o
intente igualar. Para ello se diseñaron los sistemas de clasificación, pero estos sistemas, nunca
debe ser un impedimento para la competición, ni deben penar el esfuerzo personal, ni la
habilidad. Si el entreno modifica las posibles puntuaciones, el sistema que estamos utilizando
no es justo y deberemos intentar modificarlo.
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Intervenció: Sr. Xavier Morales Mandicó
Bona tarda, una mica seguint la línia que s'ha generat envers l'exposició dels meus companys,
cal fer una reflexió específica dins de cada patologia, hi ha diferents lesionats, dins de cada
lesionat hi ha diferents característiques i dins de cada esport diferenciat amb les diferents
modalitats esportives, també ens trobem grans diferències a l'hora del diagnòstic. En el meu
cas vinc a fer una exposició específica de la patologia ocular i com crec que molts de vosaltres
ja coneixeu, a nivell internacional està classificada només amb tres gèneres: les persones
cegues, deficients visuals amb dos graus diferents i a nivell d'Espanya només tenim dos criteris
específics que és la categoria B1 amb ceguesa total i la categoria B2 amb deficiència visual.
Podríem fer un insís, es comentava abans el fet de l'avenç de la ciència, en aquest cas per a
nosaltres és un aventatge que la ciència avanci degut a què això implica que cada cop hi hagin
menys persones amb ceguesa total, al contrari que per les poques, per a la resta, el remanent
de persones amb ceguesa que van quedant dificulta molt més la seva annexió a l'esport, degut
a què les categories comencen a ser escasses i això condiciona el fet d'haver de generar uns
canvis que ja s'estan produint en l'actualitat, amb propostes de modificació dels criteris de
qualificació.
En aquest cas en la darrera reunió que hi va haver a Bolzano, IPSA va proposar a IPC la
possibilitat de generar una nova categoria que seria la categoria B4, de forma que hi hagués
una forma de cobertura d'aquesta mancança de la categoria, que esperem i desitgem pugui
arribar a desaparèixer degut a què cada cop hi hagin menys cecs. Suplint a aquesta dificultat
en la que es troba una categoria intermitja que és la categoria B2 que està a dues aigües,
perquè abarca una gran quantitat de patologies oculars que fan que sigui molt difícil poder
competir en igualtat de condicions.
Cada esport té unes característiques específiques que fan difícil poder fer un criteri global degut
a què, per posar un exemple comú dins de l'esport que nosaltres practiquem el ciclisme,
repeteixo és un exemple, tindríem a les persones cegues totals i deficients visuals que
competeixen en igualtat de condicions a l'hora del criteri de valoració. Ells estan en una cursa i
estan participant per una medalla, però a l'hora del treball que l'un i l'altre han de realitzar
existeixen unes diferències abismals, degut a què una persona cega es troba amb una
necessitat de conèixer els objectius de la cursa, a tenir constantment un incentiu d'arribada, de
muntanya etc..
Aquí és on entra la figura importantíssima per a nosaltres que, gràcies a la col.laboració del
voluntariat i dels guies esportius no podríem estar realitzant la tasca que estem realitzant a
nivel de l'esport, a nivell internacional, i tenir els èxits que estem tenint, a part evidentment del
treball realitzat constant dels nostres esportistes.
Aleshores, i reprenent el tema, la dificultat d'una persona que està realitzant el ciclisme no és la
mateixa, per exemple, sense desvirtuar o desvalorar cap de les dues, que està realitzant un
atleta a nivell d'atletisme, ja que el competidor d'atletisme està competint entre categories
específiques de cecs aleshores; aquí és on hi hauria únicament i exclusivament el treball
realitzat durant l'entrenament al llarg de la preparació de les curses pertinents.
On ens trobem també grans diferències, tornant a un altre exemple, dins dels nostres esports
pioners i primers en el rànquing mundial seria l'esquí.
Com s'ha fet referència, estic dedicat plenament a l'esquí amb la meva tasca, he estat corredor
d'esquí, abans de perdre la visió, havia estat esquiador normal, havia ensenyat a esquiar,
posteriorment he esquiat en la competició amb patologia ocular i puc donar la fermesa i
l'experiència de la meva trajectòria, que realment l'adaptació de l'esport envers a les
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necessitats que després haurem d'aplicar a la vida quotidiana és imprescindible, és
imprescindible degut a què nosaltres quan estem esquiant o fent qualsevol tipus d'esport, amb
una actitud normalitzada, amb una visió normal, amb els cinc sentits funcionant al 100% no
apreciem. Els mitjans interns neurològics, musculars, etc que després haurem de recórrer a
ells, o no. Mai, esperem que mai, tindrem una patologia, amb aquest cas jo ho he pogut viure,
ho he posat en pràctica a l'hora de l'aprenentatge i de l'ensenyança dels meus companys i hem
de tenir en compte que a títol anecdòtic, una persona quan està esquiant està patint amb un
descens que es pot baixar tranquil.lament a 100 o 120 quilòmetres per hora.
Els qui són esquiadors aquí ja ho coneixen, amb ceguesa o deficiència visual l'únic mitjà que
tenen de guiatge, és, en els casos de les persones cegues, un megàfon que porten els guies
davant que els hi indiquen quina direcció han de prendre o una persona amb deficiència visual
un senyal o qualsevol cosa que seria la trajectòria de marcatge, aleshores s'ha de tenir molt
valor per fer totes aquestes actituds esportives.
Això, en definitiva, ens porta al tema de les classificacions, fem una reflexió i diem arreu del
món s'està utilitzant un criteri unànim o equilibrat a l'hora de fer els diagnòstics de classificació.
Hauríem de ser una mica, podríem dir, populars, i dir, és a dir és el que tenim, per tant és bo.
Ens hem de conformar. Sí, d'acord.
Com a esportistes? La veritat és que torno a reprendre el tema que deia abans, hi ha una
categoria que és la més perjudicada de totes, que és la categoria B2 que està en un punt
intermig, en el qual s'abarquen quantitat de patologies i aleshores esports com l'atletisme, en el
salt d'alçada o el salt de longitud hi ha una gran importància en el fet de veure-hi més o menys
o com per exemple, en l'exemple que acabo de posar en el fet de l'esquí, amb els canvis
d'ombra, boira, velocitat, etc.. són els que estan més, diem-ne, perjudicats per tot aquest mal
afer , o és el que tenim?, torno a fer una reflexió inicial.
Voldria dir que l'espectacularitat és la necessitat del foment de promoció de l'esport. Front a
l'espectacularitat ens trobem amb un petit problema, o un gran problema, que és la igualtat,
aleshores si a la llarga tots com a esportistes dins del món de la discapacitat busquem una
màxima audiència, un recolzament dels mitjans de difusió etc. necessitem sens dubte
l'espectacularitat, i l'espectacularitat sempre va al camí de la disminució o la requalificació dels
conceptes mèdics en aquest cas.
Recordem una cosa més a nivell de la discapacitat visual, que totes les valoracions es fan en
estàtic, i en el cas de la ceguesa tots els components en la pràctica esportiva després es
realitzen en dinàmic.
Això són criteris, una mica abstractes per fer un criteri real de valoració envers als esportistes.
Simplement dir que l'esforç de tota la gent que tenim aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya
per arribar a obtenir els resultats que s'estan obtenint, és dedicació plena, quedant-se al marge
de tot a l'entorn que comentàvem abans. No he pogut deixar d'emocionar-me quan he vist les
imatges del recordatori de Sydney i realment és el que ens agrada als qui som esportistes o als
qui estem relacionats amb tot això, que l'esforç de tots els esportistes arribi a obtenir tot aquest
conglomerat que són les paralimpíades i ara esperem que tinguem grans èxits en les properes
de Salt Lake City i que hi hagi, a efectes externs que puguin trontollar el desenvolupament
d'aquesta gran Olimpíada que se celebrarà properament i esperem que tinguem grans
resultats.
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Intervenció: Dra. Cristina Riera Riezu
Buenos días a todos, en primer lugar brevemente, pero como los anteriores ponentes,
agradecer a la Fundación y al Sr. Torres, el haberme permitido estar hoy aquí y bueno tal y
como planteaba el moderador, dado que se trata de una mesa redonda, yo haré una
intervención corta y más que entrar en aspectos técnicos de lo que son las clasificaciones
funcionales, les plantearé algunos puntos que puedan servir, a lo mejor de discusión para
después, sobre algunas reflexiones que me he hecho yo, desde mi experiencia personal de
haber atendido las clasificaciones funcionales en los tres últimos Juegos Paralímpicos.
Bien, como todos Uds. ya saben, los Juegos Paralímpicos siempre tienen una fase previa al
inicio de la competición que son las denominadas, y a veces mal valoradas, clasificaciones
funcionales. De una forma simple en lo que consiste la clasificación funcional es hacer una
valoración de los atletas que van a participar y de alguna forma evaluar qué grado de limitación
física tienen puesto que es evidente que no todos los atletas tienen, el mismo grado de
limitación, y pongo limitación física entre comillas, porque después ya veremos a ver que es lo
qué se debe evaluar, y de tal manera que a cada deportista pues se le asigna una clase
funcional y luego pues en función del número de clases funcionales existentes se desarrollan
las competiciones.
Creo que las clasificaciones funcionales tienen una importancia básica en el desarrollo de los
Juegos, puesto que en las clasificaciones, los atletas deben estar correctamente clasificados y
esto es un elemento fundamental para asegurar una justicia deportiva, por ejemplo como
pueden ver en esta foto de la parte superior vemos dos atletas que están compitiendo en
natación, en uno se ve que existe una amputación en el otro no y podríamos decir, y estos dos
atletas porqué compiten juntos? Bueno, pues se supone que la persona o el equipo de
personas valorando el grado de su limitación, pues han valorado que para el acto de nadar, o
para el deporte de nadar estas personas tienen la misma dificultad.
Esto que a veces puede resultar sencillo de ver, otras veces pues resulta tremendamente
complicado, y aún más, no solo asegurar la justicia deportiva sino que condiciona de alguna
forma las medallas, es decir que un atleta mal clasificado puede perder una medalla o puede
ganarla, es decir, puede quedar desde el primero en una competición hasta el último, y eso
depende de en qué grupo de clase funcional se le haya colocado.
Entonces, lo primero que uno se pregunta es ¿y qué debemos evaluar cuando hacemos una
clasificación funcional? y entonces creo que resulta útil remitirse a este documento que emitió
la OMS en el año 80, en que definía de alguna forma los estratos que existen derivados de una
determinada enfermedad o patología.
En primer lugar se sitúa lo que es la etiología o patología que sería la causa de la enfermedad
o de la deficiencia. La deficiencia vendría a ser qué aspectos de la capacidad física de aquella
persona están limitados pero desde un punto de vista muy teórico, es decir, les pondré un
ejemplo, les voy a poner el caso de un paciente o en un sujeto parapléjico, la causa de su
paraplejia puede ser múltiple, puede ser un accidente, puede ser postural, puede ser un tumor,
y esta sería la etiología, la deficiencia que esta paraplejia condicionaría en esta persona sería
que hay una serie de músculos que no puede mover, única y exclusivamente esto, serían
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músculos de las extremidades inferiores, del abdomen y en el caso de la tetraplejia de las
extremidades superiores y esto generaría una discapacidad y por el término de discapacidad se
refiere a aquellas funciones específicas que por causa de la deficiencia del sujeto aquella
persona no puede hacer, es decir un sujeto parapléjico con deficiencia de falta de movimiento
en una serie de músculos o falta de acción tendría una discapacidad de no poder subir
escaleras o de no poder andar, ésta sería la discapacidad.
Todo ello si lo traspasamos a lo que sería desventaja social generaría lo que es la minusvalía,
es decir la minusvalía en un sujeto de estas características que he mencionado sería pues por
ejemplo que no puede bajar al metro y por lo tanto no puede ir a su trabajo, esa sería la causa
de su, el sentido, la esencia de su minusvalía, de hecho esto es lo que socialmente se entiende
por persona discapacitada, deficiente etc... pero es un concepto que es muy modificable,
porque por ejemplo una persona minusválida para coger un autobús, pues en el momento en
que el autobús tuviera una rampa dejaría de serlo.
Bien y teniendo en cuenta esto, qué dificultades nos encontramos cuando tenemos que hacer
clasificaciones funcionales? yo creo que hay un punto que es muy, muy difícil a veces y es
quizás donde reside la clave y es que nosotros, lo que tenemos que evaluar es el nivel de
discapacidad o de disfunción, no el nivel de entrenamiento del sujeto y esto muchas veces es
muy difícil.
Hay casos que podrían ser muy claros, por ejemplo el caso de un amputado femoral, que un
amputado femoral es igual, exactamente igual a otro amputado femoral, sin embargo, cuando
compiten uno gana y el otro no, por lo tanto quiere decir que uno es mejor deportista, está
mejor entrenado, que tiene una mejor técnica, etc.
Esto por ejemplo en el caso de una amputación es muy fácil de distinguir pero en otros casos
en qué la exploración es mucho más compleja es tremendamente difícil y yo creo que aquí
muchas veces se cometen errores, pues los sistemas de clasificación muchas veces se han
intentado universalizar, pero hay que tener en cuenta a quién estamos clasificando y para qué
deporte, no es lo mismo un sujeto que por ejemplo le falte una mano y que tenga que competir
en natación que, que tenga que jugar a voleibol, el grado de discapacidad que va a generar
para el jugador de voleibol probablemente será mayor y por lo tanto los sistemas de
clasificación tiene que estar, por un lado regidos por el grado de deficiencia o discapacidad,
pero también teniendo muy presente el tipo de deporte al que nos enfrentamos.
Pienso que aquí hay algunos deportistas y no se si les gustará lo que voy a decir, pero es
fundamental el grado de colaboración de los atletas, es decir es muy difícil clasificar a un atleta
que no colabora, porqué un atleta puede no permitirnos que le exploremos convenientemente,
y claro, pues esto dificulta muchísimo nuestra tarea porque nosotros no podemos distinguir si a
un atleta por ejemplo a la hora de pedirle que haga un determinado tipo de movimiento si me
dice, me duele, yo tengo que parar, yo no tengo forma de saber si realmente le está doliendo
mucho o no, para él es no poder hacer aquel movimiento, por lo tanto es fundamental que los
deportistas participen, y por último lo que quería decir pues es que los medios con los que nos
encontramos a veces para clasificar son muy rudimentarios. En las salas de exploración de los
Juegos Paralímpicos pues tenemos una camilla, un centímetro, un goniómetro, nuestros ojos y
nuestras manos, no disponemos de nada más y muchas veces esto es realmente insuficiente.
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Por lo tanto, por un lado, dificultad tremenda a la hora de hacer las clasificaciones y por otro
lado solo quería apuntar una circunstancia que a mi me parece que ha sido lógica con el
tiempo pero que ha llevado a que también haya algo de confusión.
Como sabéis los inicios del deporte de competición para pacientes, atletas con discapacidad
fue en los Juegos de Mandaville, donde las clasificaciones eran realmente fáciles, porque todos
los atletas iban en sillas de ruedas, luego en Roma pues se celebraron los primeros Juegos
Paralímpicos pero sólo había 400 atletas, por lo tanto las cosas todavía no eran muy
complicadas, pero observar que conforme han ido aumentando el número de paralimpíadas, el
número de atletas se ha disparado tremendamente, hasta Sydney que casi eran 4000, por lo
tanto la pluralidad de atletas de patologías era tremenda y las clasificaciones funcionales pues
acaban siendo un momento bastante crítico antes de los juegos, pero que los Juegos
Paralímpicos han tenido siempre un futuro un poco difícil, es decir, al principio incluso no se
celebraban en las mismas ciudades donde se celebraban los Juegos Olímpicos, era como algo
que arrastraban los olímpicos y que parece que ahora pues existe algo más de conciencia y
creo que hay algún tipo de convenio en el que las ciudades que organizan los Juegos
Olímpicos deben organizar también los Paralímpicos pero bueno, una forma de forzar las cosas
era llevar muchos atletas porque esto ejercía un medio de presión, si a esto añadimos la
dificultad para clasificar a los atletas, qué pasó? pues que con las clasificaciones funcionales
para que la cosa no se complicara se hicieron muchísimas, es decir muchas categorías para
competir, con lo cual gran cantidad de competiciones y esto pues claro ahora, está generando
un problema porque es un importe económico importante, luego a la hora de explicar al público
qué es lo que están viendo pues bueno a veces uno puede, si tienes la suerte de que haya
una retransmisión deportiva, pues puedes estar toda una tarde viendo el final de 100 metros
libres de natación, porque hay tantas clases funcionales que toda la tarde se está a lo mejor
compitiendo en lo mismo, es decir, esto quita espectacularidad a los juegos y aquí veis un
ejemplo en los Juegos de Barcelona y de Atlanta, para 19 pruebas de natación había 199
finales, es decir es un poco exagerado según mi punto de vista y bien como último comentario
quisiera decir que cuando uno busca un poco, qué bases científicas o técnicas hay en los
sistemas de clasificación actual, pues se encuentra que hay muy poca cosa, creo que los
Juegos Paralímpicos han llegado a una magnitud tal en cuanto a publicidad e importancia del
mundo deportivo que deberíamos validar de alguna forma los sistemas que estamos utilizando,
es decir, realmente estamos midiendo lo que queremos medir? si es adecuado el número de
clases funcionales que existen y si de alguna forma podemos mejorar el sistema que tenemos
para dar a cada atleta una clase funcional, algo más que una camilla, nuestros ojos y nuestras
manos.
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Bloque D:
TRACTE PER PART DE LA SOCIETAT I DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ EN FRONT A LA COMPETICIÓ ESPORTIVA PER A
PERSONES AMB DISCAPACITATS.
TRATO POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ANTE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDADES.
Introducció: Sr. Albert Soler i Sicília, (President/Moderador)
Moltes gràcies, donar-vos la benvinguda i la bona tarda a tothom.
En primer lloc voldria disculpar a la persona que vosaltres teniu en el programa que havia de fer
de President/Moderador del Bloc d'aquesta tarda, el Regidor Albert Batlle que era qui ho havia
de fer.
Es troba fora del país, li ha sorgit un viatge amb motiu de l'organització que Barcelona acollirà
l'any 2003 els Campionats del Món de Natació i ha hagut de desplaçar-se a on la Federació
Internacional ha demanat per tal de fer un informe tècnic, per la qual cosa li ha estat impossible
ajornar-ho.
Al no estar programada aquesta reunió i ser imprescindible la seva presència doncs m'ha tocat
a mi substituir-lo i de bon grat i espero estar a l'alçada de les espectatives que un tema com el
d'avui ens té aquí reunits.

Sense allargar-nos més i per intentar seguir l'horari marcat, em consta que el Bloc del matí s'ha
allargat una mica massa i tal i com deia ara el moderador, per poder mantenir la màxima
atenció de tothom fins al final de la sessió i tenint una tarda com tenim, una mica densa i
condensada ja aprofito ara per dir als qui m'acompanyen a la taula, les persones que faran les
ponències, que espero que puguin ser molt curosos a l'hora de les seves presentacions i
cenyir-se molt en el temps que jo d'entrada els hi marcaria de 15 minuts, per no anar molt
carregats, tenint en compte que són 6 ponències de les quals si això ho fem molt llarg ens pot
durar més de dues hores i per tant encara que molt interessant, intentarem cenyir-nos al temps.
Abans de tot permetin-me que expliqui d'alguna manera, aprofitant el títol del Bloc d'aquesta
tarda i com a representant d'una Administració Pública, de l'Ajuntament de Barcelona, doncs
d'alguna manera quina és la nostra posició i quina és la nostra acció davant del tema que aquí
es toca.
Bé, com els hi deia, en tot cas un dels indicadors d'eficiència de les polítiques de Benestar
Social és el grau d'importància que cada societat atorga als sectors de població més
desfavorits, sens dubte és el col.lectiu de les persones discapacitades o amb disminucions els
qui necessiten d'aquestes polítiques específiques per garantir l'exercici del seu dret d'anar en
condicions d'igualtat dels ciutadans.
La declaració que es va fer de la ciutat i de les persones amb disminució que agrupa una sèrie
d'acords i compromisos adoptats amb motiu del Congrés Europeu de la ciutat i les persones
154

amb disminució, que es va celebrar a Barcelona al març de 1995, és el context que ens ha
inspirat en la política municipal d'accessibilitat a l'Ajuntament de Barcelona i que parteix de dos
principis bàsics: la normalització i el reconeixement a la diferència. Per resoldre d'alguna
manera aquests dos principis bàsics, des de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona
i l'Institut Municipal de Persones amb Disminució de l'Ajuntament de Barcelona, i conjuntament
amb els gestors d'instal.lacions esportives municipals que avui en dia hi ha a la ciutat, hem
posat en pràctica un projecte que té com objectiu principal el garantir que les persones amb
discapacitats puguin fer pràctica esportiva amb aquests dos principis, la normalització i a més a
més d'una manera autònoma.
Això ja es feia, en tot cas no és nou a la ciutat de Barcelona, però el que hem intentat és posarli un cert ordre i d'alguna manera una certa sistematització i una difusió el suficientment
correcte perquè pugui estar a l'abast de molta més gent.
Això ho hem fet en tres fases, una primera que és l'anàlisi i les seleccions de les instal.lacions
esportives municipals, la posada en marxa a 35 instal.lacions esportives municipals i esperem
que la incorporació de la resta d'instal.lacions vingui en poc temps.
Ho hem basat bàsicament en quatre criteris, és a dir el primer, el seleccionar aquestes
instal.lacions que com a mínim n’hi hagi una per a cada districte a la ciutat de Barcelona. Per
aquells que no ho saben, Barcelona té 10 districtes administratius i per tant doncs com a mínim
hem considerat que n'hi havia d'haver una per districte, que reunissin les condicions
d'accessibilitat perquè es pogués realitzar aquesta pràctica, que a més a més hi haguessin
vestidors adaptats, accessos i una oferta adient.
Aquesta oferta, és una oferta de programa d'activitats de les instal.lacions, amb preus
rebaixats, per als posseïdors de la tarja rosa, que és una tarja que dóna d'alguna manera
descomptes als seus posseïdors i amb una utilització lliure i individualitzada, una oferta
específica per a col.lectius determinats, una oferta amb franges horàries adients, punts
específics d'esport adaptat, aquests serien pel que fa referència a l'oferta esportiva.
Les modalitats de la pràctica, que pugui ser lliure i individual, que estigui integrada dintre del
que és el conjunt d'activitats dirigides, que hi hagi inclús una oferta individualitzada en els casos
que sigui convenient i que l’oferta d'activitats adaptades per a col.lectius doncs també sigui
d'una manera àmplia i diversa, a més a més de la possibilitat de llogar-ne espais.
I una sèrie de recursos complementaris, des de assessorament i orientació, un banc de
monitors de suport perquè puguin realitzar-se aquestes activitats, igual que un banc de
voluntariat específic també a les diferents instal.lacions, un pla de formació amb aquests
continguts específics i convenis de col.laboració amb entitats, clubs, etc.
Tot això serien d'alguna manera els mínims indispensables que des de l'Ajuntament de
Barcelona, Àrea d'Esports i Institut Municipal de Persones amb Disminució hem considerat que
valia la pena. Per a fer això hem editat una guia que vostès tenen amb la documentació que
els hi ha estat entregada en la que s'intenta fer arribar a tots els ciutadans i ciutadanes que ho
requereixen, tota aquesta informació per a facilitar-los les coses.
Això entenem que és l'inici, no l'inici d'aquesta pràctica, perquè com us dic ja es feia des de fa
anys, però sí l'inici d'un intent de normalitzar i de regular d'una manera efectiva i pràctica la
pràctica esportiva per a persones amb disminució.
Dit això, i havent-me pres aquesta llibertat de poder-los explicar, tenint en compte que això
lligava molt amb el tema que avui iniciem, jo ja directament donaria pas a les ponències que
avui es presentaran. Repeteixo, sol.licito als ponents la seva col.laboració, que intentem
regular-nos el temps de 15 minuts.
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En relació a les ponències, algunes persones les presentaran en programa power point, d'altres
amb vídeo, d'altres amb transparències i altres les llegiran, per tant cadascun dels ponents ens
farà la seva intervenció amb els instruments que hagi portat.
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Ponencia: Sr. José Luís Aguado Garnelo
TRATO POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE LA
COMPETICIÓN DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es para mi una satisfacción colaborar como ponente en este IV Fórum Olímpico sobre el
Deporte Adaptado: Competición y Juegos Paralímpicos.
En primer lugar quiero agradecer a la Organización y expresarle, mi enhorabuena y felicitación
por esta iniciativa, a la que deseo el mayor de los éxitos.
En determinadas sociedades y más concretamente en la nuestra, el Deporte es un
"hecho social masivo". El nivel de vida y desarrollo permite el acceso a la participación lúdicodeportiva, de carácter individual o grupal, o a la asistencia al espectáculo deportivo.
Considerando en una primera aproximación el deporte como "actividad", está llegando a
ser "objeto de reflexión", no solo en si mismo, sino también como manifestación con su propia
complejidad y estructura que integra, prácticamente, todos los órdenes de la actividad humana
(Economía, Política, Medicina, etc).
El fenómeno deportivo, como manifestación social, es un hecho más que evidente y que hoy ya
nadie pone en duda; hechos tales como:
-

Afluencia de espectadores deportivos, aunque no existe una correlación con el
número de protagonistas deportivos de entre estos mismos espectadores.

-

Los espacios informativos que ocupan las noticias deportivas en los medios de
comunicación social.

-

Pluralidad de organismos oficiales, nacionales e internacionales dedicados a las
Políticas Deportivas.

-

Progresivo aumento de practicantes deportivos.

-

Aparición de nuevas profesiones deportivas (especialidades Biomédicas,
Psicopedagogía Deportiva, Periodismo Deportivo.......).

-

Incorporación de la mujer de forma progresiva a la práctica deportiva.

-

Prolongación de la práctica deportiva en niveles de edades posteriores a la
juventud.

-

Continua búsqueda y hallazgos científicos, cuyo objetivo es la mejora de los
rendimientos deportivos.
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-

Ciencias aplicadas al deporte.

Por todo ello, el Deporte, posibilita un amplio abanico de actividades y reflexiones de
toda índole. A veces le sobran anécdotas y le faltan análisis serenos sobre su alcance y
dimensión. Otras veces le sobran entusiasmos que producen situaciones desagradables que
llenan de dolor y tristeza a la gran familia del deporte.
El Deporte es también un fenómeno coloquial de obligada referencia en la conversación
cotidiana que afecta a sentimientos e intereses, proyectando una enorme capacidad de
expresión y protagonizando un hecho social que influye en la estructura cultural de una
sociedad, asumiendo a su vez los valores propios de esa sociedad para lo bueno y para
aquellos otros aspectos nunca deseables (fanatismo, intolerancia, juego sucio, etc.).
El Deporte es proyección personal colectiva de ilusiones, frustraciones, identificaciones y
adversidades que, a veces, llena nuestro espíritu de gozo y otras de autentica vergüenza y
dolor, la perdida de la vida de un ser humano en manos de fanáticos que no aprecian su dolor
porque no lo respetan.
La actividad deportiva es un alentador motivo para el cuidado del cuerpo, la salud de
espíritu, porque no olvidemos que son muchos los valores y virtudes humanas que se ponen en
escena, recalcando a la postre en un aumento de calidad de vida y bienestar social.
Nadie dudará y menos ustedes, que el Deporte suscita una "imagen positiva", que se
presta a cualquier articulación política, comercial, financiera o ideológica. La "imagen deportiva"
es un producto que se vende bien pero, como todo en la vida, depende de la bondad del uso
que de ello se haga.
Y en este contexto, al Consejo Superior de Deportes, no se le escapa la enorme
importancia del deporte para las personas con discapacidad, teniendo en nuestro país el marco
legal que permita la integración y normalización de los deportistas discapacitados como el resto
de los deportistas españoles.
Por tanto, es obligado referirse a la última etapa del deporte de minusválidos en nuestro
país, que culmino con la consecución del MARCO LEGAL DEL DEPORTE PARA
MINUSVALIDOS EN ESPAÑA.
EL DEPORTE PARA MINUSVALIDOS EN ESPAÑA
La Constitución de 1978 nos muestra la importancia del deporte, incluyendo en el
conjunto de principios rectores de la política social y económica que recoge el capítulo tercero
del Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Así el artículo 43.3 señala:
"Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio".
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Y el artículo 49, incluido en el mismo Título I, se dirige a los discapacitados:
"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación, e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a los ciudadanos".
En este sentido, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte recoge, en su Título I
dedicado a los principios generales, por vez primera el deporte para minusválidos de forma
expresa. Así el artículo 4.2. dice:
"Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte
para las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de
contribuir a su plena integración social".
Y el capítulo Tercero de la Ley 10/1990, dedicado a las Federaciones deportivas
españolas, el artículo 40, dice:
"Corresponde al Gobierno establecer las condiciones para la creación de
federaciones deportivas de ámbito estatal, en las que puedan integrarse los deportistas
con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas".
En otros artículos de la Ley encontramos referencias al deporte para minusválidos. Estos
son los referidos a la enseñanza de la educación física y la práctica del deporte.
El artículo 3.1 dice:
"La programación general de la enseñanza incluirá la educación física y la práctica
del deporte".
El artículo 3.3 dice:
"Todos los centros docentes, públicos o privados deberán disponer de
instalaciones deportivas para atender la educación física y la práctica del deporte, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.
A tal fin deberán tenerse en cuenta las necesidades de accesibilidad y adaptación
de los recintos para personas con movilidad reducida".
En los decretos que desarrollan la ley 10/1990 también encontramos referencias a los
deportes para personas con discapacidad. Así el Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones
deportivas, al mismo tiempo que equipara el marco jurídico general de las federaciones
deportivas para minusválidos con las demás, establece la condición de polideportivas para
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aquellas.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, los cauces legales están
establecidos para posibilitar las prácticas deportivas de las personas con minusvalías, en las
condiciones de igualdad con respecto al resto de los deportistas. Asimismo, el Real Decreto
Regulador del Deporte de Alto Nivel, incluye a las personas con minusvalías que practican
deportes dándoles la categoría de deportistas de Alto Nivel.

PROBLEMAS.Escasos recursos económicos.
Dificultad en encontrar fuentes de financiación.
Dificultades en el acceso de instalaciones deportivas. Aún existen muchas instalaciones con
barreras arquitectónicas.
Dificultades en el transporte, muy superiores al resto de los deportistas.
Dificultades en las líneas aéreas, cuyos cupos a veces son muy limitados, para algunas
delegaciones de deportistas con minusvalías.
Los programas preescolares y escolares, no permiten que los niños con discapacidad puedan
asistir regularmente a clases de educación física, no brindándose la oportunidad de que
puedan participar en cursos que se ajusten a sus necesidades especiales.
Falta de licenciados en educación física, en los Centros de Educación Especial.
Falta de profesores, entrenadores y especialistas capacitados.
En la actualidad un porcentaje muy reducido de la población discapacitada realiza actividades
físico-deportivas.
Que los Institutos de Educación Física, dediquen la atención que requiere, al estudio de las
necesidades de los deportistas con minusvalías y a la formación de sus titulados.
Promover para que los Centros, Clubes, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas,
intensifiquen la oferta de educación física y deportes para las personas con discapacidad en
todos los programas deportivos.
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PROYECTOS-IDEAS.Tener el convencimiento que el Deporte es el mejor vehículo para la integración y
normalización de las personas con discapacidad y también para medir el grado de bienestar
social: por tanto, sentirnos seriamente comprometidos con los deportistas discapacitados, me
permite expresar mi convencimiento de que el deporte puede ser una fuerza impulsora para
que las personas con discapacidad busquen y restablezcan el contacto con el mundo que les
rodea y por consiguiente el reconocimiento como ciudadanos iguales y respetados.
A nadie se le escapa las carencias que aun existen en el ámbito del deporte para
minusválidos, sin embargo el deporte español en este campo, tiene un excelente nivel
internacional y en función de sus magníficos resultados, tanto las paralimpiadas, como en los
Campeonatos del Mundo en los que esta participando se encuentra entre los cuatro o cinco
primeros países del medallero, con una progresión ascendente y unas previsiones muy
alentadoras.
El deporte, además de un medio de recreo, sirve también como cauce de expresión de
los individuos y de los grupos. En España, contamos con el adecuado marco legal y con
organizaciones deportivas como las Federaciones Españolas de Deportes para las personas
con discapacidad, que vienen realizando una importante tarea en la promoción deportiva.
La práctica deportiva de las personas con discapacidad, tiene como objetivo la
normalización y el intento de igualar las condiciones de participación con respecto a los demás
deportistas, haciendo del deporte un valioso instrumento de integración social y de superación
personal.
En el cumplimiento del mandato constitucional, de la Ley 10/1.990, de 15 de octubre del
Deporte y del R.D. 1.835/1.991 de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas,
una vez establecidos los cauces legales para posibilitar la práctica deportiva de las personas
con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de los deportistas.
Otro objetivo básico, es conseguir que las instalaciones públicas y privadas, dispongan
de instalaciones adecuadas a la práctica del deporte y la educación física de las personas
discapacitadas, teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad y adaptación para las
personas con movilidad reducida.
Quiero destacar, que a pesar de lo realizado aun nos queda mucho por hacer, para que
los deportistas discapacitados obtengan el reconocimiento que merecen y en este empeño
debemos de unir nuestras fuerzas comprometiéndonos a trabajar en las siguientes direcciones:
-

Consolidar el modelo deportivo alcanzado.

-

Potenciar las diferentes Federaciones Deportivas de Minusválidos.
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-

Impulsar el deporte de base implicando al sistema educativo para elevar el
número de practicantes.

-

Establecer las condiciones necesarias para mejorar el deporte de Alta
Competición.

-

Solicitar el apoyo de los medios de comunicación, como instrumento adecuado
para transmitir a la sociedad, lo que estos deportistas son capaces de hacer.

El inagotable acervo de la filosofía Olímpica incluye el gran interés que este Movimiento
siempre ha manifestado por el deporte de los atletas con discapacidad.
Al igual que los Juegos Olímpicos, los ideales de las Paralimpiadas están basados en
los mismos de las Olimpiadas. "Fomentar la amistad y el entendimiento entre todas las
naciones, aportando a través del deporte la paz". Pero se debe añadir un nuevo ideal que es
realizar el bienestar social de todos los minusválidos del mundo, a fin de conquistar los mismos
derechos y las mismas oportunidades que el resto de los seres humanos. Para ello se inspiran
en los principios de la promoción del esfuerzo físico y moral, de la educación de la juventud en
un espíritu de respeto mutuo, de tolerancia y de fraternidad, que contribuye a la construcción
de un mundo más pacífico.
Si las Olimpiadas tratan de ser un festival de promoción de Paz universal a través del
deporte, de la armonía y del progreso sin distinción de razas, nacionalidades, ideales políticos y
culturales, las Paralimpiadas se deben interpretar como un hecho social, cultural y deportivo
para reivindicar la igualdad, el entendimiento y el amor, la integración y la normalización sin
pedir la compasión, sencillamente para demostrar al mundo que las limitaciones humanas, a
que todos estamos sujetos, son superadas por un espíritu aguerrido y una gran ilusión.
El deporte olímpico ha sido y es, el mayor acontecimiento cultural del siglo XX, el
deporte paralímpico no podía ser menos. Este tipo de deporte, se inicia al final de la II Guerra
Mundial, como consecuencia del gran número de lesionados medulares por heridas de guerra.
Los primeros juegos paralímpicos se celebran en Roma en el año 1960, asistiendo 400
deportista de 23 países. Poco a poco, los juegos se van desarrollando coincidiendo con los
Juegos Olímpicos, pero en ciudades diferentes a las sedes Olímpicas. El mayor progreso en
cuanto a la asistencia de países y sobre todo de medios de comunicación se produce en el año
1988 en los Juegos Paralímpicos de Seúl, donde asistieron 4200 participantes de 62 países.
En estos Juegos, a parte del éxito de participación y deportivo, se produjo un hecho social de
gran relevancia. El Gobierno Koreano lanzó una importante campaña publicitaria, teniendo
como meta el contrarrestar las creencias religiosas, mediante las cuales, la persona que en su
anterior vida había cometido graves pecados, en su vida actual tenían que pagar las faltas
cometidas, con una minusvalía en su cuerpo en cualquiera de sus naturalezas: física, psíquica
como sensorial.
Hay que destacar que por primera vez en la historia se retransmitieron por Televisión las
ceremonias de inauguración y clausura. Podemos decir, que esta fue la primera campaña de
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sensibilización social que se realizaba paralelamente a unos juegos paralímpicos, utilizando
como método los medios de comunicación ( prensa, radio, televisión, etc).
En la siguiente Paralimpiada de Barcelona´92, los objetivos que se plantearon fueron, el
demostrar a la sociedad las potencialidades de las personas con discapacidad a través del
deporte, y de esta forma, sensibilizar a la sociedad en general de la necesidad de la integración
y normalización del discapacitado, no solamente en el área deportiva sino también en la
laboral, social, etc.
Por primera vez en la historia de los juegos paralímpicos, la Paralimpiada de
Barcelona´92, contó con una señal internacional propia de Televisión, poniendo dicha señal, a
disposición del resto de las cadenas de televisión del mundo interesada en cubrir las diferentes
competiciones, ya fuera en director, como en diferido o en su caso en la modalidad de
resúmenes. El despliegue global de los diferentes medios de comunicación acreditados en los
Juegos Paralímpicos de Barcelona´92, fue de 1499 profesionales.
En la Paralimpiada de Barcelona´92 asistieron mas de 2.000.000 de espectadores, cifra
esta, imposible de conseguir sin la ayuda de los medios de comunicación, los cuales,
desplegaron una gran campaña de sensibilización hacia los deportista paralímpicos.
Como anécdota, y en comparación a la asistencia que días anteriores estuvo presente
en el anillo olímpico de Barcelona´92 con motivo de la Olimpiada, los Juegos Paralímpicos
superaron esta asistencia con 250000 espectadores en una jornada. En el periodo que se
celebraron los Juegos Paralímpicos de Barcelona´92, los accidentes de tráfico disminuyeron
considerablemente en todo el Estado Español. Esto demuestra que en esos días, la sociedad
fue consciente, de las consecuencias que pueden traer los accidentes de trafico.
En el año 1996, por al contrario de los Juegos Paralímpicos de Seúl´88 y Barcelona´92,
las Instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos de América, no aprovecharon la
ocasión, para seguir el camino iniciado en las dos anteriores paralimpiadas, de servirse de los
medios de comunicación de cara ha conseguir la integración y normalización del discapacitado.
No obstante la repercusión a escala mundial y sobre todo de los países europeos, fue mayor
que la que hubo en Estados Unidos, como lo demuestra el número de profesionales de la
comunicación acreditados, alcanzando la cifra de 2088.
En la Paralimpiada Sidney 2000, las instituciones públicas y privadas del país
organizador, planificaron una campaña de sensibilización social a través de los medios de
comunicación, resultando un éxito el reconocimiento social a estos deportistas.
Como ejemplo tendremos en cuenta que, el número de acreditaciones de los medios de
comunicación fue superior a los ya reflejados anteriores Juegos Paralímpicos y alcanzó la cifra
de 2600. En lo que respecta a la asistencia de público, las entradas se agotaron en las
ceremonias de apertura y clausura como así mismo, en deportes como natación, y baloncesto.
En otros deportes como atletismo el Estadio Olímpico con un aforo de 110000 espectadores,
tuvo una entrada en varias jornadas del 90% de su capacidad. Esto hecho es más relevante, si
se tiene en cuenta, que los precios de las entradas oscilaron entre 18000 Ptas. /Apertura y 500
Ptas. para las pruebas clasificatorias.
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En lo que se refiere al seguimiento de los medios de comunicación españoles en las
diferentes paralimpiadas, este ha ido aumentando de forma progresiva desde la Paralímpiada
de Barcelona´92, obteniéndose el mayor grado de repercusión en la de Sydney 2000. Tal y
como lo demuestra las 100 horas de retransmisiones en Televisión, repartidas en los 629
espacios dedicados a los Juegos Paralímpicos:
Igualmente en prensa escrita, se publicaron 1475 informaciones en diferentes periódicos
y revistas.
En las emisoras de radio, exclusivamente de ámbito nacional, se alcanzaron 242
intervenciones.
Por lo que se refiere a las nuevas tecnologías, en los medios digitales de los principales
periódicos nacionales y autonómicos, también reflejaron el acontecimiento Paralímpico de
Sydney, insertando más de 140 informaciones.
Estas cifras jamás pensadas de conseguir en el deporte paralímpico, darán pronto su
fruto, con una mayor practica del deporte de discapacitados en España, lo que llevara consigo
un incremento en el número de deportista discapacitados en la alta competición.
El deportista de alta competición requiere una dedicación fuera de lo habitual en la
práctica de cualquiera de las modalidades deportivas, si esta dedicación le añadimos la
dificultad de contar con una minusvalía, tenemos como resultado deportistas que nos
transmiten magnificas lecciones, haciendo de sus competiciones verdaderos ejemplos de
comunicación de valores, como dedicación, sacrificio, esfuerzo y sobre todo de superación.
Todos estaremos de acuerdo en afirmar que, el deporte practicado de acuerdo con
pautas técnicas, contribuye a mantener la salud, así como a recuperar funciones alteradas,
siendo en definitiva un excelente método para la rehabilitación de las personas con
minusvalías.
Pero aún queda mucho para conseguir la normalización e integración de los deportistas
minusválidos. Hay que seguir trabajando para concienciar y sensibilizar a la sociedad, en este
sentido la información sobre sus actividades deportivas, es uno de los medios más importantes
para trasladar a los ciudadanos los sentimientos de comprensión y solidaridad indispensables,
ellos demuestran a la sociedad española y a las futuras generaciones de deportistas, ejemplos
de transmisión de valores, como dedicación, sacrificio, esfuerzo y sobre todo de superación,
Teniendo como línea de trasmisión a la Sociedad de estos valores, los medios de
comunicación.

Muchas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento a la Organización de este IV
Fórum Olímpico, siendo actividades como esta, uno de los instrumentos válidos, para trasmitir
a la sociedad, la importancia que es la práctica deportiva para las personas con discapacidad.
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Ponència: Direcció d’Esports: Institut Municipal de Persones amb Disminució –
Ajuntament de Barcelona
LA CIUTAT I LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: OFERTA D’ACTIVITATS I SERVEIS A
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Un dels indicadors d’eficiència de les polítiques de benestar social és el grau d’importància que
cada societat atorga als sectors de població més desfavorits. Sens dubte, les persones amb
discapacitat són un dels col·lectius que necessita polítiques específiques per garantir l’exercici
dels seus drets en igualtat de condicions, com a ciutadans.

Actualment hi ha a Barcelona al voltant de 68.000 persones amb algun tipus de discapacitat. La
política municipal per a la integració social d’aquestes persones s’emmarca en la declaració “La
Ciutat i les Persones amb Disminució”, que agrupa una sèrie d’acords i compromisos adoptats
amb motiu del congrés europeu “La Ciutat i les Persones amb Disminució”, celebrat a
Barcelona el març de 1995.

L’any següent, per tal de reprendre la iniciativa de Barcelona i després d’un seminari europeu
celebrat a Bolonya, es va crear un equip de treball, format per Bolonya, Leeds, Lisboa,
Barcelona i Birmingham, a fi de tractar els temes relatius a la integració social de les persones
amb discapacitat a les ciutats europees i fer el seguiment de l’aplicació dels acords adoptats a
la Declaració (projecte europeu “La ciutat i les persones amb disminució”,
http://www.bcn.es/ciutat-disminució).

És aquest el context que inspira la política municipal d’accessibilitat per a tothom, a tot arreu.
L’objectiu d’aquesta política és aconseguir la integració social de les persones amb
discapacitat, partint de dos principis bàsics:

–

la normalització de serveis

–

el reconeixement de la diferència

La sensibilització progressiva de les administracions públiques ha cristal·litzat en l’adaptació
gradual de la via pública, els edificis públics, les platges, els mitjans de transport, etc.
L’accessibilitat permet que les persones amb mobilitat reduïda tinguin les mateixes oportunitats
que la resta de ciutadans. Cal remarcar, a més, que els beneficis obtinguts no són només per a
determinats sectors de població sinó que representen una millora per a la qualitat de vida de
tota la societat.
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EL PLA D’ACCESSIBILITAT DE BARCELONA

El CRID (Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal) va definir i
elaborar, el 1996, el Pla d’Accessibilitat de Barcelona. El Pla, que es troba ara en fase
d’execució, estableix l’any 2006 com a termini màxim per a l’aplicació de la Llei 20/1991, de
promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, pel que fa a
l’accessibilitat total dins l’àmbit municipal amb relació a:

–

edificis municipals

–

via pública

–

parcs i jardins

–

platges

–

transports públics (autobús, metro, ferrocarrils, taxi)

–

reserves d’aparcament

–

semàfors sonors.

L’OFERTA D’ACTIVITATS I SERVEIS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
En el marc de la política municipal d’accessibilitat per a tothom, i amb la voluntat de resoldre les
dificultats que massa sovint es troben les persones amb discapacitat quan volen fer algun tipus
d’activitat física o esportiva, es va definir aquest projecte, que té com a objectiu principal
promoure els beneficis de la pràctica d’activitats esportives i facilitar-hi l’accés de les persones
amb discapacitat, del tipus que sigui.
En l’anàlisi prèvia de les necessitats que calia atendre, es van detectar diversos aspectes clau
que dificulten o impedeixen que les persones amb discapacitat facin activitat esportiva o els
en fan desistir:
–
–
–

Manca d’espais adaptats o practicables, especialment per a les persones amb més
dificultats de mobilitat.
Oferta poc adient per a les persones amb discapacitat.
Llistes d’espera que, de vegades, fan que calgui esperar molt de temps, mesos fins i tot,
per accedir a una instal·lació esportiva o per poder inscriure’s a un curs.

A aquestes qüestions, directament relacionades amb la pràctica esportiva, cal afegir-n’hi una
altra, que també esdevé sovint una dificultat o un impediment: la manca de transport adaptat
suficient.
Calia, doncs, resoldre aquestes mancances de tal manera que anar a una instal·lació a
practicar esport fos una activitat natural, normal, per a les persones amb discapacitat.
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Val a dir que no es començava de bell nou: a bona part de les instal·lacions esportives
municipals ja fa temps que s’hi pot trobar oferta per a les persones amb discapacitat. El que
calia, però, era “endreçar” aquesta oferta, resoldre els problemes que s’hi observessin, posar-la
en marxa i fer-ne difusió. Tot això cristal·litza en un procés que es pot dividir, globalment, en
tres fases:
1. Selecció de les instal·lacions esportives municipals on implantar el projecte, en funció
de:
– nivell d’adaptació dels espais bàsics
– accessibilitat de la instal·lació, en general
– característiques de l’oferta possible
– compromisos assumits per cada IME i per l’Ajuntament de Barcelona
2n Posada en marxa de l’oferta en les trenta-cinc instal·lacions que inicialment formen part
de la xarxa.
3r Incorporació progressiva del 100% de les instal·lacions esportives municipals a la xarxa.
1. Selecció de les instal·lacions esportives municipals on implantar el projecte.

Sabent que en algunes IME ja s’oferien activitats per a persones amb discapacitat, es va
considerar innecessari partir de zero, sinó que el que calia, més aviat, era trobar aquelles IME
on fos relativament fàcil endegar-hi l’oferta. La selecció la van fer els Districtes, amb els criteris
següents:

–

Que a cada districte hi hagués almenys una instal·lació.

–
Que en cada instal·lació seleccionada hi hagués almenys un espai adaptat o accessible
(considerant com a adaptat aquell espai en què una persona amb mobilitat reduïda pot fer
activitat de manera autònoma).
–
Que en cada instal·lació hi hagués almenys un vestidor adaptat (un per a cada gènere o
cabina segregada, segons els casos).
–

Que els accessos a la instal·lació estiguessin adaptats

–
Que fos possible establir una oferta d’activitats adient per a les persones amb
discapacitat, tant per a la pràctica lliure individual com per a la integració en activitats dirigides o
les sessions personalitzades.

2.
Posada en marxa de l’oferta en les trenta-cinc instal·lacions que inicialment formen part
de la xarxa.
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Un cop seleccionades les IME
e n un
resolts els problemes d’accessibilitat observats; definida l’oferta i el protocol d’atenció als
usuaris; establerts els recursos necessaris perquè tothom pugui dur a terme l’activitat escollida
o recomanada; acceptats els compromisos, el projecte ja estava en condicions de fer-se
realitat. Calia, només, fer-ne difusió, mitjançant l’edició de material gràfic divers i també amb la
publicació d’una Guia d’activitats i serveis per a persones amb discapacitat a les instal·lacions
esportives municipals, per ser distribuïda entre els diversos sectors professionals que, d’una
manera o altra, estan implicats o tenen relació amb l’atenció a persones amb discapacitat.

•

Protocol d’atenció a les sol·licituds de pràctica esportiva

L’atenció a les sol·licituds de pràctica esportiva es fa a les IME mateixes. El procediment és el
que descriu, grosso modo, el diagrama següent:

1. Sol·licitud d’activitat
La tasca d’atenció als usuaris comença en el moment que s’adrecen a la IME amb la
intenció d’iniciar algun tipus d’activitat esportiva. Els motius d’aquest interès poden ser
diversos (convenciment personal, influència de la publicitat, recomanació mèdica),
però en tots els casos cal fer una valoració de l’estat de salut del sol·licitant, ja sigui
perquè presenta un informe mèdic actualitzat o, altrament, perquè se li demana com a
condició prèvia que passi una revisió mèdica, tot això amb l’objectiu d’evitar-li
pràctiques físiques que poden ser poc adients amb les característiques concretes de
la seva discapacitat.
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2. Determinació de l’oferta
Un cop establert que, efectivament, la persona sol·licitant pot fer activitat esportiva, es
determina, del ventall de possibilitats que li ofereix la instal·lació, la que més
s’adapta als seus interessos.
3. Opcions de pràctica
L’oferta d’activitats i serveis per a persones amb discapacitat a les instal·lacions
esportives municipals ha de preveure diverses modalitats de pràctica, tenint en
compte que un dels objectius principals d’aquesta oferta és la integració social de les
persones amb discapacitat, que es concreta en la possibilitat de fer una utilització
lliure individual (és a dir, sense necessitat de formar part de cap col·lectiu concret)
dels espais esportius de la instal·lació o d’integrar-se en activitats dirigides adreçades
a la població en general, juntament amb els programes personalitzats, les activitats
adreçades a col·lectius de persones amb discapacitat o el lloguer d’espais.
4. Adaptació de l’oferta
El pas següent consisteix a detectar els recursos necessaris perquè cada usuari
concret pugui desenvolupar l’activitat escollida: personal qualificat, material esportiu
de suport, adaptació de la programació. En alguns casos, a més, els usuaris
necessiten ajut per desenvolupar l’activitat esportiva pròpiament dita; per a ells es
buscarà la col·laboració d’un monitor de suport. També hi ha persones que el que
necessiten és algú que els ajudi al vestidor o a desplaçar-se des de casa a la IME:
aquesta col·laboració tan pot provenir d’algun familiar o amic com d’un voluntari que
es presti a fer aquesta tasca. Amb l’objectiu de trobar amb agilitat monitors i voluntaris
que puguin contribuir que les persones amb discapacitat facin activitat física a les IME
de la xarxa, s’han creat un banc de monitors de suport i un de voluntaris
acompanyants.
• Difusió de l’oferta
Per informar la població de la nova organització de l’oferta d’activitats i serveis esportius en
les trenta-cinc instal·lacions de la xarxa, s’han previst diferents accions de difusió;
bàsicament, l’edició de material gràfic i l’edició d’una guia.
El material gràfic té per funció informar de les característiques bàsiques de l’oferta (IME que
formen part de la xarxa, tipologia d’activitats que s’hi poden practicar, com accedir-hi,
informació sobre preus, requeriments…). La Guia d’activitats i serveis per a persones amb
disminució a les instal·lacions esportives municipals s’adreça bàsicament als tècnics de
l’esport, de l’atenció primària, de la medicina, de les federacions esportives i de les entitats
especialitzades en atenció a les persones amb discapacitat. Conté informació exhaustiva de
cada una de les trenta-cinc instal·lacions de la xarxa (dades de contacte, transport públic
adaptat i no adaptat, espais esportius adaptats i no adaptats, oferta d’activitats esportives,
esports adaptats, serveis complementaris). També s’hi recull un seguit d’entitats que
ofereixen activitats esportives per a persones amb discapacitat. Està pensada com a eina
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que els professionals han d’utilitzar en l’assessorament i la recomanació d’activitat física a
les persones amb disminució.
Característiques de l’oferta d’activitats i serveis per a persones amb discapacitat a les
instal·lacions esportives municipals
Criteris definitoris
–
Oferta del programa d’activitat d’activitats de la IME, amb preus rebaixats per als
posseïdors de la Targeta Rosa i amb una utilització lliure i individualitzada.
–
Oferta específica segons el grau de discapacitat, sense necessitat d’adscripció formal a
cap entitat o col·lectiu.
–

Oferta específica per a col·lectius determinats.

–

Oferta en franges horàries adients.

–

Punts específics d’esport adaptat.

Modalitats de pràctica
–

Utilització lliure individual

Permet accedir a la instal·lació i fer ús dels espais esportius (els que cada instal·lació determini,
en funció del tipus d’espai i les activitats que s’hi desenvolupen) individualment, mitjançant
l’entrada ocasional o el carnet d’abonat. Per exemple, la piscina o la sala de musculació.
–

Integració en activitats dirigides

Permet la participació de persones amb disminució en grups d’activitats dirigides (cursos, etc.)
organitzades per la instal·lació.
–

Oferta individualitzada per a persones amb disminució

Consisteix en activitats especialment adreçades a persones amb disminució. Són activitats que
es desenvolupen de manera individual. Per exemple, un programa personalitzat de musculació.
–

Oferta d’activitats adaptades per a col·lectius de persones amb disminució

Es tracta d’activitats pensades específicament per a grups de persones amb isminució (vela,
etc.).
–

Lloguer d’espais

En la majoria d’instal·lacions, s’ofereix als col·lectius i entitats l’opció de llogar algun o tots els
espais esportius que hi ha, de manera ocasional o regularment al llarg d’un determinat període
de temps.

Recursos complementaris
–

Assessorament i orientació

Per tal d’assegurar una avaluació correcta de les possibilitats reals de fer pràctica esportiva de
cada sol·licitant, s’han establert acords de col·laboració amb centres hospitalaris, per tal que, si
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escau, els serveis mèdics d’aquests centres puguin fer la valoració de la seqüela de les
persones que no tinguin l’historial actualitzat ni opció d’acudir al seu propi metge.
–

Banc de monitors de suport

Per ajudar els usuaris que necessiten suport per desenvolupar l’activitat esportiva, es recorre a
la figura dels monitors de suport, organitzats en un banc de dades al qual els tècnics
responsables del projecte a cada IME poden accedir sempre que calgui la participació d’un
monitor. L’activitat de monitor de suport és una activitat remunerada i subjecta a la normativa
laboral vigent.
–

Banc de voluntaris acompanyants

Per facilitar que una persona amb discapacitat pugui fer activitat física, sovint necessita també
ajut per dur a terme activitats tan quotidianes com dutxar-se i canviar-se al vestidor de la
instal·lació o desplaçar-se de casa a la IME i viceversa. En aquest cas, es pot recórrer als
voluntaris acompanyants, organitzats també en un banc de dades, com en el cas dels monitors.
La tasca de voluntari està gratificada amb una abonament gratuït, renovable anualment, a la
IME on presta el servei.
–

Pla de formació

Per tal de millorar l’atenció i la integració de les persones amb discapacitat en l’oferta
d’activitats i serveis esportius, s’ha dissenyat un pla de formació, amb continguts específics per
a cada un dels col·lectius següents: els tècnics de les instal·lacions, els monitors de suport i els
voluntaris acompanyants.
–

Convenis de col·laboració

Amb entitats i clubs esportius per promoure diferents ofertes d’esport adaptat, amb l’objectiu de
diversificar al màxim les possibilitats de dur a terme la pràctica d’activitats esportives.
–

Material esportiu específic

D’acord amb les necessitats de cada IME, tenint en compte els programes oferts i els usuaris
participants.
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Ponencia: Ayuntamiento de Sevilla
EL DEPORTE ADAPTADO EN LA CIUDAD DE SEVILLA
El deporte en el mundo del Discapacitado no debemos de entenderlo como algo distinto al
resto de la sociedad, por ello podemos encontrar tres vertientes:
•
•
•

El deporte es integrador y mejora la sociabilidad
Mejora la condición física/psíquica
Ocupa un espacio de ocio y tiempo libre

Así pues, hemos de llegar a un deporte popular y de base, en donde se posibilite la práctica
deportiva diaria de forma real. La ciudad es el marco de esta simbiosis colectiva de los
ciudadanos, y los municipios deben adaptarse a la realidad, ofreciendo mayores y mejores
espacios verdes, deportivos y programaciones deportivas adaptadas para todos.
Las Administraciones, tanto Locales, Provinciales y Autonómicas están realizando desde hace
unos 10 años grandes esfuerzos para posibilitar la práctica deportiva de los discapacitados.
La realidad de la práctica deportiva en nuestra ciudad es la siguiente:
• Escuelas Deportivas Municipales
• Paralíticos Cerebrales: Natación
• Discapacitados Físicos: Natación
• Ciegos: Atletismo, Fútbol Sala
• Discapacitados Psíquicos-Special Olympics: Natación, Baloncesto,
Tenis
• Campus de Verano (plazas reservadas y monitores especializados)
• Discapacitados Psíquicos
• Programas de Competición
• Discapacitados Físicos
• Cpto. Natación (6 jornadas carácter provincial)
• Cpto. Tenis Mesa (6 jornadas carácter provincial)
• Liga Nacional y Territorial de Baloncesto en silla de ruedas
• Cpto. Mundo Esgrima sobre ruedas
• Discapacitados Psíquicos
• Juegos Deportivos Municipales (equipos en competición
normalizada)
• 4º Juegos Deportivos para Discapacitados (500 chicos)
• Campeonato Nacional Fútbol Special Olympics
• Campeonato de Andalucía Discapacitados Psíquicos
• Programas de Formación

Fútbol

Sala,
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• Curso Natación Adaptada (Paralíticos Cerebrales)
• Curso Nacional Deporte Adaptado de Psíquicos (Special Olympics)
• Programas de Ocio y Recreación
• Discapacitados Psíquicos
• Jornadas de convivencia
• Concurso de Dibujo y Cuentos
• Ferias de Ocio en los diversos Campeonatos
• Programas de Concienciación
• Marcha para la Integración
• Recorridos de Antorcha de la Solidaridad

Todos estos programas los llevan a cabo tanto las Federaciones deportivas como los Clubes,
teniendo como mecanismo de financiación:
• Ayuntamiento de Sevilla
• Instituto de Deportes
• Programa de Escuelas Deportivas
• Programa de Campus de Verano
• Programa de Subvenciones
• Programa de Convenios para Eventos
• Programa de Juegos Deportivos Municipales
• Delegación de Bienestar Social y Solidaridad
• Programa Sevilla Solidaria
• Diputación de Sevilla
• Programa de Convenios
• Junta de Andalucía
• Consejería de Turismo y Deporte
• Programa de Subvenciones
• Programa de Financiación Federaciones Deportivas
• Programa de Becas Andalucía Olímpica
• Consejería de Asuntos Sociales
• Programa de Subvenciones Actividades
• Programa de Subvenciones Equipamiento/Obras

Además se pueden gestionar ingresos de Fundaciones, como:
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• Fundación La Caixa
• Obra Social Caja Madrid
• Fundación ONCE
• Fundación Telefónica
• Fundación El Monte
• Obra Social Caja San Fernando
Etc...

Los medios de comunicación de nuestra ciudad son muy receptivos a cualquier evento que se
organiza de este índole.
En relación con las instalaciones deportivas, aun cuando se han realizado grandes esfuerzos
para su adaptabilidad, aun queda mucho por hacer.
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Ponencia: Sr. Enric Botí i Castro de la Peña
ACCESIBILIDAD: CONCEPTOS BÁSICOS. VIDA DIARIA Y DEPORTE
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Capítulo V: Transporte público
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2.
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2.1. Accesos
2.1.1. Escaleras
2.1.2. Puertas
2.2. Vestíbulos
2.2.1. Ascensores
2.2.2. Señalización e información
2.2.3. Taquillas
2.2.4. Mobiliario
2.3. Andenes
2.3.1. Accesos
2.3.2. Andén
2.4. Coches o unidades de metro
3.
Transporte por autobús
3.1. Autobuses urbanos e interurbanos
3.1.1. Accesos
3.1.2. Vehículos
3.2. Autobuses de línea regular e internacionales
3.3. Trolebuses y Tranvías
4.
Transporte ferroviario
4.1. Cercanías
4.1.1. Accesos
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4.1.3. Andenes
4.1.4. Coches o unidades de ferrocarril
4.2. Largo Recorrido
4.2.1. Accesos
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Transporte aéreo
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6.3.
7.

Transatlánticos
Taxis

Capítulo VI: Zonas especiales: parques y jardines e instalaciones deportivas
1.
Introducción
2.
Parques y jardines
2.1. Consideraciones generales
2.2. Dificultades para la orientación.
2.3. Soluciones posibles que favorecen la orientación.
2.4. Dificultades para la movilidad
2.5. Soluciones posibles que favorecen la movilidad
PRESENTACIÓN
Cada persona tiene una estructura de posibilidades y limitaciones en función de sus
características individuales y como resultado de la relación con el medio ambiental específico
en el que se desenvuelve además las personas que cuentan con una deficiencia determinada
entre sus características pueden encontrar dificultades que en función de ésta tiendan a
hacerse comunes y dando un paso más en lo concreto podemos considerar que cuando se
carece de visión total o parcialmente pueden hallarse determinados inconvenientes en el plano
del desarrollo autónomo en el medio físico que hagan aconsejable su prevención aunque no se
presenten de la misma forma ni en el mismo grado por aquello de ser irrepetibles los seres
humanos.
En este sentido convenía contribuir con una postura lo más clara posible respecto a lo que se
prevé más adecuado a la hora de definir y estructurar ambientes físicos en las concreciones
más habituales de la vida cotidiana: edificios, vías públicas, parques, etc. Esta conveniencia no
cuenta con otra creatividad que la propia de las personas que han contribuido a la elaboración
de este trabajo, ya que responde claramente a satisfacer en la medida de lo que nos es posible
la motivación e interés en colaborar de profesionales y entidades responsables en los distintos
diseños y decisiones relacionados con estos ambientes físicos que van conformando el medio
de desenvolvimiento del hombre y lo desean cada vez más confortable útil y facilitador de los
quehaceres de cada uno; de ahí el agradecimiento a cuantas personas en nombre propio o
representando entidades se han interesado por hacerlo más adecuado a las personas cuya
visión es escasa o NULA.
Por otra parte no cabe duda que también puede encontrar mayor facilidad en
su cometido habitual el profesional de servicios específicos para ciegos o deficientes visuales al
contar con un punto de referencia para su respuesta a la hora de realizar tareas formativas o de
asesoramiento y ahorrar así esfuerzos repetidos.
Con este manual sobre ADECUACIÓN DE AMBIENTES FISICOS la O.N.C.E. pretende: poner
a disposición de los profesionales interesados en esta materia, un manual que contribuya a
homogeneizar las intervenciones que se realicen en este campo; difundir criterios y
sugerencias dirigidos a facilitar la accesibilidad a cómo hacer el mundo más accesible;
desdramatizar terminologías con connotaciones de barreras en la medida en que no se ajustan
a la circunstancia de las personas ciegas y deficientes visuales por cuanto más que insalvables
las dificultades aumentan el riesgo o disminuyen la seguridad; recomendar claramente que en
general el ser humano requiere unas condiciones para elevar su calidad de vida que nunca son
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tan específicas como la ligereza difunde, sino que por el contrario, existen condiciones básicas
que siendo deseables para las personas ciegas, también lo son para otros colectivos formados
más o menos circunstancialmente.
Permítanme apostar por defender las necesidades de las personas con minusvalía con
un afán de generalización de mucho más ambicioso alcance en la convicción de que lo que
básicamente es bueno para un ser humano en este tipo de planteamientos seguro que en
muchos casos también le es positivo a otras muchas personas sin que hayan sido
consideradas aparentemente en los objetivos concretos que dieron origen a este trabajo.
Por último, solamente me queda agradecer su trabajo al equipo de personas que han
coordinado y realizado este libro.
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Ponencia: Mme. Patricia Lambert
VERS UNE EUROPE SANS ENTRAVES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

1

INTRO

Permettez-moi, tout d'abord, de remercier les organisateurs de l’opportunité qui m’est offerte
d’exposer la stratégie communautaire en matière de non-discrimination, couvrant entre autres le
handicap. C'est avec à la fois un grand plaisir et un grand intérêt que nous avons répondu
favorablement à l’invitation.
Je voudrais articuler cet exposé autour de deux axes: tout d’abord aborder brièvement la place
du sport au sein de la Commission et des politiques communautaires en général, ensuite
m’attacher plus précisément aux aspects qui nous occupent lors de ce forum.
2

PLACE DU SPORT AU SEIN DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

2.1

Nouvelle structure

Comme vous le savez probablement, une nouvelle structure a été mise en place le 1er octobre
1999, au sein de laquelle le sport est une unité de la direction "culture, politique audiovisuelle et
sport" intégrée dans la nouvelle Direction générale "Éducation et culture"; celle-ci a en charge
l'éducation, la formation, la culture, les médias, l'audiovisuel, la jeunesse et les sports, c'est dire
si elle est en première ligne en ce qui concerne la prise en compte des préoccupations
quotidiennes du citoyen. Mais bien sûr, le personnel de l’unité sport n'est bien sûr pas le seul,
au sein de la Commission, à s’occuper de questions sportives. De fait, de très nombreux
services de la Commission mettent en œuvre des politiques, mènent des actions, conçoivent
des programmes, prennent des initiatives qui ont des implications dans le domaine sportif.
2.2

Compétences communautaires et implications sur sport

En effet, les compétences communautaires sont clairement affirmées dans les traités, dans les
domaines de l’agriculture, de la concurrence, de la libre circulation, des transports, etc.
Désormais, avec les nouveaux traités, de nouvelles compétences sont apparues dans les
domaines de l’éducation, de la culture, de la formation, des affaires sociales, etc. Cependant,
en ce qui concerne le thème spécifique du sport, rien ne figure dans le traité. Une analyse
primaire amènerait donc à affirmer que le sport n’est pas un sujet communautaire. La réalité est
bien sûr beaucoup plus nuancée ; elle est même très différente.
En effet, un certain nombre de politiques de la Commission ont des conséquences décisives sur
le monde du sport et son organisation. Le sport a été amené à évoluer profondément,
indirectement, parce que des décisions ont été prises dans d’autres domaines qui ont des
implications en matière sportive. Parmi les politiques de la Commission ayant des répercutions
dans le domaine du sport, telles que les questions de libre circulation des personnes, des
clauses de nationalité, de reconnaissance des diplômes, des règles applicables en matière de
marchés publics, d'accès du public à la retransmission de grands événements sportifs (direction
télévision sans frontières), de recherche, de lutte contre la violence et le hooliganisme dans les
stades, de santé publique, etc … Le droit de la concurrence s'est, en certaines circonstances,
heurté de plein fouet aux règles qui régissaient traditionnellement l'organisation du sport et qui
dépendaient des fédérations sportives mais, dans l'application des règles de la concurrence aux
activités économiques relatives au sport, la Commission tient compte des caractéristiques
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spécifiques du sport, et les applique d'une façon qui ne remet pas en cause l'autorité
réglementaire des organisations sportives vis-à-vis de véritables 'règles sportives' et préserve
les fonctions socioculturelles du sport.
En effet, s'il faut remarquer que la croissance de la dimension économique du sport est, ces
dernières années, spectaculaire et épinglons-en aussi les aspects positifs tels que les deux
millions d'emplois créés directement ou indirectement par l'industrie du sport et rappeler qu'en
tant qu'activité économique, le secteur sportif est soumis aux règles du traité CE, il faut
cependant souligner la distinction faite entre sport en tant qu'activité économique et sport en
tant qu'activité socio-éducative ayant une fonction sociale, culturelle et d'intégration.
N'oublions pas que le sport est l'un des domaines d'activité qui concerne et rapproche le plus
les citoyens de l'Union européenne, quel que soit leur âge et leur origine sociale; en effet, un
Européen sur trois pratique un sport et l’Union compte un réseau de 600 000 clubs. Près de
deux millions d'éducateurs, de moniteurs, de bénévoles consacrent leur temps de travail ou de
loisir à l'animation de la vie sportive.
Et parmi ces citoyens, des personnes handicapées dont il est communément admis qu’elles
représentent l’une des catégories les plus défavorisées de notre société et que des obstacles
considérables continuent à leur barrer l’accès à tous les aspects de la vie sociale. Parmi ces
obstacles, on peut souligner le manque de moyens de transport abordables, les possibilités
d’éducation et de formation limitées et l’existence d’un grand nombre de freins dans le domaine
économique et social. De plus, les femmes souffrent plus du handicap que les hommes en
termes de possibilités de participation.
Lors du dernier forum européen du sport organisé par la Commission européenne en
collaboration avec la Présidence belge qui s’est tenu les 17 et 18 octobre dernier à Bruxelles,
les participants au groupe de travail ‘sport pour personnes handicapées’, présidé par M. Miguel
Sagarra que nous avons eu le plaisir d’entendre ce matin, ont notamment conclu: ‘sans garantie
préalable de libre accès aux installations sportives, les politiques sportives destinées aux
personnes handicapées ne peuvent pas se développer. Dans ce sens, les administrations
publiques et sociétés privées propriétaires ou gérantes de ce type d’installations, sont invitées à
adopter des mesures visant à les adapter et permettre leur utilisation sans aucun genre de
discrimination. Ces mesures doivent être accompagnées d’une garantie d’accessibilité
(transport, parkings, élimination de barrières, etc.) tels que notamment abordée dans la
Communication de la Commission 1.’
C’est, prenant pour thème de départ cette conclusion que je voudrais vous parler de l’action
communautaire en matière de non-discrimination.
3

ACTION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE NON-DISCRIMINATION.

Près de 38 millions de personnes de tous âges, soit un Européen sur dix, souffrent d'un
handicap et se heurtent de ce fait souvent à des obstacles les empêchant de jouer pleinement
leur rôle sur un plan social et professionnel. Et pour différentes raisons, leur nombre augmente :
les personnes vivent plus longtemps, elles survivent à des maladies ou accidents qui auraient
été fatals dans le passé mais nombreux sont ceux qui garde un handicap. Le challenge est
maintenant non seulement de permettre de vivre mais de donner une qualité de vie et une
inclusion dans la société. Seule une stratégie intégrée permettra d’aboutir à une véritable
1
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égalité des chances et à une pleine utilisation du potentiel des personnes handicapées ; cette
stratégie doit prendre en compte notamment la lutte contre la discrimination, l'aide à
l'autonomie, la promotion d'une plus grande intégration sociale, de meilleures possibilités en
matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de formation tout au long de la vie,
d'emploi … et doit inclure des actions visant à combattre les attitudes négatives et
préjudiciables projetées par la société. C’est pourquoi, la politique en matière de handicap
s'oriente aujourd'hui sur le potentiel de participation à la vie sociale ainsi que sur le respect des
droits de la personne humaine.
Au titre de l'article 13 du traité d'Amsterdam 2 , l'Union est habilitée à lutter contre toute
discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion ou les convictions, l'âge, l'orientation
sexuelle ou un handicap. De plus, le respect de l'engagement en faveur de la citoyenneté oblige
également l'Union européenne à intégrer les personnes handicapées dans tous les
programmes et activités généraux concernés en se préoccupant du respect de leurs droits et de
leurs besoins. À cette fin, elle prévoira, s’il y a lieu, des mesures spécifiques visant à satisfaire
aux besoins spécifiques des personnes handicapées, afin de garantir une véritable égalité des
chances. Les coûts des mesures spécifiques nécessaires pour permettre une telle participation
seront également pris en compte, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, dans
le calcul du montant de l’aide financière communautaire à octroyer. Un exemple, une des
activités de recherche et de développement technologique à caractère générique du cinquième
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration (1998-2002) traite des problèmes des
handicapés en visant à améliorer leur qualité de la vie et leur indépendance, notamment par
l’amélioration de leur environnement social et matériel et la fourniture effective et efficace des
soins de santé et des services sociaux.
En décembre 1996, le Conseil et les États membres ont entériné politiquement la stratégie
communautaire par une résolution qui souligne que, même si la responsabilité de l’égalité des
chances pour les personnes handicapées incombe essentiellement aux États membres, la
Communauté européenne peut contribuer de manière significative à promouvoir la coopération
entre les États membres ainsi qu’à encourager l’échange et le développement de meilleures
pratiques.
En mai 2000, la Commission a adopté une communication nommée “vers une Europe sans
entraves pour les personnes handicapées”3 qui complétait le train de mesures de lutte contre la
discrimination adoptée en 1996 et 1999. En effet, s’il existait déjà des actions liées au handicap
dans la plupart des domaines communautaires, la communication de mai 2000 revêt une
importance particulière dans la progression vers une “société sans entraves” pour les
Européens qui ont un handicap. Le principe de mobilité est crucial pour assurer la participation
à l’activité économique et sociale et à l’inverse, le manque de mobilité est un facteur qui
restreint les droits en matière de participation, au détriment de tous. L’aménagement des villes,
l’architecture et le transport sont notamment trois domaines où on peut encore faire beaucoup
car souvent, un mauvais aménagement place les handicapés dans une situtation de
dépendance non nécessaire. Dans un eurobaromètre publié en mai 2001, 97% des Européens
pensent que quelque chose devrait être fait pour assurer une meilleure intégration des
personnes atteintes de handicaps dans la société et à 93%, l’opinion européenne exprime le
souhait de consacrer plus d’argent à la suppression des barrières physiques qui compliquent la
2

Sur la base de cet article, le Conseil a adopté le 27 novembre 2000 un ensemble complet de mesures visant à
combattre la discrimination, comprenant une directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail ainsi qu'un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006).

3
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vie des personnes atteintes d’un handicap. De plus, la Commission a créé le « Breaking
Barriers Award » afin d’encourager les entreprises et autres organisations à faire plus pour
accroître l’accessibilité pour les handicapés.
Cette communication examine des options nouvelles qui permettraient de mieux tenir compte
des besoins, souligne également que les progrès en matière de mobilité doivent avoir lieu d’une
manière cohérente et qu’une amélioration de l’accessibilité a des répercussions positives dans
d’autres domaines, tels que la qualité de la vie professionnelle, la protection du consommateur
et la compétitivité des entreprises européennes. Déjà en 1993, la Commission a adopté un
programme d’action communautaire pour l’accessibilité des transports 4 qui comprenait une
série de mesures relatives à des normes techniques applicables aux moyens et infrastructures
de transport. Dans sa communication de 2000, la Commission envisage de renforcer la
contribution de l’Union européenne à l’amélioration de la mobilité pour les personnes
handicapées notamment dans les domaines du niveau de service, de l’accès au transport
ferroviaire, du transport aérien et maritime, de l’intégration dans les travaux de recherche ou de
la promotion des bonnes pratiques.
Elle rappelle également que l’harmonisation des normes de construction, à des fins
d'accessibilité et de sécurité, peut apporter une précieuse contribution à la promotion d’un
marché européen pour une vaste gamme de biens et de services. Dans cette optique,
plusieurs aspects sont identifiés:
Tout d’abord, la Commission propose, en consultation avec les entreprises et les usagers,
d’identifier les domaines dans lesquels il serait bon d’appliquer au cadre bâti des normes
communautaires contraignantes en matière d’accessibilité;
Ensuite, dans le cadre des nombreux projets dans le domaine des transports et des
infrastructures qui sont prévus ou conçus avec le soutien financier de l’UE et notamment des
fonds structurels, la Commission veillera à ce que les projets intègrent des exigences
d’accessibilité, conformément à des normes approuvées ou à de bonnes pratiques avérées
dans la conception et la construction;
Elle s’attachera également à utiliser son poids sur le marché pour encourager le secteur
commercial de la construction à se conformer aux bonnes pratiques dans le domaine des
normes d’accessibilité et à inviter tous les pouvoirs publics en Europe à faire de même;
Elle étudiera des moyens appropriés pour promouvoir, au niveau communautaire, des mesures
visant à faire en sorte que les architectes, les ingénieurs en construction et les autres
personnes participant à la conception et à la construction du milieu physique aient accès à des
informations adéquates sur la politique des personnes handicapées et sur les mesures
destinées à garantir l’accessibilité.
Toutes les orientations énoncées ci-dessus ainsi que les travaux en cours avec les États
membres et les organisations non-gouvernementales contribueront à éliminer progressivement
les obstacles et à renforcer les possibilités pour les personnes handicapées pour participer
pleinement à tous les aspects de la société.
4

ANNÉE EUROPÉENNE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Il est évident que la concrétisation de ces objectifs nécessite la participation, le soutien et la
coopération de toutes les parties prenantes, pouvoirs publics à tous les niveaux, secteur privé,
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secteur associatif, familles, … Mais chacun doit également contribuer à supprimer, non
seulement les barrières physiques mais aussi les barrières psychologiques.
C’est pourquoi, l’année 2003 a été proclamée Année européenne des personnes handicapées.
Elle s'inscrira dans la logique d'autres actions communautaires qu'elle complétera, en particulier
le programme anti-discrimination. De plus, partant du constat qu’il faut renforcer la coordination
des efforts visant à promouvoir une meilleure compréhension du handicap, elle peut jeter les
bases d'un progrès durable, par l'information et la sensibilisation de la population, et ouvrir la
voie à de nouvelles initiatives législatives et politiques.
Les objectifs de l'Année européenne des personnes handicapées seront les suivants:
sensibiliser le public au droit des personnes handicapées à la protection contre la discrimination
et au plein exercice de leurs droits dans l'égalité ;
encourager la réflexion et la discussion sur les mesures requises pour promouvoir l'égalité des
chances des personnes handicapées en Europe;
favoriser l'échange d'expériences concernant les bonnes pratiques et les stratégies efficaces
mises en place aux niveaux local, national et européen;
renforcer la coopération entre tous les intervenants - les gouvernements à tous les niveaux, le
secteur privé, le secteur associatif, les partenaires sociaux, les chercheurs, les groupes de
bénévoles, les personnes handicapées et leurs familles;
souligner la contribution positive des personnes handicapées à la société dans son ensemble,
notamment en valorisant la diversité et en créant un environnement positif et accueillant dans
lequel celle-ci est reconnue;
enfin, sensibiliser le public à l'hétérogénéité des formes de handicap et aux personnes
handicapées souffrant de multiples formes de discrimination.
Le budget proposé pour l'Année européenne des personnes handicapées serait, sous réserve
de la décision finale de l'autorité budgétaire, d’un montant de € 12 millions pour 2002-2003 à
l'échelle européenne. Ce budget sera complété par d'autres initiatives de la Commission et des
États membres.
La Commission s'attachera également à intégrer les questions relatives au handicap dans
toutes les manifestations européennes prévues en 2003 et s'efforcera de contribuer aux
objectifs de l'année européenne dans le cadre des autres actions communautaires pouvant
avoir une incidence sur cette problématique, non seulement sur la base des activités déjà en
cours, mais également par des initiatives adoptées spécialement pour l'année européenne.
Enfin, un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil fera le point sur la mise en
œuvre de la Communication ‘vers une Europe sans entrave pour les personnes handicapées’ et
sera l’une des contributions de la Commission à cette année européenne.
5

PLACE DU SPORT

Quelle peut être la place du sport dans ce contexte? Le sport pour personnes handicapées peut
permettre deux angles d’approche: la politique communautaire en matière de personnes
présentant un handicap et les aspects ‘sport’.
Dans le cadre de l’année européenne, il s’agit d’une opportunité pour les organisations
sportives, partenaires non traditionnels, d’apporter des éléments de réflexion et de réponse en
abordant les sujets sous des angles nouveaux. La réussite de l'année européenne dépendra
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de la volonté et de la capacité de tous, les acteurs aux niveaux local, régional et national de
prendre une part active à la mobilisation des citoyens et des organisations de l'Union
européenne. Dans ce cadre, les activités sportives peuvent être un moyen de sensibilisation à
différentes problématiques. C’est ainsi que le sport peut, par exemple, jouer un rôle significatif
dans le processus d’intégration à une société sans entraves, être un facteur de socialisation,
ouvrir la porte à l’emploi …
6

ANNÉE EUROPÉENNE DE L’ÉDUCATION PAR LE SPORT

Mais, ce double ancrage du sport pour personnes handicapées ouvre également d’autres
perspectives: en effet, le 18 octobre dernier également, sur proposition de Viviane Reding,
membre de la Commission en charge de l'Education, de la Culture et du Sport, la Commission
européenne a proposé de déclarer 2004 Année européenne de l'éducation par le sport.
Cette année, qui sera aussi celle des Jeux olympiques et paralympiques d'été à Athènes, verra
la mise en œuvre d'actions communautaires et nationales qui viseront notamment à encourager
une coopération durable entre institutions éducatives et organisations sportives et à mieux
intégrer la pratique du sport et la transmission de ses valeurs dans les enseignements. La
Commission veut montrer que le sport n'est pas seulement un spectacle mais qu'il possède
aussi une forte dimension sociale et qu'il est un formidable instrument d'éducation et
d'intégration.
L'Année européenne de l'éducation par le sport aura notamment pour objectifs :
d'inciter le monde de l'enseignement et les organisations sportives à travailler ensemble pour
tirer mieux profit de la valeur éducative et d'intégration sociale du sport. Grâce au sport, les
jeunes peuvent acquérir plus facilement une capacité de travail en équipe et de tolérance.
de souligner l'importance du volontariat dans le mouvement sportif comme élément d'éducation
informelle. Parmi les mesures envisagées par la Commission pendant cette Année figure l'envoi
de jeunes volontaires de tous les pays d'Europe pour aider au bon déroulement des Jeux
olympiques et paralympiques d'Athènes.
de promouvoir les échanges scolaires autour de rencontres sportives et culturelles.
d'encourager une importance accrue donnée aux activités sportives dans le curriculum scolaire.
de rechercher des solutions quant à l'éducation des jeunes sportifs de haut niveau, dont les
carrières commencent de plus en plus tôt, souvent au détriment de leur éducation et donc de
leur avenir.
L'Année européenne de l'éducation par le sport s'inscrit dans la logique d'autres actions
communautaires dans le domaine de la lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale.
On le voit, 2003 et 2004 seront deux années clefs pour le sport pour personnes handicapées
qui devraient permettre de lancer un vaste mouvement de sensibilisation et de changement de
comportements permettant d’envisager à l’avenir une véritable ‘Europe sans entraves pour les
personnes handicapées’.
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Ponencia: Mr. Hans Lindström
A NATIONAL SPORTS DISABLED POLITICAL PROGRAMME
Introduction
The commitment to provide equal opportunities in sport for persons with disabilities in
comparison with able bodied is a giant task which probably no national or international authority
has achieved in full. International resolutions and recommendations exist, but on the national
level there is very often a lot more to ask for than what really is provided. To achieve equal
opportunities in sport the society must be “user friendly” in general for persons with various
disabilities in terms of accessibility, transportation means, daily living aids, social security,
personal assistance and so on. This part is traditionally promoted and lobbied more or less
successfully by the various organisations for welfare of different disability groups. However, very
rarely the sports aspects are taken into consideration in this work, for instance the need for aids
or special equipment for sport of the kind no able bodied person would need as well as special
aspects on accessibility in sports facilities. Often when it is proposed that we from the sports
organisations should co-operate with the welfare disability organisations to achieve better
conditions it is remarked that we are a sports organisation and not a disability organisation.
However, the sports organisations provide sports opportunities for the members of the disability
organisations, and elite or top sports begins with young persons engagements in sports
activities on local level. And as indicated above, persons with disabilities who want to engage in
sports are dependent on that society’s infrastructure and social conditions for daily living allows
it. So disability politics definitely concerns also the sports organisations for persons with
disabilities.
The Rights
The United Nations’ (UN) thirtieth session of the General Assembly in 1976 adopted a resolution
on the
“Declaration on the Rights of Disabled Persons”. It was proclaimed that this Declaration “calls
for national and international action to ensure that it will be used as a common basis and frame
of reference for the protection of these rights”. It says, “disabled persons shall enjoy all the
rights set forth in this declaration”. One of these rights is to “have the same fundamental rights
as their fellow-citizens of the same age, which implies first and foremost the right to enjoy a
decent life, as normal and full as possible.” I do not think anyone would oppose the statement
that sport is included in “a normal and full life”, whether the individual chooses to engage in it on
recreational or competitive levels. The Declaration also speaks about the right to medical and
social rehabilitation and to services to hasten the process of social reintegration. Neither is it
wrong to argue that sport is one of the most efficient means to achieve successful physical as
well as psychological rehabilitation and social integration. Therefore the UN Declaration on the
Rights of Disabled Persons is applicable to sport for persons with disabilities and puts a
requirement on the society to take action for the protection of these rights.
The UN Standard Rules aimed to allow persons with disabilities to live their lives like others and
to be equal as human beings, deal in Rule 11 with leisure, entertainment, and sports. In
summary the ruling on sports says:
•

The member states should
make sure that persons with disabilities have the same opportunities for sports as
others,
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-

make it easier for persons with disabilities to take part in sports competitions,

•

Persons with disabilities who perform sports should be able to train as all other athletes,

•

Sports clubs should receive support so that they can make it easier for persons with
disabilities to take part in sport,

•

Athletic halls and sports grounds should be open to everyone.

Recommendations by the Council of Europe
In 1987 the Council of Europe published a European Charter for Sport for Disabled Persons. It
was one part of a series of the European Charter for Sport for All. Incidentally, the group who
worked under the Committee for the Development of Sport (CDDS) in Strasbourg to put
together the part on Sport for Disabled included Dr Jean Claude de Potter, who is lecturing here
at the IVth Olympic Forum, as well as myself and my successor as President of the European
Paralympic Committee, Dr Robert Price.

The European ministers responsible for sport, meeting for their 5th conference in Dublin 1986,
decided to recommend the governments of the member states to take action in accordance with
the recommendations in the
Charter. Some of the recommendations are perhaps no longer as relevant as they were at the
time, but others are still more or less valid, for instance the following.
Governments of member states
•

should take the necessary steps to ensure that all relevant public authorities and private
organisations are aware of the sporting and recreational wants and needs of all disabled
persons,

•

Encourage appropriate authorities to seek to ensure that public sports facilities are
accessible to and usable by disabled persons and to incite these authorities:
a) To consider the need to set aside money to help with the conversion of existing
facilities;
b) To ensure as far as possible that future sports facilities will meet these
requirements;
c) To take steps to familiarise architects and managers of sports facilities with the
requirements;

•

Encourage co-operation between the various public authorities involved in sport for disabled
persons, such as health, social welfare, education and sport departments;

•

Encourage the development of sport and recreation for disabled persons as an integral part
of rehabilitation;

•

Encourage research, as necessary, which will determine scientifically the physiological,
psychological, social or other benefits of sport for different categories of disabled people,
together with other research deemed appropriate;
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•

Ensure that when sports policy is being decided the interest and views of disabled persons
are given due consideration;

•

Consider ways in which disabled persons may be offered opportunities for integrating into
traditional sports organisations;

•

Intensify efforts to enable disabled persons, insofar as they may desire to do so, to compete
in the same events as the able bodied, while preserving the principle of fair and equal
competition;

Still, relatively vague recommendations like these are in no way binding to the governments of
the member countries in the Council of Europe.

Are the international rights, rules and recommendations enough?
Well, it is of course very different in different countries. In rich countries sports for athletes with
disabilities is naturally much better off than in countries with a very low GNP. It is not possible to
build demands on the authorities on comparison between countries with different financial
conditions. Things that can be compared though, are the differences in costs for able bodied
and persons with disabilities for doing sports on equal conditions in the same country, and the
difference in government and/or national sports authority support to national teams for able
bodied athletes and national teams for athletes with disabilities. Accessibility in terms of public
transportation and venue access is dependent on the level of national infrastructure and
economy, but leave to my experience always something further to ask for. Whatever the level of
equality of physical and financial opportunities, persons with some categories of disabilities will
most likely never in practice achieve exactly the same opportunities as an able bodied person to
do sport. I am thinking about persons needing personal assistance of some kind, including blind
needing guides for their training, and severely physically disabled. But also about anyone who
because of a disability need so much more time and effort than an able bodied athlete to get to
the training so it is simply not practically possible to get equal amount of training time.
If we formulate the rather reasonable aim “Sports must not cost more for persons with
disabilities than for others” I think most can agree that there is still some road to cover before we
have reached it. Especially with the understanding that persons with disabilities have the right to
do sports at any chosen level. Top sports level is more expensive than for instance junior and
recreation levels, but that does not mean that we can leave out the latter. Now, what is the
difference in costs between a pair of good track shoes and a racing wheelchair? The question
would be controversial to those who would argue that a racing wheelchair is sporting equipment
equal to a racing bicycle and not by any means something that is necessary because the
athlete using it has a disability. Looking at it from another angle there is the child or youth with a
disability that gets introduction to sport through the school or with his/her nearest family in
recreation activities. In for instance my own country practically every family with children goes
skiing or skating together in the winter at least once. If the child or youth because of a disability
cannot use the legs, they either will not be able to get this experience or a sit-ski or ice sledge
need to be bought. The difference in cost between a pair of normal skies/skates and a sit-ski/ice
sledge is considerable. Can this type of reasoning be applied to the international statements on
equal opportunities? I think it can – to some extent and within reason.
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The European Paralympic Committee Conference “Development through Sport” in Bratislava on
April 8, 2000, formulated in its conclusions the following statement (“The Bratislava
Declaration”):
“The Conference recognises that the Paralympic Movement unites millions of people, able
bodied and with disabilities, all over the world, and draws the attention to the successful way in
which the Paralympic Movement contributes to the integration of persons with disabilities into
society providing opportunities for self-realisation and an active life,
Points to the resulting gains for society in reduction of the necessary efforts in rehabilitation and
social support,
Points to the significant differences in governmental support of the national Olympic and
Paralympic movements, and
Appeals to the National Governments, National Olympic Committees and National Sports
Confederations to strengthen their support to the Paralympic Movement, ensuring equal rights
and opportunities for all sporting persons, able bodied as well as disabled.”
The statement indicates that the countries at the conference experience an unacceptable
difference in government support to Olympic and Paralympic athletes and National Olympic and
Paralympic Committees.
Not many countries, if any, can show to equal government and/or national sport authority
financial support to their Paralympians in comparison to their Olympians.
I think we can agree that the international rules and recommendations are not enough to secure
equal opportunities for persons with disabilities in sport. But they certainly will add to the
arguments in national initiatives in formulating National Sports for Disabled Political
Programmes.

A National Sports for Disabled Political Programme
I am convinced that a National Sports for Disabled Political Programme is an important tool to
improve the conditions for persons with disabilities to do sport. Such programmes will serve to
draw the attention of national and local politicians and authorities to the specific conditions and
needs for sports for persons with disabilities and to the benefits for society if these needs are
met. It will add to the argumentation and lobbying by various national interest organisations for
persons with disabilities.
I have no information in how many nations it may have been done, but the Swedish Paralympic
Committee has done it and succeeded to get at least some improvements to the conditions. The
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programme is distributed to the national, regional and local governments and authorities,
political parties, and media.
Here follows a brief summary of what can be included.
Sports must not cost more for persons with disabilities than for others is the basic statement for
the introductory remarks. It can refer to
•

That there is hardly any other activity that better than sports provides psychological and
physical rehabilitation as well as social integration for persons with disabilities;

•

The bonus for society in the form of lower costs for rehabilitation and social security;

•

Improvements that were made since the previous Sports for Disabled Political programme
was published;

•

That still much remains to be done before there will be equal opportunities in sports between
able bodied and persons with disabilities;

•

The UN standard rules about equality and possibilities for persons to do sport;

•

The UN declaration on rights for the disabled;

•

Comparison of the support to Olympic and Paralympic athletes;

•

The fact that top level sports for athletes with disabilities provide role models for others who
because of similar disabilities are stuck in passiveness, and for whom the exposure of top
sport athletes become an incitement to seek an active life style.
The demands for what improvements that should be made must of course be dependent on
what the situation is in the country in terms of current legislation or rulings are for sports venue
accessibility, transportation means, public transportation accessibility, special equipment aids
for disability sports, financial support to national, regional, and club sport for able bodied,
whenever possible taking into account the extra costs in sports for disabled in a comparative
way to the conditions and support for sports for able bodied.
If financial support is based on the number of members in the activities of the organisations,
those numbers should be required to be reduced due to the significant lower number of persons
with disabilities in the society.
Issues directly causing higher cost in sports for persons with disabilities than for able-bodied are
for instance the need for personal assistance for severe physically and intellectually disabled
and for visually impaired. It may not only be the problem with double costs for transportation and
accommodation, but also with the recruitment of assistants and guides. Another is the need for
special equipment to be able to do sports in the first place. As mentioned above wheelchairs
suitable for sport including racing chairs compared to jogging shoes, basketball shoes, track
shoes etc can be made. Similar comparisons can be made between normal tourist skis and sitskis and racing skis and racing sit-skis, and between skates and ice-sledges. This reasoning
can be applied both for low level sports and top sports.
In Sweden aids equipment needed for daily life is free of charge and provided by the District
(regional) health care services. However, some years ago this did not include aids for sports
and free time activities, but only for home and work and school. The Swedish NPC could
influence a limited change in the rules through one of its Sports Disabled Political Programmes
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so that now there are possibilities to loan or hire sports and free time aids at 6-7 different
locations in the country. Coming Political Programmes will include arguments for a considerable
increase of the number of locations for this service. Presently it is not possible to get support to
acquire the special top sports equipment like track racing wheelchairs, personally fitted sit-skis
and other equipment of this kind. The NPC is therefore preparing a proposal for next Political
Programme that a certain sum should be set aside each year by the government to allow
talented young athletes with disabilities to apply for funding to buy such equipment based on the
“equal opportunities principle”.
On the public transportation part, National Sports for Disabled Politics is probably best used in
collaboration with and support of the national organisations for the general interest of the
disability groups. Low floor buses, accessible underground stations, high platforms etc. are of
course not specifically an interest for sporting persons but for all citizens with a disability.
However, in countries where specific transports or subventioned taxi travels are offered to
persons with disabilities, it is important that such transports also are made available for sports
activities.
International rules for air carrier transportation of persons with disabilities can sometimes make
it impossible for a team to travel together, as the number of persons per flight is restricted. The
ruling is that the number of persons with a physical disability allowed in a commercial aircraft is
dependent on the number of emergency exits in the cabin. Simplifying the rule one could say
that in smaller aircraft only one physically disabled person per emergency exit is allowed, and in
larger aircraft two physically disabled. It has to do with the type of the emergency exits.
However, aviation authorities in some countries are using a definition of physically disabled that
says “ a person who is unable to move on floor level without assistance to an emergency exit in
case of an emergency evacuation of the aircraft”. Some athletes with disabilities can do that
even if they are wheelchair users while air company personnel normally will count any
wheelchair user as a person for which the limitation is valid. So when reservations are made it
may be useful to inform about that to avoid unnecessary boarding denial.
Concluding remarks
Most sports organisations for persons with disabilities are keen on emphasising that they indeed
deal with sports and not with disabilities. However, it is persons with disabilities that are the
active members, and that means that they experience the same limitations in the society as non
sporting persons with disabilities. In addition, there are some conditions specifically related to
sport that must be met to allow equal opportunities in sport in relation to able bodied. The sports
organisations for persons with disabilities are the best informed and the most knowledgeable
about what is needed to minimise the differences. Therefore I think the organisations have a
responsibility to engage in “Sports for Disabled Politics” and lobby for better conditions for
persons with disabilities in sports.
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Rapport: Dra. Anne Marcellini / Dr. Eric de Léséleuc
LES JEUX PARALYMPIQUES VUS PAR LA PRESSE : ANALYSE DIFFÉRENTIELLE
ENTRE L’ESPAGNE, LA FRANCE ET L’ANGLETERRE
I) Introduction
Dans le cadre général de l’analyse du processus d’intégration sociale par le sport des
personnes handicapées, ce travail s’intéresse à la couverture faite par la presse du plus grand
événement sportif actuel regroupant des personnes handicapées : les Jeux Paralympiques.
Ces Jeux Paralympiques peuvent en effet être perçus comme une formidable mise en
scène à la fois des personnes handicapées et des usages qu’elles font du sport, mais aussi de
la place qui leur est accordée par la société dans son ensemble.
Au regard de l’évolution récente des Jeux Paralympiques (augmentation de la couverture
médiatique, regroupement au sein de l’IPC des handicaps physiques, visuels et mentaux), et
suite à l’analyse de presse faite par Otto Schantz en 1996 sur les Jeux Paralympiques
d’Atlanta, il s’agira ici de mettre en place une analyse de la présentation médiatique par la
presse écrite de ces Jeux de Sydney 2000. Celle-ci se fonde sur trois questions assez larges :
- Quelle est la place accordée aux Jeux Paralympiques dans la presse écrite ?
- Quelles images du handicap sont renvoyées au public au travers du traitement médiatique
de ces Jeux ?
- Y a-t-il des différences notables entre trois pays européens : la France, l’Espagne et
l’Angleterre ?
Derrière ces questions concrètes se profile la problématique de fond qui nous intéresse, qui
est celle de l’impact de la pratique sportive (compétitive) des personnes handicapées sur les
représentations sociales du handicap, et donc sur les processus d’intégration sociale des
personnes dites handicapées. En effet, de nombreux chercheurs en communication (Austin,
1970 ; Luhmann, 1996 ; Noelle-Neumann, 1994 ; Gritti, 1992 ; ou encore Bourdieu, 1996) ont
montré combien les médias jouent un rôle fondamental dans la production et la reproduction
des représentations sociales, ainsi que dans le renforcement des normes et des attitudes en
cours dans nos sociétés.
Il est donc possible d’essayer de comprendre, au travers de l’analyse de la médiatisation
d’un tel événement sportif, les logiques de perdurance et de transformation à l’œuvre dans les
représentations collectives sur le handicap. La presse offre un retour d’information sur
l’événement qui est représentatif à la fois de la place accordée à celui-ci, dans le flot des
informations générales, de la manière dont on peut en parler, ce dont on ne doit pas parler, ce
qu’on peut montrer et ce qu’on ne peut pas montrer. L’analyse des choix faits par la presse doit
donc permettre de situer aussi bien l’évolution de ce qui est « présentable », que les limites de
ce qui doit rester caché, ceci dans un contexte particulier, celui du sport.
L’analyse du traitement médiatique des Jeux Paralympiques offrent un deuxième intérêt en
ce qui concerne les interrogations proposées par ce IVème Forum Olympique. Je pense plus
particulièrement à l’intitulé du Bloc C posant la question : « Les Jeux Paralympiques : un
chemin vers l’égalité ? », et à l’intitulé de la table ronde du Bloc D qui permet de s’interroger
sur : « Quelle est la réalité ? ». La dénomination elle-même de ces Jeux, qualifiés de
« Paralympiques », en effet, met en scène une certaine idée de l’égalité de traitement des
sportifs handicapés et des sportifs valides ; égalité qui se manifeste par la volonté de les situer
dans les mêmes lieux que les J.O., bénéficiant de la même organisation et d’une même
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dynamique sportive. En ce qui concerne la place accordée aux Paralympiques dans la presse
écrite, nous verrons très rapidement que cette égalité est très largement mythique et qu’un long
chemin reste à parcourir pour l’atteindre.
III) Résultats de l’analyse quantitative
A) Comparaison des couvertures dans la presse des Jeux Paralympiques et des
Jeux Olympiques
Avant d’évoquer spécifiquement les résultats de l’analyse des jeux Paralympiques, nous
pouvons nous arrêter très rapidement sur la comparaison entre les J.O. et les J.P. Ici,
l’articulation entre les données quantitatives et qualitatives est éclairantes. Prenons tout d’abord
en compte les discours de comparaison entre les J.P. et les J.O. dans le journal « El Pays » par
exemple :
« L’esprit sportif et festif qui a marqué les Jeux Olympiques il y a trois semaines renaîtra
à l’occasion des Jeux Paralympiques ».
« Les Paralympiques seront un grand succès, parce que les organisateurs et les
volontaires sont les mêmes que ceux qui rendirent les jeux Olympiques inoubliables. »
« La natation et l’athlétisme seront une nouvelle fois les sports emblématiques, et se
dérouleront selon les mêmes scénarios que ceux utilisés pour les J.O. »
« Le comité d’organisation utilisera toutes les installations olympiques. Aucun effort n’a
été épargné pour que les Paralympiques soient aussi dignes que les Jeux Olympiques. »
« [la]cette cité australienne rouvre ses portes pour accueillir la célébration de la XI
édition des jeux Paralympiques »
Il apparaît donc clairement que nous sommes face à une volonté d’affirmer une égalité,
ou plutôt de mettre en scène une identité de traitement. Le discours produit une image visant à
affirmer la similitude entre les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques en mettant en scène
les divers points qui seront traités de la même façon (mêmes lieux, mêmes sports, même
organisation, même esprit sportif, même dignité, etc.).
Si on se contentait de ces bribes de discours on pourrait conclure à la volonté de
construire ce chemin vers l’égalité dont nous parlions précédemment.
Mais qu’en est-il des données quantitatives ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes dans la
comparaison opérée à partir de « Libération » et de « El Pais » (Graphique 1).

JOURNAL El Pais
Jeux Olympiques Sydney 2000
ARTICLE
surface

OLYMPIQUE

- Photos surface

%
OLYMP
SPORT

/
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Jour 1
Jour 2
Jour 3

10 articles
surf totale : 6359

11 photos
surf tot :1433

76,3%

11 articles
surf totale : 8675

10 photos
surf tot 1373

85,3%

11 articles
surf totale : 9579

18 photos
surf tot 2183

94,1%

Moyenne 32 articles
s
S totale : 24613 cm²
M/j= 8204 cm²

39 photos
De 76 à 94%
S totale : 4989
cm²
M/j=
1663cm2
(13)

JOURNAL El Pais
Jeux Paralympiques Sydney 2000
ARTICLE PARALYMPIQUE - Photos surface
surface
Total des 2039 cm²
15 jours M/j= 136 cm²

4 photos
354.5 cm²
M/j=
23.6
(0.27)

% PARA / SPORT

De 0% à 6.4%
cm2

JOURNAL Libération
Jeux Olympiques

ARTICLE
surface
Jour 1

OLYMPIQUE

surf totale : 5210

- Photos surface
12 photos
surf tot :1212

%
OLYMP
SPORT

/

86%
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Jour 2

surf totale : 5764

15 photos
surf tot 1401

95,3%

Jour 3

surf totale : 5037

14 photos
surf tot 1375

96,9%

Moyenne S totale : 16011 cm²
s
M/j= 4803 cm²

39 photos
De 86 à 97%
S totale : 3988
cm²
M/j=
1329cm2
(14)

JOURNAL Libération
Jeux Paralympiques

ARTICLE PARALYMPIQUE - Photos surface
surface
Total des 64 cm²
15 jours M/j= 4.9 cm²

0 photo

% PARA / SPORT

De 0% à 3%
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Graphique 1

Surfaces moyennes des articles et des photos pour les J.O. et les J.P.
Journaux Libération et El Pais
- Sydney 2000 -
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0

0
JO (moy/3 jours) El Pais

JO (moy/3 jours) Libération

JP (moy/15 jours) El Pais

JP (moy/15 jours) Libération

Il semble que ces chiffres se passe de commentaires ; pour Libération, le rapport, en
surface brute, est (sur trois jours et non sur 15) de 1 à 250, sur El Pais il est de 1 à 12; le
rapport en pourcentage est de 1 à 32 pour Libération et de 1 à 16 pour El Pais. Comme le
montre le graphique 2, l’information sur les Jeux Olympiques occupe 94% et 97% de
l’information sportive pour El pais et Libération, celle sur les Jeux Paralympiques ne concerne
respectivement que 6 et 3% de l’information sportive. En terme de couverture médiatique d’un
événement sportif dont on voudrait (dans les discours) qu’il soit le même que les J.O., nous ne
pouvons que conclure que l’égalité reste une notion très vague. Nous pourrons réfléchir
ensemble sur ce qu’il faudrait faire pour changer cet état de fait et, pour cela, il faut voir
maintenant comment la presse traite des Jeux Paralympiques.
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Graphique 2

Part de l'information sur les JO et JP dans l'information
sportive (pourcentages journaliers maximaux)
El Pais et Libération - Sydney 2000 -
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80%
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sportives
% Jeux / info

70%
60%
50%

93,60%
94%

97%

97%

40%
30%
20%
10%
0%
JO El Pais

6,40%
JO Libération
JP El Pais

3%
JP Libération

B) La couverture par la presse des Jeux Paralympiques de Sydney
1) Résultats des analyses quantitatives sur la place accordée à l’événement
paralympique
a) Surfaces brutes et analyse comparée des différents journaux
Nous avons tout d’abord procédé au décompte journalier de la surface des articles
consacrés aux Jeux Paralympiques dans chaque quotidien retenu sur la période du 16 au 30
octobre 2000 inclus (Graphique 3). Ce premier repérage montre que ce sont les journaux
anglais qui accordent le plus d’espace à la couverture de l’événement, viennent ensuite le
journal El Mundo, puis le quotidien sportif français l’Equipe, suivi d’El Pais. Les trois autres
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journaux d’information français sont ceux qui couvrent le moins l’événement selon ce critère des
surfaces brutes accordées.
Les tests statistiques 5 montrent que des différences significatives existent dans la
comparaison entre les journaux anglais (The Independant et The Times) versus les autres
journaux français et espagnols (selon les journaux de p< 0.05 à p< 0.01 et p< 0.001). La
couverture des journaux espagnols et français est différente à l’avantage des espagnols mais
cette différence est non significative d’un point de vue statistique.

5

Test de Newman-Keuls, ANOVA paramétrique (nombre de données suffisantes et valeurs continues)
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Graphique 3

En ce qui concerne les surfaces brutes, nous nous sommes également intéressés à la
place de l’image, en calculant les surfaces des photos des Jeux Paralympiques dans les
différents journaux. Les différences sont ici encore plus radicales entre les journaux anglais et
les autres (Graphique 4). Tout d’abord on voit que 3 des quatre journaux français n’ont proposé
aucune photo durant l’événement (Le Monde, Libération, l’Equipe). Les journaux espagnols
ainsi que le journal français Le Figaro ne dépassent pas les 700 cm2 de photos sur les 15 jours,
alors que The Indépendant et The Times atteignent respectivement 3278 cm2 et 2386 cm2. Les
différences sont ici significatives entre chacun des deux journaux anglais et les autres
quotidiens (selon les journaux de p< 0.01 à p< 0.001). Pour conclure il suffit de dire que les
journaux anglais proposent de 3 à 14 fois la surface de photos des autres journaux pour couvrir
l’événement paralympique, quand ces derniers en proposent.
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Graphique 4

b) Surfaces relatives par rapport à l’information sportive et analyse comparée des
différents journaux
Les résultats obtenus à partir de ce premier indicateur de surfaces brutes doivent
cependant être nuancés, et relativisés au regard de la quantité de l’information sportive dans
chaque journal. En effet, si le journal sportif l’Equipe semble se détacher des autres journaux
français en terme de surface brutes, cela est aisément explicable par sa surface totale
consacrée au sport. De même certains quotidiens accordent une place plus grande que
d’autres au sport, et l’on pourrait penser alors que les surfaces brutes accordées aux
paralympiques en sont automatiquement augmentées. Pour vérifier cela, nous avons mené une
analyse comparée des journaux à partir de la surface relative accordée aux Jeux
Paralympiques par rapport à la surface totale de l’information sportive de chaque journal.
Les résultats montrent alors (Graphique 5), effectivement, un profil bien différent qui
donne une information sur la part accordée par chaque journal aux Jeux Paralympiques au
regard de l’importance accordée à l’information sportive. Il apparaît ainsi que cette part est très
faible dans les journaux français Libération et l’Equipe et dans le journal El Pais. C’est le journal
Le Monde, dont l’information sportive est peu importante, qui, relativement, accorde le plus de
place au traitement des Jeux Paralympiques. Les autres journaux présentent des rapports qui
oscillent entre 0,023 et 0,041. Toutefois les seules différences significatives d’un point de vue
statistique sont les différences entre le Monde versus Libération, L’équipe et El Pais (p< 0.05).
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Graphique 5
Rapport moyen surf. paralymp./ surf. sports
Jeux de Sydney
- 8 journaux - période du 16 au 30 oct 2000 -
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Cet indicateur de proportion de l’information sur les paralympiques dans l’information
sportive permet de juger d’une autre manière de la visibilité des Jeux Paralympiques dans la
presse. En effet, au-delà de la surface brute proposée au lecteur, il permet d’évaluer la mise en
avant, ou au contraire, la valeur anecdotique de celle-ci, noyée au milieu des autres nouvelles
sportives. Il rend compte également de l’attention particulière portée par chacun des journaux à
cet événement sportif particulier, en soulignant la place particulière du journal Le Monde, qui
couvre de manière très spécifique les Jeux Paralympiques, alors même qu’il accorde peu de
place à l’actualité sportive.
D’une manière globale on notera que l’événement des Jeux Paralympiques n’atteint pas,
dans aucun des journaux étudiés, la barre des 10% de l’information sportive.

c) Relation entre couverture médiatique et nombre de médailles obtenues dans chaque
pays
Face à ces différences quantitatives dans la couverture médiatique de l’événement
paralympique entre la Grande Bretagne et les autres pays, nous nous sommes questionnés sur
les résultats obtenus par chaque pays dans la compétition. En effet, on peut poser l’hypothèse
selon laquelle plus les résultats d’un pays seront positifs, plus la presse aura tendance à rendre
compte de l’événement. Cette hypothèse est soutenue principalement par les remarques d’Otto
Schantz, qui montre l’importance des références nationalistes dans les discours médiatiques
sur les Jeux Paralympiques. Pour mettre en place cette comparaison, nous avons retenu deux
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journaux dans chaque pays, ne retenant pour la France que les deux journaux d’information
générale couvrant le mieux l’événement (Le Figaro et Le Monde) (Graphique 6).
Le classement officiel des pays par l’IPC suite aux Jeux de Sydney fait apparaître la
Grande Bretagne au 2ème rang mondial avec 131 médailles, l’Espagne en troisième position
avec 107 médailles, et la France à la 7ème place avec 86 médailles6.
Graphique 6
Surface totale des articles sur les JP / pays sur 2 journaux et nombre de
médailles obtenues / pays
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Ce graphique montre que la courbe du nombre des médailles ne suit pas strictement
celle du volume d’information proposé dans chaque pays. La Grande Bretagne couvre bien
mieux l’événement que l’Espagne, pourtant troisième. C’est la France, qui au regard de ses
résultats semble couvrir le moins bien ses médaillés.

IV) Résultats des analyses qualitatives sur l’évocation des différents types de
déficience des athlètes ou des équipes participant à l’événement paralympique
Il s’agit ici de rendre compte d’une analyse qualitative menée sur l’ensemble des articles
consacrés aux Jeux Paralympiques pour évaluer la part d’information accordée aux différents
types de déficiences présentées par les athlètes ou les équipes. En effet, les travaux antérieurs
sur la presse ont souligné la tendance à une évocation majoritaire des handicaps physiques et
moteurs au dépend des handicaps visuels et mentaux. Vu la date récente d’intégration des
personnes handicapées mentales dans l’événement paralympiques, il est intéressant de savoir
dans quelle mesure cette nouvelle réalité des Jeux est transmise ou masquée par la presse.
6

Le classement officiel est une synthèse prenant en compte non seulement le nombre total de médailles mais également la
proportion de médailles d’or, d’argent et de bronze. Pour simplifier les choses nous retenons ici le chiffre total de médailles, et
le classement officiel des pays de l’IPC.
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Nous présenterons dans un premier temps la répartition des évocations par type de
déficience, en fonction des journaux, puis mettrons ensuite ce résultat en relation avec la
constitution de chaque délégation nationale. En effet, chaque journal ayant une tendance forte
à ne couvrir que les résultats des athlètes de son propre pays, et comme la présence d’athlètes
handicapés mentaux aux Jeux est encore faible en proportion, cette relation peut être pour part
explicative des résultats précédents.
A) Part accordée à chaque type de déficience
Si l’on s’attache à la répartition des différents types de déficiences évoquées par chaque
journal (Graphique 7), il apparaît immédiatement que le handicap mental n’est évoqué que
dans trois journaux : les deux journaux espagnols, et dans une moindre mesure, The
Independant. Aucun des 4 journaux français n’en fait mention, et The Times non plus.
Graphique 7

On note, de façon générale une représentation très forte des handicaps physiques et
moteurs, ce qui rejoint les analyses existantes. Il convient par ailleurs de noter que la paralysie
cérébrale (IMC) est plus présente en France dans un des journaux étudiés. Mais sa surreprésentation dans le Figaro doit être expliquée : la nageuse française Béatrice Hess, qui a
remporté 6 médailles d’or, est fréquemment valorisée, et présentée comme souffrant d’une
paralysie cérébrale. Mais cette athlète a en réalité atteinte d’ostéomyélite. Cette erreur du
journaliste souligne ici que la présentation des différentes déficiences est pour part liée aux
résultats des athlètes présentant telle ou telle déficience. La paralysie cérébrale, handicap peu
évoqué habituellement dans la presse, est ici mis en avant, dans la mesure où il est (même si
c’est de façon erronée) associé à une performance remarquable en terme de médailles
remportées.
B) Relation entre constitution des délégations, médailles obtenues et évocation
des types de déficiences
La question, ensuite, était de comprendre pourquoi certains types de handicap sont plus
évoqués que d’autres en essayant de voir s’il n’y aurait pas une relation entre ces évocations et
le nombre de médailles gagnées.
L’information sur les types de déficiences ou d’incapacités dans les délégations n’est pas
facilement accessible. Elle nous a été fournie simplement au travers des listes nationales des
médaillés et des catégories sportives dans lesquelles les athlètes étaient engagées. De ce fait,
les données en notre possession ne permettent pas toujours la distinction entre la paralysie
cérébrale et d’autres types de handicap moteur ou physique, puisque la classification
fonctionnelle des athlètes dans certains activités sportives a été justement conçue pour
regrouper dans les mêmes catégories, des gens présentant des déficiences différentes, mais
des incapacités motrices comparables (comme en natation par exemple).
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Ces données permettent par contre le décompte des athlètes médaillés en trois grandes
catégories : handicap physique et/ou moteur (on y rajoute les IMC), handicap visuel et handicap
mental, puisque ces athlètes ne concourent pas dans les mêmes catégories d’épreuves
sportives.
En ce qui concerne la constitution des délégations, la France est le seul des trois pays à
n’avoir aucun athlète handicapé mental dans sa délégation. En ce qui concerne les médailles,
la répartition entre handicaps physique/moteurs et visuels est la suivante : sur 86 médailles
remportées, 5 l’ont été par des athlètes déficients visuels, ce qui correspond à 5,8% des
médailles pour les handicapés visuels et 94,2% pour les handicapés physiques et moteurs, IMC
compris. En parallèle 88,6% des propositions de la presse évoquant les déficiences portent sur
les déficiences physiques et motrices et 11,4% portent sur les déficiences visuelles. Les
proportions semblent comparables : plus il y a de médailles associées à un type de déficience,
plus on parle de cette déficience dans la presse, avec une évocation relative favorisant la
couverture du handicap visuel.
Cette situation de correspondance entre médailles et évocation des différents types de
déficiences se retrouve pour l’Angleterre, où 83,4% des propositions de presse concernent les
handicaps physiques et moteurs, qui ont remporté 74,6% des médailles anglaises. Les
handicapés visuels sont évoqués dans 15,5% des propositions de presse sur les déficiences,
alors qu’ils ont gagné 20% des médailles anglaises. Les handicapés mentaux eux aussi voient
ici leurs médailles peu valorisés dans la presse qui ne les évoque que dans 1,1% des
propositions, alors qu’ils ont remporté 5,4% des médailles. Ici, la presse anglaise souligne donc
en particulier les déficiences physiques et motrices, restant relativement discrète pour les
autres.
L’Espagne présente un profil tout à fait particulier, au regard de cette analyse (voir
graphique 8). En effet, la proportion de médailles remportées par les handicapés visuels est
notablement différente de celle des deux autres pays ici étudiés, puisque 40% des médailles
leur reviennent. On rencontre ici une des spécificité socio-historique nationale de l’Espagne, où
un groupe particulier de personnes déficientes, les personnes aveugles et malvoyantes, occupe
une place sociale et économique singulière. Nous y reviendrons dans l’interprétation des
résultats. Mais ce qu’il convient de noter ici, c’est que, comme pour les deux autres pays,
l’évocation des déficiences par la presse suit proportionnellement celle des médailles. On
notera également que le handicap mental est ici proportionnellement plus mentionné dans la
presse que la part de médailles obtenues, ce qui n’est pas le cas en Angleterre.
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Graphique 8
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Si l’on s’intéresse plus particulièrement à l’Espagne, on peut obtenir les données 7
relatives aux médailles et aux participants par types de déficience, en identifiant le groupe des
personnes paralysées cérébrales. Ce traitement met en évidence que ce dernier groupe occupe
une place importante, presque 20% des sportifs de la délégation, 14% des médailles et
seulement 9% des propositions de presse. La distinction de ce groupe des paralysés cérébraux
met en outre en évidence que les handicapés visuels remportent autant de médailles que les
handicapés physiques et moteurs, alors qu’ils sont moins nombreux. Malgré cette réussite, la
référence aux déficiences visuelles dans la presse est proportionnellement plus faible, que pour
les handicapés physiques et moteurs (Graphique 9)
Cette analyse plus détaillée sur le cas particulier de l’Espagne, confirme la relation entre
évocation des déficiences dans la presse et médailles remportées. Elle met également en
évidence que le lien entre propositions de presse et la constitution de la délégation est
également présent.

7

Nous n’avons pu encore à ce jour obtenir de telles données détaillées pour les délégations française et anglaise.
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Graphique 9
Répartition des propositions de presse, des médailles et des sportifs
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V) Interprétation des résultats : logique globale et spécificités locales
Ces premiers résultats de notre programme de recherche, essentiellement quantitatifs,
apportent plusieurs informations :
- L’importance mineure accordée par la presse, dans les trois pays étudiés, à l’événement
paralympique au regard de celle accordée aux jeux Olympiques, malgré un discours qui
situe les deux manifestations en continuité et dans l’identique.
- La différence significative entre la presse anglaise et les autres, celle-ci offrant une surface
plus importante pour couvrir l’événement paralympique, et proposant également plus de
surface de photos qu’en France et en Espagne.
- La relative homogénéité dans les différents pays de la part accordée aux JP dans
l’information sportive (globalement moins de 4%), excepté Le Monde
- L’absence de relation directe entre nombre de médailles par pays et surface d’information
pour les paralympiques (liée à la différence entre surface accordée par l’Angleterre et les
autres pays).
Ces données corroborent les travaux précédents sur le traitement médiatique du
handicap, qui montraient la part très faible de l’information sur le handicap dans les
informations télévisuelles par exemple (Combrouze D., 2000), ou dans l’information sportive
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(Schantz O., 1995, 1999 [1 article tous les 10 jours dans l’Equipe]). Certains travaux
soulignent également une augmentation de la présence des personnes handicapées dans
les médias, et plus particulièrement à la télévision (R.C. Lachal, & D. Combrouze, 1998).
Nous n’avons pas de encore de données quantitatives comparables nous permettant
d’évaluer l’évolution de la couverture de presse des JP pour nous prononcer à ce sujet, mais
cela sera fait.
Ceci dit, il convient de développer l’apparent paradoxe entre un discours de l’identique
reliant JO et JP et une différence aussi flagrante dans la couverture médiatique. Tout se passe
comme si la presse transmettait un message, mais le moins possible. On peut penser ici, que la
presse, à la fois miroir de la société et filtre de ce qui est diffusé se trouve, face à un événement
comme les paralympiques dans une situation singulière : elle doit parler du sport des personnes
handicapées, d’un sport différent, dans ses performances, dans ses images, dans son idéologie
peut-être même. Elle doit en parler pour le promouvoir, sollicitée en cela par les instances
organisatrices et participantes, et en même temps elle doit habilement choisir ce qu’elle en dit et
ce qu’elle en montre pour le faire apparaître comme le « même sport » que l’autre. Pour le dire
simplement elle doit présenter de la différence, qui est négativement perçue par le grand public
[le handicap], sous le masque de l’identique, ou en tout cas d’une certaine similitude. Cette
difficulté peut expliquer la discrétion de la presse à ce sujet, et en particulier la faible part
accordée aux photos des jeux Paralympiques.
Au-delà de ce constat global, nos données font apparaître une spécificité anglaise dans
le traitement des JP. Otto Schantz avait déjà mis l’accent sur le fait que la presse française
avait accordé environ deux fois moins d’articles et de surface aux Jeux Paralympiques d’Atlanta
que les journaux allemands, signalant ainsi les différences entre pays voisins.
Ici encore nous voyons que la presse française est particulièrement frileuse sur le sujet.
L’Espagne occupe une place intermédiaire, mais la presse anglaise fait figure d’exception, pour
la surface accordée, mais surtout pour la présence remarquable de photos.
On sait que le sport pour les personnes handicapées physiques trouve son origine en
Angleterre. C’est peut être un élément d’interprétation important. Mais vraisemblablement non
suffisant. En effet, le sport pour les personnes sourdes et déficientes auditives a vu le jour en
France, dès le début du 20ème siècle, mais on ne peut pas dire que la presse française en
propose, de ce fait, un écho notable.
Si l’on se situe dans la logique strictement sportive, on peut envisager le fait que les
résultats obtenus, ici les médailles, dans les épreuves précédentes et celle couverte, puissent
avoir un impact sur le traitement par la presse, en particulier si l’on accepte l’analyse d’une
logique nationaliste dans le traitement des JP, telle que l’a proposée O. Schantz.
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On voit que les trois pays ici retenus font partie des 7 premiers au classement depuis
Barcelone, et que la France est nettement en recul lors des Jeux de Sydney. Mais surtout l’on
peut noter que l’Angleterre a toujours obtenu un meilleur classement que les deux autres pays,
ce qui peut soutenir l’hypothèse d’un lien entre résultats et traitements médiatiques.
Cette hypothèse devra être confirmée dans les analyses qualitatives à venir par la
vérification du fait que les discours de la presse évoquent principalement les athlètes et les
épreuves de leur propre pays. Mais cette réalité doit nous questionner. Comment doit-on
comprendre cette apparente focalisation sur les résultats dans la logique de traitement de la
presse ? Est-ce uniquement une logique nationaliste et performative ?
Cette question est éclairée par notre analyse en terme de types de déficience : les
résultats montrent bien comment les discours de la presse sur les déficiences « suivent » les
types de déficiences des médaillés. Cette concordance permet de relativiser un certain nombre
de conclusions préalables : Si lors des Jeux d’Atlanta, la paralysie cérébrale n’était jamais
mentionnée, et le handicap mental très peu, nos résultats semblent montrer qu’aujourd’hui
ceux-ci sont cités lorsqu’ils sont associés à des médailles. Cette évolution est notable.
L’exemple de l’Espagne est à ce titre démonstratif, puisque c’est le pays qui a engagé le plus
d’athlètes aveugles et malvoyants, que nous avons les données précises concernant les IMC,
et que l’on voit combien la presse suit les médaillés.
Nous voudrions proposer ici une ouverture interprétative au regard de ces résultats. La
presse, soucieuse de présenter la valence positive de ces jeux et des athlètes concernés, et
d’occulter leur face plus négative (correspondant aux stéréotypes négatifs du handicap) reste
centrée sur la construction d’une image du sportif handicapé marqué par d’une part la réussite
et d’autre part la proximité. Il s’agit de « faire rencontrer » au lecteur ces athlètes particuliers
sous leur meilleur jour. Tout se passe comme si la presse tentait de construire un lien positif
entre le grand public, qu’elle sait indifférent ou hostile à ce type d’événement, et des
personnages positifs de sportifs handicapés, images emblématiques susceptibles de
transformer le regard. L’affaiblissement de la distance à cet autre est travaillé par la mise en
avant des points communs de ces athlètes avec les athlètes « ordinaires », et avec le public :
on parle de leur région d’origine, de leur club, de leur famille. On les présente dans un identique
avec le lecteur, pour tenter de dépasser les représentations sociales négatives du handicap.
Dans ce cadre, la réussite sportive d’un handicapé mental, originaire du sud de la
France, travaillant comme jardinier est une façon « acceptable » pour le public de parler du
handicap, en minimisant la différence au profit du commun. Dans ce cadre, l’intérêt de
présenter, pour chaque pays, ses athlètes, est clair. Se centrer sur les médailles également.
Cette hypothèse va maintenant être testée sur notre corpus de données, au travers
d’une analyse qualitative détaillée visant à mettre en évidence ce rapports de proximité/distance
et de réussite/échec dans la mise en scène des athlètes handicapés.
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Ponencia: Sr. Enric Rovira-Beleta Cuyàs
ACCESIBILIDAD DESAPERCIBIDA
“Promocionar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, no es solamente una
necesidad para las personas discapacitadas sino una ventaja para todos los ciudadanos”
El siglo XX fue el de la gran explosión urbana, y este nuevo siglo XXI será el de la
consolidación del hombre como ser humano, independientemente de su sexo, raza, edad y/o
discapacidad.
En el año 2015 se estima que un 50% de la población del mundo vivirá en ciudades, en
consecuencia deberán dotarse de los recursos necesarios para facilitar la participación de
todos sus habitantes.
Así mismo, la duración media de vida de la sociedad actual, va aumentando gracias a los
avances médicos y tecnológicos, y el colectivo de ciudadanos que padece problemas de
movilidad reducida, temporal o definitivamente, es cada vez mas numeroso; estableciéndose
actualmente una cifra cercana al 30% de la población, si en ella incluimos, el envejecer, el sufrir
accidentes temporales, el tener niños, el padecer algún tipo de discapacidad, etc. Por todo ello,
nos encontramos en que las acciones tendientes a mejorar la accesibilidad y evitar o suprimir
las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación, facilitaran una
mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, a la vez que la integración en el tejido
social de determinados colectivos, para los que estas intervenciones son absolutamente
necesarias para poder realizar una vida totalmente autónoma e independiente, o con la mínima
ayuda de otra persona.
El objetivo del concepto accesibilidad desapercibida es simplificar la vida de todos, haciendo
que los productos, las comunicaciones y el entorno sean mas útiles para un mayor numero de
personas, con un coste adicional bajo o nulo, y un diseño habitual y normalizado.
El concepto de la accesibilidad desapercibida se dirige a personas de todas las edades,
tallas y capacidades, y con frecuencia basta con introducir algunos pequeños cambios para
hacer que un producto resulte mucho mas flexible y utilizable por un mayor numero de
personas.
Pocos productos podrán responder a todas las necesidades, pero se puede hacer mucho con
muy poco dinero, para hacer que sean lo suficientemente flexibles para satisfacer las
demandas de la mayoría de las personas mayores y de las personas con discapacidades,
asumiéndolos como clientes y usuarios.
Se estima que en Europa hay aproximadamente 100 millones de personas mayores y 50
millones de personas con discapacidad, y si tenemos suerte pasaremos a formar parte de este
colectivo, porque habremos llegado a la tercera edad; por eso no debemos estar diseñando
para los demás, sino para nosotros mismos y nuestro futuro.
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Por todo ello, me atrevo a afirmar que la nueva medida de la arquitectura de este siglo XXI
será la silla de ruedas, porque por donde pasa una silla de ruedas, seguro que todo el mundo
pasará con comodidad; y si también señalizamos un recorrido para personas que ven con
dificultad, seguro que todos los que vemos lo haremos con mas facilidad, al igual que si
señalizamos por escrito, las personas que oyen y las que no, también se beneficiaran.
Para que estas medidas y detalles los puedan asumir todos los profesionales involucrados en
el campo de la construcción y el diseño del entorno, será absolutamente necesario que se
dominen las prescripciones a que nos obligan las diferentes normativas existentes en nuestro
país sobre la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas,
entendiendo como se mueve una persona en silla de ruedas, una persona que camina con
bastones o incluso con un caminador, como se desenvuelve una persona ciega o como
reacciona y se comunica una persona sorda; para conseguir con ello detalles muy importantes
para ellos pero que pasaran desapercibidos para el resto de los usuarios al estar bien
diseñados, mejorando el confort de los servicios ofrecidos al público.
Al dominar estos detalles en los espacios, itinerarios, recorridos, diferentes elementos,
escaleras, rampas, ascensores, servicios higiénicos, dormitorios, vestuarios, mobiliario, etc.,
dispondrán de un diseño normal y no se verán “especiales”, por lo que todo el mundo los
utilizará, de manera habitual, incluidas las personas con graves discapacidades; sin que en la
mayoría de situaciones su coste sea mas elevado ni su espacio superior al habitual.
El éxito comercial del producto diseñado con estas premisas esta asegurado, porque sus
características pasaran desapercibidas para la mayoría de usuarios, pero aquellos que las
necesitan las encontraran con facilidad, y desecharan rápidamente aquellos productos que no
las contemplen.
Un reciente e innovador estudio llevado a cabo en España, con subvención del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, demuestra que los ciudadanos consideran la accesibilidad como
un criterio de calidad, estando dispuestos a pagar hasta un 12% mas por una vivienda por
ejemplo accesible, frente a una sin estas ventajas.
Actualmente, en todas las comunidades autónomas de nuestro país existe normativa de
obligado cumplimiento, que se aplicara en actuaciones de obra nueva, rehabilitación, reformas
y/o ampliaciones, cambios de uso, etc.; tanto a nivel urbanístico, como edificatorio, en los
sistemas de transporte y en los sistemas de comunicación.
Por ejemplo, cuando los técnicos involucrados en el diseño, proyectamos instalaciones
deportivas hemos de pensar que durante una franja horaria diaria muy importante, sus
usuarios serán niños en horario escolar, y también personas mayores que pueden realizar
gimnasia de mantenimiento o de rehabilitación, mientras que el resto de usuarios al tener un
horario laboral, solamente podrán disfrutar de las instalaciones en una franja horaria muy
concreta.
En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona, se incorporaron estos conceptos, tanto
en los proyectos como en las diversas direcciones de obra de las instalaciones deportivas,
sedes de las competiciones y los entrenamientos.
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Actualmente toda la ciudadanía las disfruta, de manera normalizada y desapercibida para
muchos de ellos.
Los socios de RCD Español asisten a los partidos de su club en EL ESTADIO OLÍMPICO,
entrando indistintamente por diferentes entradas, donde la 2 y la 8 son también para personas
con graves discapacidades; y están señalizadas convenientemente con el símbolo homologado
de accesibilidad.
El publico que asiste a los diversos eventos en el PALAU SANT JORDI, accede a las graderías
por entradas a pie plano y en sus servicios higiénicos existen cabinas de WC aptas también
para personas con graves discapacidades, incluidas dentro de los propios servicios higiénicos
de hombres y de mujeres, y sin realizar ningún diseño “especial” de cabina de WC adaptada, ni
situadas en otro emplazamiento.
Las PISCINAS PICORNELL disponen de un ascensor de grandes dimensiones, que comunica
todas sus plantas, y facilita el acceso a los vestuarios, que también disponen de cabinas
adaptadas, que utilizan todos sus usuarios de manera habitual. El acceso a las gradas es por
rampas de suave pendiente, y recientemente se han ofrecido al publico servicios de jacuzzi,
saunas de vapor, etc., cuyo acceso es apto para todos de manera normal y desapercibida,
pudiendo disfrutar de ellas con total comodidad.
Las mesas si disponen de 70 cm. útiles por debajo del plano de trabajo, son normales y aptas
también para personas en silla de ruedas, etc.,.
DISEÑO PARA TODOS
Con frecuencia si un diseño es bueno para las personas mayores y personas con
discapacidades, es bueno para cualquier persona. Adaptaciones simples y flexibles permiten
que el mismo producto, itinerario, espacio, elemento o servicio sea utilizado por mayor numero
de personas rentabilizando por tanto su posible coste.
Incorporando estas características en nuestros equipamientos, aumentaremos nuestras cuotas
de mercado, las actuaciones no serán caras al incorporar su accesibilidad de manera
desapercibida, y tener un uso masivo por parte de todos los usuarios, y además adoptaremos
medidas acordes a la actual legislación no discriminativa.
Sin embargo, mientras estos conceptos no se estudien de manera normalizada en los
diferentes estudios de carreras universitarias relacionadas con el diseño de nuestro entorno,
será necesario establecer colaboraciones con empresas especializadas y profesionales
expertos en el diseño universal, para asegurar que el producto final realmente cumpla todas las
prescripciones necesarias para todos, incluso si tienen graves discapacidades.
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Taula Rodona:
QUINA ÉS LA REALITAT?
Intervenció: Sra. Anna Hernández Alcaraz
Aquí dins d'aquest Fòrum especialitzat en Esport Adaptat les coses són d'una manera fora les
coses són d'una altra molt diferent. Crec que tothom sap quina és la realitat de l'Esport Adaptat.
Primer, poca repercussió; segon, poc coneixement; tercer, menys reconeixement encara. Això
està molt clar, tots ho sabem.
Com a periodista el tema que jo he treballat sempre bàsicament ha estat el sector de les
persones amb discapacitat i des del punt de vista de la ràdio. Doncs com a periodista he
recopilat una sèrie d'idees:
Primer d'esportistes, esportistes de bàsquet amb cadires de rodes; coses que ells m'han dit del
que pensen de com es veu l'Esport Adaptat. Un jugador del F.C. Barcelona-Institut Guttmann
deia que als partits només assistia la família, amb sort! Un altre jugador, en aquest cas del
Gamp-Joventut de Badalona, deia que l'Esport Adaptat estava deixat de la mà de Déu. Una
atleta, medallista, va comentar que sí, que efectivament l'Esport Adaptat de competició estava
evolucionant poc a poc.
Idees que m'han comentat sobre aquest Fòrum:
• És un important punt de trobada de gent que treballem tots molt aïllats, no tenim fòrums on
poguem reunir-nos i expressar idees i posar-les en comú.
• És massa generalista, que ha volgut tractar molts temes i, per tant, doncs que solucionarà
poca cosa.
• És necessari, però no és suficient.
Sobre l'Esport Adaptat voldria dir que normalment sempre es lliga el concepte Solidaritat, i això
no sé si és bo o dolent. Però en aquest cas ningú dirà res en contra l'Esport Adaptat perquè no
queda bé, no ser solidari no queda bé. Per tant, en una societat jo em plantejo on nosaltres
paguem el que calgui per veure la perfecció, una perfecció entesa com els passos de Zidane
que costen 13.000.000.000 de pessetes, les xilenes de Rivaldo que si no les fa cada quatre
partits doncs a xiular, el seguiment de Pau Gasol a la NBA, tots els catalans estem pendents
què passa a la NBA amb el Gasol, quantes cistelles fa o no fa, o el Michael Jordan. És a dir,
nosaltres paguem el que calgui per la perfecció,
(...)

(canvi de cinta)
213

(...) és una altra cosa. Clar uns són venerats. I els altres, doncs com el futbol de 2a divisió, el
president de l'Hospitalet s'ha d'inventar campanyes contínuament per atreure la gent al camp
perquè és que si no no pot ni pagar els desplaçaments, regala preservatius amb les entrades o
abonaments de benzina, i malgrat això doncs que no surt endavant. Això 2a B, Futbol, esport
estrella. Doncs, en aquest context què fem amb l'esport adaptat per a què tingui repercussió,
per a què se'ns faci cas?
Doncs per acabar direm que clar, si parlem d'esport adaptat, tots vosaltres sabeu que per a què
ens facin una mica de cas s'ha de posar a treballar el cos i la ment a més revolucions de les
habituals. O sigui, el Barça atrau per si sol, la Mar Flores també, les declaracions d'Aznar i
Zapatero també, no diguem a Catalunya Pujol i Maragall això és primera plana sempre de tots
els diaris, però l'esport adaptat no atrau ningú. I això és així; jo crec sincerament que això és
així. Per tant, què hem de fer? Actitud redotista, aquí no agradem a ningú, ens fan cas perquè
això de la solidaritat queda bé, no és el cas. Ho sigui que, partint d'una realitat que jo crec que
és aquesta, potser d'una forma no tan contundent com jo l'he plantejada o si? vostès ja ho diran
després, doncs jo penso que és molt important que en totes les entitats que es dediquen a les
activitats esportives adaptades de persones amb discapacitat hi hagi una persona dins de
l'entitat que treballi únicament i exclusivament per donar a conèixer tot allò que es fa. Pot ser la
figura del periodista, perquè coneix bé els mitjans de comunicació i sap com colar informacions,
és una tasca molt difícil ja que s'ha de perseguir als periodistes, s'han de presentar els temes
d'una forma atractiva, s'ha d'anar a visitar cada mitjà contínuament i fer-se una mica pesat. Això
costa diners i al sector no hi ha diners, per tant aquí està el debat. ¿Faig inversió per què això
tiri endavant o continuem en aquesta evolució massa lenta però evolució? Perquè després de
tot l'esforç que fan vostès no podria ser d'una altra manera.
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Intervención: Ilma. Sra. Piedad Bolaños Donosa
Gracias por haber invitado a una Delegada de Bienestar Social y Solidaridad de la ciudad de
Sevilla porque, a pesar de todo y sobretodo lo que le preocupa al Sr. Joan Palau, el deporte
para discapacitados no depende del Área de Bienestar Social. Pero sí también le digo a usted y
indudablemente a todos los presentes que el Área de Bienestar Social debe preocuparse y
tiene que preocuparse por el bienestar de todos, y por lo tanto aquí sí que entramos de lleno en
esto que podríamos decir alentar, incentivar a los otros compañeros de las distintas áreas del
Ayuntamiento para que se preocupen de lo que es bienestar de los discapacitados. Le digo
esto porque a pesar de ya tener el estudio hecho en la ciudad de Sevilla, de toda la
problemática de la accesibilidad, donde se han estudiado no solamente los recorridos, las
calles sino también los edificios tanto municipales como otros que tienen mayor afluencia de
público, pues allá también se han estudiado esas piscinas y todos esos centros deportivos
donde tienen que hacer deporte los discapacitados. Con ello le quiero decir que es una forma,
desde nuestra área de Bienestar Social, de tener la posibilidad de dar el bienestar que a todos
nos preocupa.
También les comento que el día 15 de este mes se constituirá el Consejo Municipal de
Discapacitados, es el Consejo Municipal que por ley indudablemente estamos obligados a
tenerlo desde hace poco tiempo, y será un foro donde tendremos la ocasión de estar
tremendamente en contacto con el mundo de los discapacitados y con ello, estaremos en
contacto con las personas que tienen las necesidades. Y será un círculo político pero donde
ellos podrán exponer esas necesidades para poderlas llevar a cabo. Por lo tanto, desde el
estudio de la ciudad como está en el campo de la discapacidad y desde el punto de vista
político del foro que supone este círculo que les estoy comentando, yo creo que habremos
dado muchos pasos adelante.
De todas formas no es que podamos decir, por desgracia, que la ciudad de Sevilla dispone de
todos los medios, de una accesibilidad total y absoluta para el mundo de los discapacitados.
Pero que poco a poco podremos ir dando pasos adelante para llevarlo a cabo.
Por eso les puedo decir y podrán entender que les voy a presentar no un trabajo de estudio, no
es un resultado de archivo lo que les voy a comentar muy brevemente, es una breve
presentación del trabajo que diariamente se lleva a cabo por los técnicos, por los profesionales
y por los propios chavales que practican los diversos deportes, y sobretodo deportes de base.
El deporte en el mundo del discapacitado no debe de entenderse como algo distinto a como lo
concibe el resto de la sociedad. Todos sabemos que el deporte es integrador por lo que ayuda
a mejorar la sociabilidad, mejora la condición física y psíquica de cualquier persona por lo que
contribuye al desarrollo de la misma, y fomenta valores de superación personal. Además ocupa
un espacio de ocio y tiempo libre. Por ello hemos de aspirar a una práctica del deporte popular
y de base en donde se posibilite la práctica deportiva diaria de forma real. La ciudad, los
municipios y sus dirigentes deben adaptarse a la realidad de lo que sus ciudadanos demandan,
mayores y mejores espacios verdes y deportivos entre otras muchas cosas, siendo sus
programaciones deportivas aptas para todos y cada uno de sus ciudadanos.
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Se está haciendo un gran esfuerzo desde la ciudad de Sevilla, al menos desde hace unos 10
años, fundamentalmente desde que se constituyó en 1992 Special Olympics Andalucía.
Asistiendo a citas deportivas nacionales e internacionales, organizando campeonatos
autonómicos e incluso nacionales y preparando a voluntarios, entrenadores y deportistas. El
presidente de Special Olympics es Don Manuel Nieto, que fue nombrado presidente en 1998, y
las actividades se multiplican por día pues es un gran dinamizador y como él mismo dice no
sólo es el Director sino que diseña, ejecuta y realiza todo tipo de acontecimientos.
El buen entendimiento entre el Instituto del Deporte y Special Olympics ha dado como resultado
unos frutos muy positivos. Así se practican y se hacen las siguientes actividades: hay escuelas
deportivas municipales donde toman parte más de 200 deportistas, tenemos discapacitados
psíquicos en Fútbol Sala, tenemos paralíticos cerebrales en Natación, discapacitados físicos
también en Natación o ciegos en el campo del Atletismo o Fútbol Sala. Con ello fomentamos el
deporte de base día a día.
También organizamos programas de competición, esas son las Escuelas Deportivas, para
discapacitados físicos con el Campeonato de Natación, Tennis de Mesa a nivel de Jornadas
Provinciales, Liga Nacional y Territorial de Baloncesto en Silla de Ruedas o Campeonato del
Mundo de Esgrima sobre ruedas. También nos preocupan los discapacitados psíquicos donde
se ha trabajado en los Juegos Deportivos Municipales o los III Juegos Deportivos para
Discapacitados, Campeonato Nacional de Fútbol Sala, Campeonato de Andalucía de
Discapacitados. Y si hasta ahora han podido ejercitarse aquellos que ya conocían algún
deporte, gracias a la formación de las escuelas, o han podido tomar en alguna competición por
su elevado rendimiento, también se tiene en cuenta a aquellos que deben empezar en algún
momento. Para ellos contamos con programas de formación y especialmente para los
Paralíticos Cerebrales con la Natación Adaptada o para los Discapacitados Psíquicos con un
Curso Nacional de Deporte Adaptado.
Pero la convivencia entre los discapacitados además del deporte y hacia el deporte es tan
necesaria como para cualquier otro chaval, de aquí que se organizen actividades de programas
de ocio y recreación para los discapacitados psíquicos, jornadas de convivencias, concursos de
dibujo y cuentos, ferias de ocio en los diversos campeonatos. Pero si todo lo expuesto hasta
ahora es importante no menos es la concienciación del resto de los ciudadanos que no
tenemos ninguna de estas problemáticas, de aquí que se tengan que programar marchas por la
Integración.
Todos los programas se llevan a cabo gracias a las Federaciones Deportivas, como los Clubes,
teniendo la financiación del Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto del Deporte, a través
de la Delegación de Bienestar Social con un programa específico que llamamos «Sevilla
Solidaria», además de otras instituciones como la Diputación, Junta de Andalucía y diversas
Fundaciones.
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Intervención: Sr. Javier Hernández Morales
Mi representación es en base al Consejo Regional de Promoción de Accesibilidad y Supresión
de Barreras. El Consejo Regional es una de las creaciones de la Ley, es una figura muy
interesante para la atención al problema, básicamente porque es un órgano de participación,
información y consulta, y es un órgano paritario entre la Administración y la parte social en la
que están representadas las asociaciones de interesados, los sindicatos, los partidos políticos
con representación en la Asamblea, las patronales, las asociaciones de vecinos, etc... Por lo
tanto, tiene un punto de vista quizá más global que el que nos permite a veces nuestras
actividades individuales.
Para que se hagan una idea de lo que es el ámbito en el que actua este Patronato de la
Comunidad de Madrid. Es un ámbito de unos más de 5 millones de habitantes con 179
municipios, de los cuales la ciudad central tiene casi 3 millones de habitantes pero hay otros
municipios, en concreto el 60% del territorio, que no tienen más de 20.000 habitantes. Y se da
la paradoja de que hay que atender municipios que uno de cada dos habitantes tiene más de
65 años, con otros municipios que dos de cada tres habitantes tienen menos de 15 años, la
disparidad es notable. En cualquier caso el mandato legal es claro, la Administración tiene la
obligación de remover los obstáculos para que todos los ciudadanos puedan hacer uso, en
igualdad de condiciones, de los bienes y servicios que se ponen a su disposición.
La situación actual en el caso de la Comunidad de Madrid es una situación interesante, en el
sentido de que por un lado es una realidad cambiante a una velocidad sorprendente y por otro
lado es un fenómeno que pasa cuando hay un excedente económico o posibilidad de bienestar,
pero que además hay una situación cambiante con rapidez, que es que conviven en el mismo
espacio y en el tiempo circunstancias absolutamente distintas.
El escenario social en la Comunidad de la Madrid está conviviendo a la vez 3 etapas distintas
de lo que solemos llamar la evolución del problema. Conviven en el mismo espacio y en el
tiempo la fase en la que lo que se pide es el derecho a que no se margine a los discapacitados,
eso suele ocurrir cuando no existe legislación o las legislaciones no se aplican, e incluso les
rogaría que esto lo asociaran con lo que ustedes conocen. Esta fase de «por favor no me
marginen» pues utiliza argumentos para tratar de ganar la voluntad del otro, como «pues mire,
discapacitados podemos ser todos en un momento de nuestra vida, cuando somos niños
cuando llegamos a ancianos». No se está exigiendo un derecho, se está pidiendo que se tenga
en cuenta las ventajas comparativas de tener esto. También la otra de decir «nosotros somos
una minoría, ustedes son una mayoría, pero también respetennos».
Esta fase está coexistiendo directamente con otra más evolucionada que es el derecho a
ejercer la igualdad de oportunidades. Nuestro caso es un mandato de las leyes y es una
posibilidad que tienen los ciudadanos. Los argumentos que se utilizan son distintos. En grupos
sociales que están en la primera visión, ésta de «por favor no me margines», estamos
sorprendiendo fenómenos que son muy preocupantes como son el rechazo a la discriminación
positiva. Se está transformando acciones que son problemas simplemente de igualdad de
oportunidades en problemas más graves, que son problemas de convivencia, sobretodo allí
donde las situaciones de coexistencia son más críticas. En la lucha por el espacio por ejemplo
del aparcamiento está dando problemas de violencia entre personas porque no se reconoce, es
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evidente que la discriminación positiva exige una cultura y una madurez del soporte elevado
para que tenga éxito.
También en el mismo espacio y en el tiempo tenemos otros ámbitos más evolucionados, en los
que ya se está en la fase de ejercer el derecho a la diferencia, y el derecho a la diferencia
como una ventaja comparativa.
(salt de cara de la cinta)
Lo que se plantea es que existe una mayoría y una minoría, la segunda fase que decimos más
evolucionada en la que lo que se exige es el derecho a la igualdad, ya se plantea que la
sociedad suma de muchas minorías, es otro enfoque, todos somos una minoría agrupados de
distintas maneras, ordenados en otras.
En la tercera fase de destacar la diferencia lo que se está planteando es precisamente que es
una ventaja ser diferentes.
Todo esto lo tenemos conviviendo en las mismas ciudades, en los mismos barrios y a veces
hasta en el mismo bloque de viviendas, y en algunos casos hemos tenido problemas porque
convivían en el mismo rellano de la escalera.
Este escenario social también viene con un diccionario personal muy variopinto. Por un lado
tenemos lo que llamamos "la discapacidad de la pobreza", esa discapacidad que viene del
nacimiento, de la mala atención al palco, desde el origen y ya ha creado una discriminación
económica de origen, una situación de desventaja. Suelen ser restos de familias antiguas y por
suerte ha ido evolucionando, y la atención familiar y la Seguridad Social ha colaborado en que
esto vaya desapareciendo. Pero se está incorporando ahora un nuevo colectivo, que son las
personas ancianas que no tienen ninguna formación, que prácticamente cubrían el cupo de los
analfabetos, que están pasando a ser discapacitados y han engrosado este grupo de
discapacitados de pobreza. Un discapacitado de pobreza es más minusválido que un
discapacitado que no es de nacimiento; su enfrentamiento con la realidad es de mucha mayor
indefensión.
Además tenemos situaciones que no sabemos como calificar, pero que incluso la Comisión
Europea lo llamó «la población invisible» nombre que ya se venía usando en el sector. Es esa
población que son discapacitados que no se sabemos que existen, que socialmente no tienen
presencia porque se les margina pero a la vez esa marginación física, social y económica
impide que salgan a la calle, colabora que aún se marginen más y son seres que existen pero
que no tenemos localizados, no tienen una presencia social.
Eso lo que está generando es un cambio del planteamiento de los problemas por parte de
todos, de la sociedad y de los poderes públicos que les recuerdo que tienen un mandato de
remover los obstáculos. El cambio de planteamientos ha sido fundamental. Básicamente es
que antes esto era una cuestión de un empuje de discriminación positiva en muchos casos
económico y supresión de barreras físicas. Eliminar la barrera física es un requisito elemental
como otros requisitos primarios. Sencillamente si no se facilita la accesibilidad no se puede
acceder a los bienes, es excluyente, pero también si no se hace seguro ese acceso, es decir
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que se puede entrar y salir, que se puede evacuar en caso de siniestro también se hace
selectivo. Y si además no se hace asequible económicamente también se hace selectivo. Pero
es que mucho más allá hay una norma que está vigente en su entorno, en concreto, que no
tiene en cuenta que si las cosas no se piensan en sus usuarios la rapidez también se hace
selectiva. Es una norma que dice bien «hay que respetar los itinerarios a los edificios, en este
caso es un edificio protegido» y «los discapacitados tendrán un acceso alternativo». Y la norma
lo que establece es que la longitud de ese acceso alternativo para las personas de movilidad
reducida no podrá ser superior a tres veces la longitud del original.
Si para las personas con movilidad reducida se les establece el triple de la longitud de las
personas que no lo son, lo que quiere decir es que ya hemos perdido el norte de qué estamos
regulando y para qué son las funciones y contenidos de las normas.
El problema de la accesibilidad, del correcto funcionamiento es un problema de calidad. Las
cosas tienen que estar con visión universal y bien hechas. El mandato a remover los obstáculos
y también no discriminar en el sentido de no marginar. Les voy a poner un ejemplo para que
vean que no es banal lo que les estamos planteando, pero de una manera clara y tomando uno
de los problemas que se planteaba: el problema básicamente es que las dotaciones de los
baños se pueden satisfacer con baños para hombres, baños para mujeres y baños para
discapacitados. Y se planteaba el conflicto que eso no era propio, lo lógico es que fuera
hombres-mujeres y que dentro de éstos los de discapacitados hombres y mujeres. El problema
no es banal, el problema es que si se tomara esa decisión se marginaría un grupo de población
y nuestro mandato es no marginar, básicamente a todos aquellos que no tienen autonomía,
tetrapléjicos que no tienen autonomía en su silla de ruedas y van acompañados de otras
personas que podrán o no coincidir en sexo con el portador. Y como comprenderán en ciertas
sensibilidades religiosas es muy problemático que en un baño de caballeros entre el hombre
acompañado de una mujer, con relación o no familiar. Pero es que además tiene ventajas el
que haya separados los tres sexos, es que se le puede dar una utilidad, un valor añadido al de
discapacitados como puede ser cambio de ropa de bebés, con lo cual podemos hacer que ya
esté en uso mucho más tiempo.
Piensen ustedes si tuvieran que normalizar cual sería su consejo. En cualquier caso les digo,
cualquiera de las soluciones que adopten marginan a un colectivo. ¿No sería más sensato
hacer las recomendaciones para que se utilize adecuadamente en función de las
circunstancias? Por lo tanto, no es un problema banal y no debemos tampoco banalizarlo. El
que sea un problema de calidad significa que tiene que funcionar y ser una correcta solución
cuando se aplique, pero que tiene que estar disponible cuando se vaya a utilizar también y se
debe mantener correctamente. Y los problemas de calidad no son problemas de dinero, son
problemas de organización social y de mentalidad, y de exigencia en los procedimientos y en la
forma de actuar de todos los ciudadanos. Por eso son tan difíciles de resolver.
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Intervenció: Sr. Jordi Prat Soler
L'ATM és un organisme encarregat de la coordinació del transport públic col·lectiu a l'àmbit de
la regió metropolitana de Barcelona, que són 164 municipis, 4,3 milions d'habitants. De manera
que funciona com un sistema al conjunt dels operadors, aquí hi ha 30 operadors, 3 públics
grans TMB, Ferrrocarrils Catalans de la Generalitat de Catalunya i RENFE. Però a més a més,
hi ha una trentena llarga d'operadors privats d'autobús i el conjunt d'aquests no tenien fins ara
cap instància que els coordinés, que intentés que funcionessin d'una forma més agrupada i
responguessin el més coordinadament possible a les necessitats dels usuaris.
L'ATM fa 4 anys i mig que es va crear. És un òrgan de consens, un 51% Generalitat de
Catalunya i l'altre 49% administracions locals, Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropolitana
del Transport. L'Administració de l'Estat hi figura en els òrgans de direcció i és present com
observadora únicament.
Què fa l'ATM? Doncs planifica infraestructures. El maig es va aprovar el Pla Director
d'Infraestructures 2001-2010 que preveu totes les ampliacions de metro, implantació de noves
línies, el tranvia, el conjunt d'infraestructures de transport públic que es preveuen com a
necessitats en els propers 10 anys.
La inversió total que preveu aquest pla és d'aprop un bilió de pessetes en aquests 10 anys. Tot
i així no cobrim totes les necessitats ni molt menys; és a dir, sempre hi ha una necessitat
suplementària.
Una altra funció molt important és la coordinació dels serveis, el finançament del sistema per
part de les administracions, ja que el transport públic és intrínsicament deficitari, és un negoci
d'uns 120.000.000.000 de pessetes anualment dels quals més de la meitat són aportacions de
l'administració. Nosaltres a través de les tarifes paguem una mica més de la meitat del cost del
transport, les administracions cada any hi posen de l'ordre de 60.000.000.000 per cobrir els
dèficits generats. Per tant, és una cosa molt cara que nosaltres intentem que ho sigui el menys
possible, però evidentment les necessitats desborden.
Política tarifària. L'element més important, i potser el que ha contribuït més a fer que la gent
vegi cada vegada més el conjunt dels operadors del transport públic com un sistema, ha estat
la introducció de la integració tarifària. El bitllet únic, la T10, la T5030 o la TMés fan més perquè
la gent valori que això funciona coordinadament que tots els discursos o totes les actuacions
infraestructurals. Això a partir de gener del 2002 hi haurà totes les estacions de RENFE ja
integrades en el conjunt de la regió i encara aquesta sensació respondrà més a la realitat.
Crec que sí que nosaltres intentem i facilitem progressivament l'accessibilitat de les persones
amb discapacitats, les persones amb mobilitat reduïda que no són només les persones amb
cadira de rodes, sinó tothom que porta un cotxet de bebé o un carro de la compra o la persona
gran que camina amb dificultat. Pràcticament gairebé un terç de les persones es poden
considerar dins d'aquest concepte de mobilitat reduïda, i per tant creiem que estem fent alguna
cosa però encara ens falta molt per arribar a una situació que sigui mínimament satisfactòria.
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Situació actual de l'accessibilitat de la xarxa.
• Metro ara mateix tenim 25 estacions adaptades, en execució 3, previstes en el tercer conveni
fins al 2005 32, noves estacions que es faran en aquest període 14 i en mancaran encara 57.
Aquesta situació no és en absolut anòmala, totes les grans ciutats que tenen metro es troben
amb aquest problema. El metro a París o Londres és molt més antic i les estacions,
evidentment, no estan adaptades; hi ha una proporció enorme de la xarxa existent que no ho
està. El fet d'intentar que s'adapti és d'un volum d'inversió tal que s'ho plantegen amb molta
recança. Diríem doncs que societats més avançades que nosaltres tenen més dificultat si el
metro és més antic per arribar a la total integració.
• En el cas de FGC la situació és més satisfactòria. La línia del Vallès li faltaran 3 estacions a
terme; la línia Llobregat-Anoia ni faltaran 6.
• RENFE. Té un problema suplementari de què hi ha andanes en les que superposen diversos
tipus de servei i aleshores no les poden adaptar de la mateixa manera que ho poden fer serveis
especialitzats més urbans o metropolitans. Perquè per la mateixa andana del Passeig de
Gràcia hi ha de passar els trens de llarg recorregut que tenen els graons més alts i per tant una
adaptació molt més complicada. Per tant RENFE té algunes andanes parcialment adaptades
però, en canvi, els trens no ho estan.
• Autobusos. Hi ha una situació relativament diversa entre els autobusos urbans, des del
1991s'ha fet una feina molt important. Precisament als Jocs Paralímpics hi van contribuir
decisivament, l'INSERSO va començar aleshores a donar subvencions per compensar el
sobrecost del vehicle adaptat, i quan la gent es va adonar que els autobusos de pis baix eren
molt millors que la resta doncs aleshores totes les xarxes urbanes s'han anat adaptant d'una
forma relativament ràpida, i per tant ara mateix estem al 55% dels autobusos de Transports de
Barcelona, el 68% de l'àmbit de l'AMT els 18 municipis al voltant de Barcelona i el 28% dels
dels municipis de fora de l'àmbit de l'AMT, dels autobusos urbans. En canvi, estem tirant
endavant un pla de renovació de la flota dels vehicles interurbans i com a condició per aquesta
renovació hem posat que tots havien de ser adaptats, no hi havia gens de tradició entre els
operadors interurbans de què tinguessin vehicles adaptats i ha estat satisfactori perquè ho fem
forçar molt amb assessorament evidentment de les associacions corresponents, en què en el
plec de condicions per recollir aquesta subvenció que arriba als 10 milions de pessetes doncs
havien d'estar els vehicles adaptats i realment, tenim ara 70 vehicles en marxa; tot i així suposa
només el 18% de la flota.
Actuacions en marxa. El més important és dir que tot el que es fa nou ha d'estar adaptat al
criteri de «mobilitat per a tothom», i per tant totes les ampliacions de línies de metro, tot el que
són nous vehicles, es va a dissenys que tenen ascensors o vestíbul i andanes, tenen absències
de graons en els passadissos, es limita el gap entre tren i andana, els encaminaments estan
senyalitzats per a persones amb visió reduïda, etc. Totes les noves línies que es preveuen en
el Pla Director d'Infraestructures tenen el disseny assegurat.
Hem estat revisant els criteris per a l'execució del tram de la Línia 9 que ja ha començat a ferse la revisió de les estacions des del punt de vista d'accessibilitat i creiem que s'arribarà a una
situació molt satisfactòria.
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El tranvia. El criteri bàsic és que les andanes i el vehicle estan absolutament arrasats, a 32cm.
del terra. Són absolutament accessibles com tots els tranvies moderns que hi ha a Europa.
El programa que costa més és el de modernització i millora de la xarxa existent. Que allò nou
es faci adaptat és més o menys raonable. El que costa molt i és més difícil de justificar per les
administracions és destinar 22.000.000.000 de pessetes a adaptar les estacions existents. Però
afortunadament tenim el Codi d'Accessibilitat que marca un termini perquè tots els mitjans
estiguin adaptats en una data, 2006, evidentment no s'hi arribarà però és una forma d'animar
que trobo molt interessant per obligar a fer coses.
El material mòbil. Els autobusos urbans molt aviat estaran adaptats. Els objectius a mig
termini, al 2005, haurien de ser que la gran majoria de la flota d'autobusos els urbans de
Barcelona estarien adaptats al 100%, a l'àmbit de l'AMT al 88%, els interurbans un 70%,
estacions de metro adaptades en un 81%.
Intentarem incloure en el contracte de Programa Administració General de l'Estat ATM la
subvenció per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa, s'ha proposat 1950
milions de pessetes.
Com a reflexió final, diré que estem en el bon camí però quan una persona ha de fer un
intercanvi que es facilita amb la integració tarifària, pot ser que la seva estació estigui adaptada,
pugui arribar bé a l'andana, però qui ens garanteix ara que pugui fer un intercanvi fàcil amb una
altra línia que no ho estigui? Hem de fer molt més, però confiem que estem ben orientats.
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Intervención: Sr. Carlos Rodríguez Mahou
A los tres años de empezar a trabajar en el CEAPAT tenía que participar en unas jornadas que
organizaba el Colegio de Arquitectos sobre Deporte y Arquitectura. La verdad es que yo estaba
un poco pez en ese tema y, puesto que se iban a celebrar las Paraolimpiadas, le propuso a la
Dirección del Centro la posibilidad de que viniese aquí puesto que nuestro Centro iba a tener
un stand en las Paraolimpiadas y así podría vivir en primera persona, con mis propios ojos, que
era esto del Deporte Adaptado.
Tuve la oportunidad de vivir durante tres días en la Villa Olímpica, en este caso en la Villa
Paraolímpica, y la verdad es que guardo un gratísimo recuerdo de aquellos días que estuve
aquí porque me permitieron sacar una conclusión que puede parecer obvia. Y es que lo único
que tenemos que hacer desde el mundo de la arquitectura, respecto al deporte adaptado, es
proporcionarles unos edificios, proporcionarles unas instalaciones que permitan eso, la práctica
del deporte. Esto que parece una obviedad, a lo largo de estos nueve años que han pasado,
pues no es tan obvio.
¿Qué es un edificio adaptado? ¿Qué es una instalación adaptada? Pues obviamente va a ser
aquella que va a permitir al deportista acceder a ella. Para eso tiene que haber un transporte
adaptado, si él vive en un entorno alejado, o bien el que la ciudad esté libre de barreras si vive
en el entorno inmediato de esa instalación. Una vez que llega a la instalación que pueda
acceder. Y que pueda acceder tanto si es una persona ciega, si es una persona que utiliza una
silla de ruedas, unos bastones o que tiene una parálisis cerebral. Y no solamente que pueda
acceder, sino que pueda acceder si viene con un espectador a las gradas para participar de
ese espectáculo deportivo y si viene como deportista poder acceder a las instalaciones,
utilizarlas de una forma normalizada y practicar el deporte que él haya decidido en libertad
practicar, no aquél que la instalación le permite practicar, porque yo creo que muchas personas
que practican un deporte que son personas con discapacidad tienen que elegir uno de los
deportes que puedan practicar.
Si analizamos un poquito en el transcurso de este tiempo, ya se ha comentado por parte de mi
compañero y ponente anterior, que durante este tiempo casi la mayoría de las 17 Comunidades
Autónomas se han dotado de una normativa. Es decir, hay leyes, decreto-leyes, órdenes con
reglamento de desarrollo y yo voy a leerles alguna de ellas, vamos a profundizar un poco. En el
caso de la legislación gallega, en el Art. 35 "Los vestuarios", dice que «Los vestuarios de uso
público dispondrán como mínimo de una pieza adaptada para cada sexo». Cuando dice "como
mínimo", quiere decir eso "como mínimo", o sea solamente va a haber uno. También se refiere
«a que dispondrá como mínimo de una cabina-vestuario». Cuando habla de "Las duchas" dice
«Dispondrá como mínimo de una ducha de medidas...». Si seguimos, la normativa de
accesibilidad en edificación aquí en Cataluña dice «en los vestuarios existirá menos un
espacio». Seguimos avanzando, llegamos a los "Centros deportivos", «los itinerarios tienen que
ser adaptados», «tiene que haber un aparcamiento adaptado» y en el caso de "Aseos públicos
y vestuarios" te dice que «al menos uno por cada 3.000m2 o un aseo adaptado por vestuario».
Seguimos, en Castilla-La Mancha, «en los edificios que alberguen instalaciones deportivas de
uso público existirá al menos un itinerario accesible que una éstas con los elementos comunes
y con la vía pública», «en las piscinas existirán ayudas técnicas que garantizarán la entrada y
salida al vaso de la piscina a personas con movilidad reducida»; aquí solamente habla de que
existirán ayudas técnicas que garantizarán la entrada y salida al vaso de la piscina, yo puedo
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corroborar ésto porque hace poco he estado visitando un polideportivo en el cual me decían
«Carlos no te preocupes que está adaptado» tenían unas magníficas plataformas para salvar
las escaleras existentes. En Castilla-La Mancha las instalaciones deportivas estarán dotadas al
menos de dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuario una para cada sexo, plenamente
adaptados para su uso por minusválidos. Y podríamos seguir así; al final siempre existe un
espacio.
¿Qué significa ésto? El otro día en Vigo tuve la oportunidad de participar como espectador en
un partido de baloncesto en silla de ruedas. Yo conté 10 jugadores por equipo. Como había
una sóla ducha adaptada no me extraña que no puedas cenar, porque cuando llegas a casa
después de esperar tu turno para la ducha, obviamente ya no es que sea hora de cenar sino
que casi no tienes tiempo ni de dormir. Y eso es una realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando
hablamos de deporte de élite, de personas muy entrenadas, el entrenamiento puede
enmascarar la accesibilidad, ¿por qué? porque hay muchos de ellos que están "cachas", se
duchan colgados del caño o cuando llegan a un aseo supuestamente adaptado que tiene una
barra fija pues como no tienen problemas desde la silla en ponerse en frente y hacer un
tirabuzón con giro y sentarse en el inodoro, pues aquello cuela. Pero eso no es lo común. Lo
común y lo habitual es que no se tenga ese grado de habilidad ni ese grado de entrenamiento
como para utilizar las instalaciones deportivas en esas condiciones.
Se habla de integración, se habla de igualdad de oportunidades, de participación, se habla de
deporte de alta competición, de deporte de mantenimiento, de salud. Pero obviamente todos
los deportistas comparten una cosa, ya sean los deportistas con discapacidad o los deportistas
sin discapacidad, y es que van a compartir una instalación. Yo creo que sería una buena
oportunidad para que tuviésemos la mejor accesibilidad disimulada o enmascarada y era que
todos los vestuarios fueran accesibles, que si hay 10 duchas todas fueran accesibles, que si
hay 10 inodoros los 10 fueran accesibles, tanto en los vestuarios masculinos como en los
femeninos, incluso en los de los árbitros.
Esto va a significar que en un edificio, y podemos recorrer mentalmente éste, con una
superfície inmensa, con un presupuesto de ejecución muy importante, el que le dediquemos no
solamente las condiciones de la pista, que tenga una buena orientación y una buena
marquesina que nos proteja del sol o de la lluvia, sino que dediquemos tiempo, conocimiento y
dinero a la construcción y a la adecuación de unos buenos vestuarios pues abremos
conseguido que cualquier deportista que llegue a esta instalación, independientemente de su
grado de movilidad, pueda utilizar las mismas instalaciones; es decir, no habrá el logotipo
internacional de la accesibilidad y conseguimos que todos utilizemos todo.
En definitiva, yo hago una propuesta de actuación ambiciosa que sería en cuanto a la
adaptación de las instalaciones existentes, es decir aquellos polideportivos que ya existen,
donde es muy difícil muchas veces actuar, pues a lo mejor tenemos que ir a un nivel de
adaptación que sea el que nos permita en esas instalaciones ya construidas, y en el caso de
las nuevas instalaciones podríamos proponer una actuación que consistiese precisamente en
eso. Porque no nos imaginamos que cuando vamos a la piscina tuviéramos que guardar cola
para ducharnos, es algo que es impensable. Es impensable que en cualquier pabellón
polideportivo donde se celebrase cualquier competición los atletas tuvieran que esperar luego
cola para ducharse. ¿Por qué lo admitimos en unos casos y en otros casos no? Propongo esa
reflexión.
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¿Cuál es la situación actual, en cuanto a las posibilidades de la práctica deportiva? En el
deporte infantil, de 3 a 16 años, hay muchas especialidades deportivas. En adultos, de 17 a 64
años, hay 26 especialidades deportivas. El mayor de 65 años que sigue con ganas practicando
el deporte, hay 2 especialidades deportivas y para las personas con discapacidad hay 2
especialidades deportivas, que de los 37 polideportivos 19 se dice que son adaptados y de
esos 18 son piscinas y en uno solo se puede hacer una actividad distinta. Esto supongo que
también se tendría que revisar, porque si hay una cosa que he aprendido después de muchos
años viendo edificios, es que cuando en un manual o guía pone que algo es accesible la
experiencia me dice que tengo que ir a visitarlo. Entonces pongo en entredicho las dos cosas.
Para finalizar quiero determinar que posiblemente si los atletas con discapacidad son tan
buenos es porque empiezan a entrenarse nada más salir de casa. Me gustaría también hacer
una última observación y es que hemos visto muchos datos estadísticos, hasta los centrímetros
cuadrados que ocupa el deporte adaptado en un periódico, pero me gustaría que se hubiese
hecho un estudio, y es que como se corresponde geográficamente la distribución del
medallero, porque si hablamos de deporte adaptado en el medio rural posiblemente las
posibilidades son mínimas. Por eso me quedo con las ganas de saber si ese magnífico
resultado del medallero exactamente si eso se corresponde con unas buenas instalaciones.
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En general, l’activitat física i l’esport són un instrument capital pel desenvolupament integral de
les persones, ja sigui individualment, ja sigui des del punt de vista dels grups i dels pobles.
També, des d’aquesta perspectiva integral, creiem que la presència i el reconeixement de la
diferència fa que tothom sigui més madur i més sà. El lema citius, altius, fortius mai no s’ha
d’entendre de forma comparativa; és una fita que cadascú se l’ha d’aplicar. El reconeixement
de les pròpies limitacions i de les alienes, com el de la millora, tant física com en altres sentits,
d’un mateix i dels altres, ens farà més humans i millors.
Sempre hem defensat que l’esport practicat per discapacitats aporta tant a l’individu com a la
comunitat social: sentit social de l’esforç i de la superació, reconeixement de les diferències,
integració de minories, etc. I que ho aporta des de dues posicions: l’esport de competició i
l’esport educatiu i per a tothom. Creiem que a Barcelona i Catalunya, d’ençà la realització dels
Jocs Paralímpics el 1992 , i mercès sobretot a aquesta competició esportiva, s’ha aconseguit
un primer canvi fonamental en la gent, com és la transformació en la representació social de
la discapacitació. També s’han incrementat, - i encara hi ha molt per fer, les facilitats perquè els
discapacitats practiquin esport i gaudeixin dels seus beneficis.
Assolit , tot i que de forma parcial, un cert nivell integració, la recerca de a normalització de
l’esportista discapacitat troba però un obstacle patit també per tot el sistema esportiu. Ens
referim a un excés d’orientació comparativa. Aquesta l’entenem com un desig d’excel·lir més
que l’altre -i no un sà desig de superació d’un mateix-, com la victòria “a tota costa” (amb
violència, amb trampes, amb dòping,…), com el dualisme radical de l’èxit/fracàs, com l’esport
sinònim de fama i des d’una visió estreta del conjunt de valors que aporta. És la competitivitat
malentesa. L’esport adaptat ha de saber aprofitar allò d’útil que gaudeix la resta de l’esport :
les noves estratègies comercials i de màrketing, la potenciació dels mitjans de comunicació, els
nous sistemes d’entrenament,… però no ha de caure en el perill de “voler ser com” , de voler
prendre s’ho com un ideal a imitar… Si més no, l’esport adaptat té uns valors intrínsecs que
han d’afavorir-li el manteniment i l’enfortiment d’una identitat, i aportar a la resta tot allò de que
en van mancats.. Per altra banda, el conjunt de l’esport podrà així incorporar millores i
recuperar febleses. Així entenem i així hauria de ser la plena normalització.
En un altre sentit, i en l’esperit de la reforma educativa, defensem que les activitats d’expressió
i en especial l’activitat física i esportiva, són peça clau en el desenvolupament integral dels
nenes i de les neves, i per l’assoliment dels objectius d’integració. Mentre que avui la formació
esportiva encara falla, i la integració a l’escola tot just ha arrancat, nosaltres proposem una
acció conjunta: educació esportiva amb integració social. La pràctica esportiva és una eina
directa cap a la integració. Doncs no hi ha integració sense re-ubicació de les minories febles.
Proposem una implementació de l’esport adaptat a l’escola amb un doble objectiu:
redimensionar el paper de l’educació fisica i esportiva i redimensionar la integració social en la
comunitat educativa. Per aconseguir dos objectius: potenciar el paper de l’esport com a mitjà de
formació integral, i facilitar una integració més real i equilibrada entre els joves.
L’esport d’èlit, com a valor públic i de projecció social, i l’esport com a valor educatiu i de
creixement personal i de grup. El sistema esportiu i el sistema educatiu. L’esport adaptat i
l’esport de “vàlids”. Ve-t-aquí diverses dimensions de la millora social i esportiva.
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Intervención: Sr. José Luís Tovar Pavón
Antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible
que nosotros tengamos un hueco en esta mesa y sobre todo a la Fundación Barcelona
Olímpica que ha permitido nuestra participación.
Yo comencé mi práctica deportiva desde muy chiquitito. Siempre me ha gustado hacer deporte,
pero cierto es que debido a mi minusvalía, entonces no tenía las mismas posibilidades que
cualquier niño de mi edad.
En mi edad escolar, uno de los principales problemas que tenía con relación al deporte, era la
lucha constante que llevaba a cabo con los profesores de educación física porque estaban
empeñados en que yo debía estar exento de esa asignatura. A mí, lógicamente no me gustaba
la idea y me sentía discriminado. Ningún año consiguieron eliminarme de la asignatura, pero
era duro para mí seguir las clases y las pruebas con normalidad.
A los 14 años llegó un cambio muy importante en mi vida, algo que haría que mi sueño de
realizar deporte con facilidades se cumpliera un poco. Desde que me afiliaron a la ONCE las
cosas me han ido un poquito mejor.
Con la ONCE tenemos la posibilidad primero de conocer gente que tiene los mismos problemas
que tú, ya no estás solo, te sientes más fuerte. La gente se ayuda entre sí, y aprendemos a
luchar por lo que queremos y creemos que es justo para nosotros.
Gracias a la ONCE, aunque yo no lo tuve, me alegra decir que los niños que realizan sus
estudios en integrada tienen la posibilidad de tener un profesor de apoyo que le hace un
seguimiento y que explica a los profesores no especializados cómo debe ser el trato que se da
a las personas con deficiencias. También en la ONCE de forma particular, se vive el deporte de
una manera muy especial, y se le da un valor muy importante. Es algo que nos hace mucho
bien a los afiliados.
Ahora tenemos la posibilidad de entrenar cada día con personas especializadas, también
contamos con la posibilidad de elegir un deporte u otro, ya que hay varios y todos los que hay
están adaptados a nuestras dificultades, hemos conseguido vivir el deporte de una manera
sana, compitiendo en campeonatos nacionales e internacionales y sabemos que hay mucha
gente que valora verdaderamente nuestro trabajo.
Pero todavía hay muchas lagunas que oscurecen la práctica deportiva en los minusválidos. Por
ejemplo, en un principio todo el mundo parece ser sumamente solidario con los discapacitados,
pero a la hora de la verdad, como sucede en sobre todo con los medios de comunicación,
siempre nos dejan de lado. De las tres paralimpiadas que yo he vivido, prácticamente no se ha
transmitido nada por la televisión, parece que a nadie le importa. Todo lo que se ha dado en
esta última ocasión era de forma muy resumida y la mayoría de las veces a las horas que nadie
veía la televisión, es decir, en la madrugada. Eso sí, cuando saltó el escándalo que seguro
todos ustedes recordarán, sobre la injusta medalla obtenida por un grupo de paralímpicos en
baloncesto, era el pan nuestro de cada día. Sobre esa medalla escandalosa es de lo que más
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se habló en toda la competición de Sydney, quedaban otras 105 medallas conseguidas con
muchísimo esfuerzo que ni siquiera se nombraron. Es vergonzoso que la prensa hiciera de ese
caso puntual la noticia rey de lo que fue una espléndida participación española en esa
paralimpiada. Supongo que entenderán que si es irrisoria la importancia que se nos da en el
campeonato que tenemos más importante les hable de lo que sucede durante el resto de los
cuatro años. Es como si no existiéramos en absoluto. Los medios de comunicación tienen
mucha fuerza y deberían hacer saber a la sociedad que trabajamos muy duro diariamente.
Pero, no son sólo los medios los que nos hacen un flaco favor. Tampoco la sociedad nos ha
dado la oportunidad de ser verdaderos atletas de élite, nuestro deporte es una parte pequeña
de nuestra actividad, porque nosotros no podemos vivir de él. Hemos de dedicarnos
obligatoriamente a realizar una actividad laboral y luego, en el tiempo libre dedicarnos a
entrenar. Personalmente, he tenido temporadas en las que sólo podía dormir cuatro horas si
quería entrenar, porque mi trabajo no me permitía tener más tiempo para descansar. No
podemos dedicarnos por entero al entreno y al deporte, como lo hacen el resto de atletas
olímpicos porque a nosotros no se nos paga por ello. Al contrario, muchos paralímpicos han de
costearse de su propio bolsillo la posibilidad de ir a instalaciones o para conseguir cierto
material necesario para su deporte. No me quiero detener más sobre este punto porque el tema
está muy crudo todavía y creo que lo único que puedo decir es que es una gran injusticia que
no se nos considere como a los deportistas absolutos.
Tenemos la esperanza de que las cosas vayan mejorando, vuelvo a dar las gracias por
escucharme y por ofrecerme estos minutos para hablar mínimamente de los problemas que
sufrimos los minusválidos.
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Conclusions:
Cloenda: Sr. Albert Soler i Sicília
Agrair als membres de la taula la seva síntesi davant les explicacions que han donat, a tots
vosaltres, vostès per haver estat acompanyant-nos des de les 4 de tarda i fins ara, aportant al
menys amb la seva presència la importància d'aquest debat i el que jo faria ara és donar pas al
Sr. Valdivieso per a què finalitzi l'acte amb les conclusions.
---Conclusions: Sr. Sergi Valdivieso
Durant dos dies l’Auditori de la Fundacio Barcelona Olimpica va acollir un interessantissim
Forum dedicat a lEsport Adaptat, que en sessions de matí i tarda ha tractat a fons la realitat de
la practica i competicio esportiva per a persones amb discapacitats.
Hi han participat esportistes, medallistes paralimpics, metges, educadors, psicolegs,
periodistes, arquitecte, responsables de l’administracio i altres experts.
En les paraules de beninguda, el president del Comitè Organitzador, ens convidar a aprofitar be
la oportunitat única o com a mínim capdavantera, d’aquest aplec de personalitats, esportistes,
federatius i tècnics, reunits per compartir experìències i coneixements d’una activitat tant
respectable de la societat, com és l’esport adaptat.
Tot seguit en el seu parlament, el secretari general per l’Esport, ens va sacsejar la consciencia
tot dient-nos: "El mon no es `pot dividir entre vàlids i no valids.... perque tots tenim
invalideses.... En el meu esport, el de la Vela tothom sap que és un minusvalid front el mar".
Amb aquestes premises començava un Forum que Deu n’hi do si prometia.
El secretari General de la ONCE a Catalunya, i president de la Federacio Catalana d’Esports
per a Cecs, president del Primer Bloc ens va expressar un principi d’intencions: "Crec que les
nostes diferencies sumades a la nostra capacitat d’adaptacio, junt amb la complicitat de la
societat ens ha de conduir la normalitzacio tant desitjada.
Tot seguit ja vam entrar en matèria.
Permeteu-me que, a partir d’ara, excepte en alguns casos concrets no identifiqui les idees amb
les persones que les van expressar. Es un problema d’espai.
Ben aviat vam saber que segons enquesta personal, el 37% dels discapacitats que fan esport
ho fan per plaer personal, com una forma d’oci, per motius socials un 25%, i per desig de
superacio un 24%.
"Som esportistes, no malalts... ", es una idea que es vol deixar ben clara, d’entrada.
També es nota una manca de monitors o tecnics amb una preparacio adaptada, sort que els
salva la gran passio que tenen per l’esport i l’esportista.
Desde quan existeix conciencia de l’esport adaptat?
De finals del segle 18 son uns treballs publicats a Suècia, pero fins a meitat del segle 20 no
arriba la seva eclosió.
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..I son els metges qui provoquen aquest exercici físic; primer com a eina de readaptacio
funcional.
Mes endavant es consolida la idea d’activitat fisica com a font de salut, d’enfortiment de
l’autoestima i de millor inserció social.
Sovint la persona pot passar per diferents etapes:
-en el punt de partida son tractaments neuromusculars
-despres; l’esport com a teràpia
-fora de l’hospital, la iniciacio a un esport com a millora i manteniment,
-i finalment l’esport adaptat de competicio.
La campiona paralimpica Beatrice Hess, extraordinariament activa durant tot el forum, explica
que a l’hospital va transformar la obligacio feixuga de fer natacio... en una passio, convencentse que dins l’aigua ella era lliure. Mes tard vindrien les competicions, les medalles i els rècords.
Molts han coincidit en aquest Forum que l’esport es font de felicitat i salut sempre que s’ultilitzi
correctament.
Pero atencio a l’alta competicio, que a més de presentar els inconvenients de l’esport d’elit
normal, pot `presentar les complicacions propies de la propia discapacitat de l’altleta.
En qualsevol cas, els estudis tambe mostren una millor salut en els discapacitats que fan
esport.
D’altra banda, la paraula –com a eina del psicoleg- es queda curta, i en canvi l’esport hi arriba
més lluny, sobre tot si es fa en equip... aportant il.lusio, integracio al grup.
L’altleta Raquel Diaz, ho explica: "es la millor eina d’integracio. Hi ha contactes humans amb
companys, entrenador, metge....Es un grup de persones que treballes i conviuen. Es –atencio a
l’expressio!- un patiment compartit".
Daniel Lamata, medalla a Sidney en esgrima, tambe creu que l’esport es la solucio a molts dels
problemes.. Sobre tot quan despres d’un greu accident t’obsessiones amb "el que ja no puc fer
i el que ja no puc ser"... aclaparat per la incertesa de la perdua de llibertat, d’entorn, de feina..
L’esport primer t’enforteix les parts no afectades, t’ajuda a empenyer millor la cadira, a dominar
les protesi, les crosses..
Més tard, si s’arriba a l’alta competicio la seva dedicacio, els seus sacrificis seran ben
semblants als de qualsevol atleta dels -diguem-ne- normals.
A partir d’aquí, entrem en els grans temes d’organitzacio.
Hauria d’haver un sol esport per a tots...Alguns van més lluny: una sola organitzacio olimpica:
que assegures sistematicament que totes les ciutats acollissin les modalitats paralimpiques,
encara que separades només per una raó d’espai i de temps, no per altres motius.
I sense anar tant lluny, que no hi haguessin clubs paralimpics; sino que els clubs de sempre
acollissin tota mena d’esportistes.
L’esportista paralimpic tambe s’enfronta a uns problemes de transport, de barreres
arquitectòniques, d’instalacions obsoletes... de prejudicis. I els discapacitats ens lamentem: "si
la societat no té prou conciencia del dret a fer esport, com convencer-los del nostre dret a fer
esport".
Tambe hi ha un problema de diners:. Sovint el material adaptat es caríssim. Un exemple: una
cadira de rodes per fer basket costa 2.400 Euros i si es per atletisme, el doble, 4.800 Euros.
S’ha donat especial atencio a la tasca en materia d’educacio esportiva que l’escola per a cecs
Joan Amades, ve realitzant en la iniciacio d’esportistes invidents, d’on han sortit nombrosos
medallistes.
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Iper equiparar els handicaps dels diferents practicants són inevitables les qualificacions. Caldria
arribar a un sistema perfecte, tot i que s’agraeix la dedicacio de les persones que se’n ocupen.
Però, es diu; no seria convenient ser més elastics en benefici d’una més gran espectacularitat. I
finalment, per què no un sistema per l’esport de lleure i un altre per l’alta competicio?. El tema
no està gens resolt.
Els classificadors d’atletes que avui hem sentit han expressat aquest mar de dubtes i
incerteses, tant ingrat de la seva tasca, a causa de la interpretacio subjectiva que comporta.
I una idea atrevida: per que no competir en igualtat,amb tothom, en aquells esports que amb
poca modificacio, o sense, ho permetrien:
O sigui: Halterofilia, Vela, Tir a l’Arc o ciclisme en tandem?
Pêr cert, Louise Sauvage, la campiona dels 800 metres a Sidney , arribant victoriosa va
preguntar: "hem podeu dir, a fi de comptes, quina diferencia hi ha entre la meva cadira de rodes
i una bicicleta?
Parlant de dones i reprenent el tema de l’anterior Forum, podieu imaginar que les dones només
representen la tercera part dels competidors paralimpics, patint aixi una discriminacio doble,
com a dones i com a discapacitades.
En quant a numeros heus aquí més comparacions: a Sidney hi van haver 199 paisos als Jocs
Olimpics i només 123 als Paralimpics.... i també 10.600 atletes front 3.800. Aixi com 19.500
periodistes en els Olimpics front 2.300.
Només en una cosa els paralimpics van ser superiors: en el nombre de modalitats esportives:
300 contra 550.
I alguns creuen que aquí esta el mal. Com vendre un esport que presenta 14 finals dels 100
metres d’atletisme, 14 finals dels 100 metres de natacio. Costa vendre-ho periodisticament.
Pero es per aixo que els mitjans apenes li fan cas?
Vaja que, molt sovint, passen olimpicament
Per cert, el professor Moragues ens demana que corregim el llenguatge. Que no s’ha de dir
"passem olimpicament.... Passo olimpicament de pagar impostos, passo olimpicament
d’estudiar.....si de cas s’hauria de dir passo anti-olimpicament.
Es considera d’altra banda, que els Jocs Paralimpics estan omplint de valor i humanitat el
moviment olimpic... com aquella emotiva desfilada inaugural als paralimpics de Barcelona que
van fer plorar d’emocio un vell dirigent esportiu que veient passar els atletes somicava: "aixo és
humanitat, aixo és Olimpic"
I malgrat tot els Paralimpics estan marginats tambe... per el moviment olimpic. La gran
pregunta: Per què el Cio no cedeix, no comparteix la bandera olimpica amb els paralimpics?
Per al representant del Consejo Superior de Deportes, es treballa en promocio d’activitats en
tots els programes, perque l’esport es el millor vehicle per a la integracio i normalitzacio de les
persones amb discapacitats, i un barem del grau de benestar social.
L’arquitecte Enric Rovira-Beleta exposa els beneficis enormes de l"accessibilitat
desapercebuda". Es a dir la supressio d’obstacles al carrer que no sols afavoreix als usuaris de
cadira de rodes sino al 30% de la poblacio que tambe formen nens i ancians. Es una millora de
qualitat de vida per a tots, posar rampes, aplanar els carrers o posar cadires sota les dutxes de
les platges.
La representant de la Comissio Europea ens recorda que el 2.003 serà l’Any Europeu per a les
persones discapacitades, i ha de representar un gran impuls per a la supressio d’obstacles i
millora de qualitat de vida.
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Un estudi periodistic ens mostra una realitat adversa: els mitjans de comunicacio no ens fan
apenes cas.
En el millor dels casos, com a molt, els diaris van dedicar a la cobertura dels 15 dies de Jocs
Paralimpics a Sidney, el mateix espai que en un sol dia deJocs Olimpics!
I estem parlant de diaris de paisos europeus que van obtenir el major nombre de medalles
paralimpiques!
I tanmateix es constata que rep mes atencio l’esport paralimpic en cadira de rodes que les
altres modalitats.....Serà que hi ha discriminacio entre paralimpics?
Per cert, s’observa que en els llocs on es pot fer esport adaptat, no sempre es respecte del tot
l’accessibilitat....Per que no fer tots els vestidors, totes les dutxes i tots els WC adaptats, perque
els pugui utilitzat tothom. I es que a vegades quan només hi ha una dutxa adaptada, com es
poden rentar els 14 o 16 esportistes que han fet un partit de basket en cadira de rodes?
Tot pensant en els més joves, també es va recordar que la reforma de l’escola no seràcompleta
fins que no es doni a l’esport per a tots la importancia que te.
I finalment el presiden del Comité Paralimpic europeu va recordar que els paralimpics tenen els
mateixos drets que els altres ciutadans i han de tenir les mateixes oportunitats per fer esport i
competir.
Segurament, els que més esteu al corrent de l’Esport adaptat haureu trobat aquest resum,
potser, superficial. Pero, ha estat tal com jo l’he vist..., la visio d’algú que sense coneixer aquest
complex món de l’esport adaptat, rep en dos dies un allau d’informacions, i que finalment vol,
fer-ne participar a tots els que no han pogut assistir a aquestes interessants jornades, d’un
Forum Olimpic que –com els altres- serà recordat pel seu sentit de la oportunitat, llavor sense
dubte de proximes accions.
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