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El mérito de ponerse en la línea de salida
Este organismo gestiona cada
temporada alrededor de 1.000
licencias de deportistas
con discapacidad

Tras diez años de vida, la Federación Vasca de Deporte Adaptado
cumple con una labor fundamental, dar servicio a deportistas con
cualquier tipo de discapacidad. Este organismo integra a aquellas
personas sordas, ciegas, con parálisis cerebral y discapacidad física
e intelectual que deseen realizar
deporte. La Federación dirigida
por Porfirio Hernández gestiona
cada temporada alrededor de 1.000
licencias, con una importante peculiaridad: aproximadamente el
60% son deportistas y el 40% lo
forman el personal de apoyo, auxiliares, entrenadores o guías para
personas con discapacidad visual.
Además de lo que supone la actividad en sí misma, el deporte sirve como vía de socialización y punto de encuentro con otras personas. “Ponen un entusiasmo enorme y se esfuerzan muchísimo.
Además comparten momentos.
Por ejemplo, estar con Richard
Oribe y verle conseguir un buen
resultado en una prueba de natación es una vivencia inolvidable”,
dice Itziar Páramo, gerente de FVDA, convencida de que el empeño
es enorme, mayor que en el deporte convencional. “El esfuerzo es

Clubs adscritos a la Federación
Dordoka K.E.
Konporta K.E.
Kemen K.E.
Aspace Álava
Fundación Saiatu
Atletismo Adaptado Javi Conde
Fekoor
Hamaika
Bilbao BSR
C.D.S. Sordos de Gipuzkoa
C.D. Zuzenak
Getxo Igeriketa K.E.
Geinke K.T.
Bera Bera R.T.
Ciegos IK Itxuak, K.E.
D´Arco
C.D. Fortuna
A.D. Apdema, K.E.
A.D. Getxo Uribe Costa
Atzegi, K.E.
Gezi-Bide
Izarbidean A.D
A.D. Asoc.Com.Basauri
Etsaiak M.T.E
Club Atletismo Kadyg
A.D. Itxaropena
C.D. Ciegos Alaveses

mucho mayor. Sólo ponerse en la
línea de salida les cuesta mucho
más”, añade.
La actividad engancha. Los deportistas tienen continuidad e incluso han surgido nuevas iniciativas que están perdurando en el
tiempo. Como la escuela de balon-

Muy positivo La práctica del deporte ayuda a las personas con discapacidad en su proceso de socialización
cesto en silla de ruedas para menores creada hace alrededor de cinco años por el Bilbao BSR. “Es
algo muy positivo. Han formado
un grupo consolidado y ya han empezado a realizar competiciones
por España”, dice Páramo, que
suele participar en competiciones
de menores de edad. “Compartir
momentos en la piscina o en un
partido de basket me llena, es fantástico”, añade.
Este fin de semana tendrá lugar
en Txurdinaga el I Open de Euskadi de Baloncesto en Silla de Ruedas en el participarán cuatro equipos: Bilbao BSR, Sabadell, Zuzenak-Vitoria y Madrid. Desde hace
años, la capital vizcaína es el refe-

rente estatal de los jóvenes promesas de esta modalidad.
Los deportes propios son la boccia, destinada a personas con discapacidades totales o parciales en
sus extremidades. Es un juego de
precisión y estrategia que se realiza desde una silla de ruedas. Se
trata de lanzar sus bolas respecto
a una bola de referencia, excepto
la clase correspondiente a la discapacidad más severa, que juegan
con la ayuda de una canaleta o
rampa.
El slalom es una modalidad para personas con discapacidad cerebral que consiste en ir esquivando
una serie de obstáculos hasta completar un recorrido en el menor
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tiempo posible. El Goalball es el
único deporte paralímpico creado
específicamente para ciegos y deficientes visuales, es el fútbol para
este tipo de deportistas. Se basa en
el sentido auditivo para detectar
la trayectoria de la pelota en juego, que lleva cascabeles en su interior.
La Federación Vasca de Deporte Adaptado está en estos momentos en un periodo de reflexión para captar nuevas promesas. Los
resultados de 2012 han sido inferiores a otros años. Los deportistas se
van haciendo mayores y no se está
produciendo un relevo generacional. De ahí la inquietud de este
organismo B

Barakaldo acoge el primer fin de semana
de julio el campeonato estatal de boccia

La boccia es un juego de precisión y estrategia

n El polideportivo de Lasesarre
acogerá el 5, 6 y 7 de julio el campeonato estatal de boccia, la cita
más importante del año. Barakaldo recibirá a los 78 mejores jugadores. La modalidad de la boccia se
divide en cuatro categorías. La 1, 2
y 4 se juega impulsando la bola de
manera manual, mientras que la 3
está reservada a las personas que
no pueden impulsar la bola con la
mano y lo tienen que hace a través

de una canaleta o rampa.
Los representantes de las comunidades autónomas acceden después de haberse ganado el puesto
en sus Ligas. Estarán los mejores
del estado, entre ellos deportistas
que tomaron parte en los Juegos
Paralímpicos de Londres como
Txema Rodríguez, Pedro Cordero,
Verónica Pamiés, Marcos Marciel,
Txema Dueso y Sandra Peña. A
ellos hay que añadir a algunos que

han formado parte de la selección
en el último Europeo como Yolanda Díez o Raúl Martí. En cuanto a
la participación vasca, destacan el
guipuzcoano Miguel Ángel Gómez y los vizcaínos Iñaki Mentxaka y Miguel Torres.
Este ajedrez dinámico, como le
denomina Txema Alonso, presidente de la Fundación Saiatu -organizadora del evento junto a las
federaciones vasca y vizcaína-

consiste en acercar la bola a una
de referencia. “Es un juego que
engancha en cuanto te metes en la
dinámica”, dice este responsable.
Tiene cierta similitud con la petanca, pero la dificultad es extrema y el reglamento es completamente diferente. Es un juego de
precisión casi matemática. “Al
ser un deporte de táctica y precisión visualmente es espectacular”, añade Alonso B

