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ANEXO 4. Transcripción relato de vida de Antonio 

 

ANTONIO 

 Datos personales: Hombre, de 39 años de edad y 13 años de discapacidad 

 Tipo y causa de la discapacidad: Lesión medular. Accidente ocasionado por un disparo que le 

dejó parapléjico en una silla de ruedas. 

 Estudios y ocupación: Bachiller ; Militar 

 Relación con la AF: Ha realizado mucho ejercicio físico anteriormente. A raíz del accidente no 

practica actividad física. 

 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 20 minutos 

 Lugar de realización: Segovia 

 

Esta entrevista se realizó con tres investigadores. El participante, acudió con una 

amiga a la entrevista de la que también hemos incluido los comentarios. 

En esta entrevista comenzamos a hablar con el entrevistado para saludarle y 

entonces, sin darnos cuenta, la conversación derivó en hablar sobre su 

discapacidad, por lo que en cuanto nos dimos cuenta de ello, empezamos a grabar. 

Es por ello, por lo que la entrevista comienza sin tener un inicio previo. La 

entrevista comienza con una afirmación que hace Antonio. 

 

Simplemente el hecho de estar de pie hace que los órganos funcionen 

mejor. 

Pues ya está, eso es lo que queremos ver ¿qué valor le das tú a la actividad física 

que realizas? 

Y también ¿qué inconvenientes has tenido, por ejemplo, aquí en S. de poder hacer 

actividad física?, porque a lo mejor en Madrid o en otros sitios hay otras 

posibilidades. 

En S. tampoco hay gente que se dedique, por ejemplo, a jugar al 

baloncesto a… a jugar al baloncesto o cosas de esas como hay en otras 

ciudades. 

Ya, pero por ejemplo a ti te gustaría o no ¿sabes?, y no tienes posibilidades. 

Eso ya depende del tipo de lesión, entonces, la gente que juega al 

baloncesto tiene una lesión bastante más baja, tiene una lesión lumbar o 

algo por el estilo para poder jugar, hombre, los hay de todo tipo de 

lesiones, pero normalmente la gente que se dedica a un tipo de deporte a 

nivel de discapacitado tiene una lesión baja. 
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No, pero no tiene por qué,  hay jugadores que tienen a partir del pecho para abajo 

y entonces con las cinchas y demás les sujetan lo que es la parte del tronco, o sea 

y no tienen prácticamente movilidad en el tronco, o sea, no tienen abdominales y 

entonces simplemente tienen que practicar el tiro… 

Sí, si los he visto jugar en Toledo y he jugado con ellos, pero yo por 

ejemplo para jugar a ese nivel pues no me gusta jugar, entonces… 

Claro, porque entonces a lo mejor es un nivel más bajo. 

…pues, pues lo dejé, bueno, no me he dedicado por ejemplo a jugar al 

baloncesto nunca, aquí lo único que he hecho ha sido pues unos cuantos 

años ir a jugar al Frontón, con Ana y Eva, pero vamos al Frontón, tampoco 

puede, o sea, tiene que venir la pelota a ti, no eres tú el que vas a por la 

pelota. 

Bueno, pero es actividad física al fin y al cabo. 

Al fin y al cabo. 

Y el tema del baloncesto que estabas comentando, ¿por qué no te motiva el 

participar a otros niveles?, ¿porque requiere más exigencia de entrenamiento o…? 

No, bueno aparte de que te tienes que dedicar solamente a eso, vamos, no 

a eso, que tienes que echarle tres horas por ejemplo, al día a eso, pues no 

me gusta tampoco la forma de jugar en silla de ruedas, ni a eso, ni al tenis, 

ni a muchas otras cosas, o sea, ese tipo de juego, ni me gusta verlo, ni me 

gusta practicarlo, porque lo único es el tirar,… no, a mí desde luego no… 

conmigo dan con un hueso duro de roer, reconozco que soy un poco 

negativo… 

¿Qué otro tipo de actividad física piensas tú que te gustaría realizar y que a lo 

mejor ves que no existen las posibilidades para ello? ya sea en S. o ya sea en otro 

lugar. 

A mí por ejemplo el submarinismo que estaba haciendo me gusta o el 

hecho de ir a la piscina y también bañarme me gusta, pero eso es algo que 

sí que puedes hacer, con mayor o menor dificultad, puedes. 

¿Existen posibilidades?, ¿tú crees que existen buenas posibilidades para hacerlo? 

Sí, no es que estén preparadas las piscinas aquí en S., pero me parece que 

ahora me han dicho que en la Municipal han puesto una especie de grúa 

pequeña para meternos, pero no lo he visto. 

La semana pasada en el programa este de Madrid, Madrid Directo, salieron cuatro 

piscinas de Madrid. 

Sí, debe de ser algo parecido a lo que hay aquí. 

Pero la de invierno ¿no está preparada?, ¿no se puede bajar desde la rampa de 

arriba? Desde la parte de arriba de la calle detrás de la piscina, ¿por ahí no puedes 

entrar a la piscina? 

Una cosa es el acceso a la instalación y otra es el acceso al agua. 

Hay una especie de silla en la que tú te pasas a la silla y esa silla baja 

hasta el agua, es igual, porque tú vas al otro lado y con que te ayude una 

persona o dos, te sientas en el borde y desde el borde te tiras al agua, o 

sea que tampoco pasa nada. 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 338 - Lourdes Cid Yagüe 

En la municipal ahora sí que hay, en la de verano. 

Sí, por eso te estoy diciendo que lo he oído, pero no lo he visto. 

En la municipal está la silla que además me sorprendió porque dije uy madre mía, 

aquí tenemos… 

Lo que pasa es que yo no suelo ir, vamos, no voy a la municipal, hace 

mucho que no voy y suelo ir a otra por ahí que está más vacío. 

Pero ¿porque la natación no te gusta? 

No, sí me gusta lo que pasa es que me gusta que haya menos gente y me 

siento en el borde y aparte de que tampoco es natación, yo con la lesión 

que tengo no puedo nadar, tengo que nadar por debajo del agua, porque si 

saco un brazo, el resto del cuerpo se va para abajo o sea en cuanto saco un 

brazo, puf, voy para abajo, entonces, sí puedo avanzar pero muy despacio, 

porque tengo que vencer la presión hacia abajo y la presión hacia delante, 

tengo que compensar las dos, tengo que ir venciendo la presión hacia 

abajo e ir tirando hacia delante, entonces me compensa más dejarme 

vencer y avanzo mucho más buceando que por ejemplo nadando. 

O sea que de que lo que los cuerpos flotan es mentira. 

No, pero sí puedes sacar la cabeza. 

No, pero si tú flotas y te das la vuelta tú respiras, no avanzas, pero 

respiras. 

Ah, claro que lo que tú quieres es avanzar. 

¿Antes de que tuvieras la lesión realizabas más deporte? 

Pues mucho. 

Mucho más, pero ¿hacías deporte más institucionalizado o por libre? 

Por libre, antes era día a día, pero vamos. 

Y ¿qué tipo de actividades hacías? 

Pues corría, bicicleta, tenis, frontón, esquiaba, hacía submarinismo 

también, hacíamos parapente frente a la vía… hacíamos muchas 

actividades de competición por la parte de Logroño, San Sebastián, 

montábamos en moto también, no sé qué más decir. 

Sí bueno, pero que hacías muchos tipos de actividad física, o sea que… 

Lo que pillabas, unas veces te daba por el squash, depende lo que pillaras 

un poco. 

¿Y por qué hacías actividad física?, o sea ¿qué suponía para ti hacer actividad 

física? 

Hombre, yo lo hacía porque me gustaba, no porque me gustara la actividad 

física a nivel de competición, sino por el hecho de que me gustaba, porque 

yo trabajando lo hacía y cuando estaba de vacaciones y venía aquí, 

también lo hacía, lo hacía porque me gustaba, sino no lo haría. 

¿Pero te reportaba algo a nivel físico, psicológico…? 

Me encontraba bien conmigo mismo, aparte de que era una forma de 

darme una vuelta y salir al aire, que me diera el aire. 
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¿Siempre deportes al aire libre? 

Sí, nunca me ha gustado estar en un gimnasio. 

Pero por lo que comentas siempre más que nada deportes individuales. 

Lo que pasa es que yo en S. no veo un grupo de gente que tenga ganas de 

dedicarse por ejemplo al baloncesto, o sea a lo mejor te digo cuatro o cinco 

y para ello necesitarías… 

Es que es una ciudad muy pequeña, quiero decir que hay poco de todo. 

Sí, pero a lo mejor lo que él piensa lo piensan otras personas también, pero a lo 

mejor no se dan las circunstancias porque a lo mejor él mismo nos estaba diciendo 

antes que él no lo exige tampoco socialmente porque no está seguro tampoco de 

sentirse atraído por la propia actividad, te entendí eso antes, entonces él mismo no 

está exigiendo tampoco, ni está preguntando siquiera si pudiera haber un grupo de 

gente que estuviera dispuesta, pero sin embargo hay otras personas que están 

pensando… si hubiera un grupo… 

No, porque en Toledo había y de hecho podías bajar a jugar siempre que 

quisieras con ellos, y no bajaba, bueno, bajaba a verlos pero no bajaba a 

jugar. 

En Toledo ¿te encontraste con un grupo, con empresas organizadas, con 

estructuras que te ofrecían alternativas? 

Sí, es que ahí cuando estás ingresado tienen una hora de siete a ocho en la 

que te hacen apuntarte a algo de actividad por narices, entonces tienes 

unas cuantas mesas de ping pong, tienes la cancha de baloncesto, te 

puedes apuntar a arco, tienes tres o cuatro, tiro con jabalina…ya no tienes 

más, son las cuatro o cinco cosas que te he dicho. 

¿Y era obligatorio apuntarse? 

Sí era obligatorio apuntarse, entonces siempre te encontrabas con algo. 

Sí, me parece que es obligatorio apuntarte a uno y luego te puedes apuntar 

voluntariamente a otros, o algo así. 

De todas formas, a ti te resulta un poco complicado de, no sé por qué habiendo 

practicado tanto deporte como practicabas, ahora preferirías ir a verlo y no 

participar en el juego. 

No preferiría ir a verlo, te he dicho que a lo mejor iría a verlo, lo más 

probable es que a lo mejor ni fuese a verlo. 

Pero a mí me da la sensación, yo creo que es porque a lo mejor el deporte, ¿qué te 

parece el deporte para personas con discapacidad, te gusta más, menos, no te 

gusta, no lo aceptas, no crees que…? 

No me gusta ni lo acepto. 

¿Pero por qué? 

Porque al haberlo practicado de la otra manera, yo lo veo y lo veo 

descafeinado. 

¿Eso pensarías por ejemplo del evento de los Juegos Paralímpicos? 

Yo no pienso nada. 
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¿Qué te parece? 

Lo hacen y muy bien pero no es una cosa por ejemplo que me dedique a 

verlo por televisión. 

Pero piensas lo mismo, que ¿es una actividad descafeinada? 

Pues sí. 

O sea, yo no lo haría, pero eso no quiere decir que quien quiera hacerlo 

pues que lo haga. 

Pero ¿porque no te gusta verlo, no te gusta practicarlo…? 

No, porque entre otras cosas me hace recordar lo que yo soy y no quiero. 

¿Por qué no aceptas la situación en la que te encuentras ahora? 

Sí, tengo que aceptarlo pero quizás psicológicamente dices, pues prefiero 

que no me la recuerden… ya me la recuerdo bastante yo mismo con lo que 

hago. 

O sea que tú crees que el hecho de practicar una actividad física que exige unas 

condiciones físicas determinadas actúa en contra, o sea, actúa en recordarte más tu 

lesión. 

No en recodármela, pero no me hace sentirme mejor, desde luego que es lo 

que yo le pido al deporte, que me haga olvidarme un poco de todo, que eso 

era lo que conseguía un poco con el ping pong, pero bueno. 

Pero el ping pong, por ejemplo, sí que lo podrías practicar. 

Sí, tengo en mi casa uno pero… 

Ya, pero me refiero a nivel de competición, con más gente, porque sí que hay un 

club de tenis de mesa, lo lleva Damián. 

¿Lo que hacen en el gimnasio del colegio Santa Eulalia? 

Sí, está con niños pero tienen federados. 

¿Y a que Jose va? ¿No va? 

No, a mí me lo ha dicho un chaval que está de sargento en la comandancia, 

me lo ha dicho muchas veces, vente hombre y juegas con nosotros. Digo 

bueno a lo mejor. 

Ya, pero si te gusta, la barrera que tú tienes ahí es que sí te gusta yo lo que no 

entiendo es ¿por qué no vas, entiendes? ¿Qué es lo que te impide realmente, o sea 

que tan fuerte es el que, la no aportación para que no des el paso para acercarte al 

deporte o es que realmente ese deporte no te atrae lo suficiente, o por qué no 

intentas…? 

No, me atrae, lo que pasa es que el hecho a lo mejor de ir a un sitio…a mí 

me pones por ejemplo, yo voy a mi casa y viene un amigo mío y le gusta 

echar un partido de ping pong y lo echamos. 

Sí. 

Puedo ir catorce días a mi casa con una compañía que le guste jugar al 

ping pong y ¡hala!, si me dices que tengo que ir un día a las siete a jugar 

un partido de ping pong o que tengo que ir a verlo, ya no voy, no doy el 

paso de decir pues voy. 
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Pero ¿por qué?, me refiero, porque ¿te cuesta ir al sitio? o porque ¿no te gusta 

establecer un…? 

Porque ya estoy en otra rutina de darme una vuelta o entrar en los bares y 

hablar con la gente que conozco, de estar yo solo por ahí o ir al cine y no… 

En el fondo ¿es que no le ves un beneficio a practicar un deporte en la actualidad?, 

¿no es tan fuerte como para convencerte de…? 

Podríamos decirlo así, porque beneficio siempre hay. 

¿Dónde estaría para ti el beneficio? 

Pues en el dedicarte a jugar y olvidarte de todo, aparte de la movilidad que 

te da jugar a cualquier cosa. 

Eso es un poco también lo que buscamos, si para ti sería un motivo pero no es lo 

suficientemente fuerte, ¿tú reconoces que puede ser beneficioso? 

Sí, beneficioso sí, claro que lo reconozco. 

Pero sin embargo no te mueve lo suficiente como para hacer un esfuerzo y si a las 

siete de la tarde hay una actividad dos veces a la semana, no lo ves como… 

Sí, se ve más por ejemplo el hecho de irte a la piscina y cuando te metes en 

el agua vas a la piscina luego cuando sales del agua el cuerpo lo que siente 

es que estás muy a gusto y lo sientes a lo mejor un día y medio, ahí es 

donde más se siente el beneficio por la relajación que te deja el agua, pero 

bueno. 

Sí, pero aun así no lo haces de forma constante, que aun así… 

No, porque tampoco te encuentras a lo mejor con gente pues como para 

decir vamos un día aquí y un día allí, antes a lo mejor iba solo y ahora pues 

no, o vas con una chica que conoces o con un chico que conoces o con mi 

hermana, o sino no vas, yo solo no voy a ir. 

Necesitas más apoyo, en este momento tú necesitas más apoyo, aun 

reconociéndote el beneficio que a ti te gusta y tal, pero necesitas más apoyo de una 

persona que te acompañe que quiera hacer la misma actividad que tú, que ese 

sería un poco el motivo que te…, o aquello que te podía llevar… 

Sí hombre necesitas ayuda para todas las cosas, porque por ejemplo vas al 

cine y también necesitas ayuda, pero al final a mí no me importa ir. 

Yo no me refiero a ese tipo de ayuda, me refiero al apoyo en el sentido de decir, 

alguien que te diga, vamos a jugar un partido de tenis. 

Es que a mí me pasa lo mismo, yo no iría sola. 

Cuando recibes apoyo, no que encuentres gente que realmente te llame por 

teléfono y te diga, oye por qué no quedamos esta tarde y vamos a tal cosa, ¿eso 

sería un poco lo que te faltaría en este momento? El adolecer un poco la… 

Pues quizá…, sí, es algo que no me hacía falta antes, pero desde luego… 

Y en la familia, ¿en tu familia hay personas cercanas que sean amantes del 

deporte? 

No. 

No hay, que a lo mejor también puede ser un motivo de que si hubiera alguien más 

cercano que… 
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Lo que pasa que por su situación familiar, tampoco tiene tanta familia en S. 

No, porque es que solamente tengo a mis sobrinos y a mi hermana y mis 

sobrinos que son pequeños, o sea que no… 

Pero por lo que comentas, dentro de la escala así más cercana también de amigos 

tampoco hay personas muy activas. 

De todas formas me da la impresión de que también eres un poco solitario. 

No pero cuando ibas al frontón con Ana y Eva era porque estaban ellas y entonces 

sí que te animabas a ir con ellas, si ahora mismo te salieran otras dos personas que 

son amigas tuyas y estás a gusto y te dicen vente a este sitio también te irías. 

Puede ser que sí, yo no te digo que no. 

Sí, eso es una de las causas que hay, pero todo tipo de personas y en todo tipo de 

lugares, cuando hay alguien… cuando a los niños en la escuela les preguntamos 

también, lo que pasa también, si hay amigos cercanos que les gusta la actividad 

deportiva es más fácil ir a la actividad deportiva que cuando hay amigos que no les 

gusta para nada. 

A mí antes no me importaba, yo iba solo al frontón y si había alguien 

jugaba con los que estaban si querían jugar y si no jugaba yo solo o sea 

que eso tampoco es… 

Y ahora ¿por qué no lo haces?, porque crees que no te va a… o sea que no van a 

querer jugar contigo o porque tú no quieres jugar… 

No, tampoco se lo pediría yo, lo que pasa que voy a jugar al frontón algún 

día que he ido, tampoco haces realmente nada, porque la verdad es que el 

frontón es una de las cosas…, si me dijeras el tenis que son dos botes y 

que es una silla especial y puedes moverte, puedes jugar un poco, pero el 

frontón es simplemente dar a la pared y desde muy cerquita para que no 

se te vaya la pelota, entonces… 

No, no, no, pero depende si se juega por parejas y uno está delante y otro está 

detrás y no hay ningún problema. 

Pero yo te estoy hablando de decir, ir y vas solo, si vas con gente no tienes 

problema, pero vamos. 

No pero yo creo que es eso a lo mejor, antes tú decías yo me iría yo y buscaría 

gente y en seguida nos pondríamos a jugar, ¿qué es lo que te impide que tú ahora 

vayas solo y hagas lo mismo?, porque ahora tú podrías hacer perfectamente lo 

mismo ¿el que tú creas que puedes encontrar un rechazo por parte de la gente a la 

que le pides jugar contigo? o porque ¿no te apetece a ti que la gente vea que estás 

en una silla de ruedas? 

No sería lo mismo jugar un partido de frontón en el que me meta yo por 

medio, ya es quitarle al partido de frontón la gracia. 

No, pero eso lo opinarán los demás. 

Sí, pero tendrías que poner ya al bueno y a mí y a los otros dos regulares. 

No pero eso se hace cotidianamente con todos, todos sabemos un poco más de una 

cosa y otros de otras. 

Cuando te pones a jugar con los niños a las cartas, el niño va… 

Yo por ejemplo me pongo a jugar al frontón y tengo que jugar delante, porque 

detrás no llego, porque yo del revés esas de lejos no podría, tendría que buscar a 
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alguien que estuviese detrás, te quiero decir, y cuando juegas con una chica, que 

no es que sea machista, pero es verdad que parece que tenemos un agujero en la 

raqueta la vas a dar y no la encuentras. 

Pero probablemente yo jugaría mucho peor al frontón que tú, yo daría menos 

pelotas que tú, vamos me apuesto lo que quieras y cuando quieras te lo demuestro. 

Pero llegarías a más que yo. 

No, yo estoy segura de que no. 

Sí. 

Yo también diría, voy a estropear el juego porque no tengo ni idea… 

Pero tú no vas a jugar. 

Porque no me gusta correr, me canso, pero yo es porque me canso. 

O a lo mejor porque no se encuentra hábil. 

O porque no le encuentra un beneficio, por eso te preguntaba yo antes a ti, ¿tú qué 

beneficio le encuentras? Y si le encuentras beneficio, ¿por qué eso no es suficiente 

para ti? ¿Porque tú sí que encuentras un beneficio lo decías antes, pero sin 

embargo eso no es suficiente? ¿Ese beneficio no te parece lo suficiente? Más o 

menos en los trece años que llevas con el tema de la lesión, ¿ha cambiado alguna 

perspectiva de lo que estamos hablando o ha sido una constante? 

Más o menos lo mismo, salvo el año este que íbamos todos los días a jugar 

al frontón, pero vamos no… 

Pero porque se dio la circunstancia de las amigas estas. 

Sí. 

¿Con cuanta regularidad ibas en ese tiempo a jugar con tus amigas al frontón? 

Casi todos los días iba, sábados y domingos. 

¿Qué ha pasado con las amigas estas? 

Que los amigos ya sabes. 

Que los grupos se empiezan a disolver, la gente se empieza a casar… 

¿Más o menos fue un año, ibais casi todos los días cuánto tiempo estabais en el 

frontón? 

Pues desde las cuatro y pico hasta que anochecía. 

Claro, es que es eso, que no hay actividades organizadas aquí, si hubiese 

actividades organizadas en las que se juntasen o se dan otro tipo de actividades… 

Pero te tienes que dar cuenta que cuando yo era pequeñín yo llegaba al 

frontón a las nueve y me iba a las dos, yo iba a la piscina y seguía jugando 

al frontón, y me iba con la raqueta debajo del brazo hasta que llegaba la 

hora de cerrar. 

¿Eres de aquí? 

No yo he nacido en Ávila pero hemos pasado en S. la mayor parte del 

tiempo. 

En los pueblos todo el mundo juega al frontón. 

Hubo una época en la que se construyeron muchos campos de frontenis. 
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Antes se jugaba con la mano, pelota a mano. 

Aparte de eso Diputación organiza campeonatos de frontenis, entonces claro, en 

verano están los campeonatos de frontenis. 

Y que luego tenías todo allí, no ves que son campos de fútbol, yo te estoy 

hablando de un sitio en el que tenías el campo de fútbol, el campo de 

baloncesto, la piscina, el frontón y el campo de futbito al lado. Cuando se 

reunía un poco más de gente se decía, jugamos un partido de fútbol, pues 

jugamos un partido de fútbol, jugamos un partido de baloncesto, pues 

jugamos un partido de baloncesto, era otra…, N. era otra… cuando me vine 

de N. a S. pues ya se jodió. 

Ya, pero además es distinto totalmente un pueblo, ese pueblo que os conocéis 

todos y tienes el triple de amigos que aquí en S. que es una ciudad y cada uno va a 

su rollo. Un pueblo que aunque sea la décima parte de S. seguro que saldrían más 

actividades porque la gente se conoce todo el mundo y hay pandas y hay más no 

sé. 

Más comunicación, la gente está más comunicada. 

A mí en el cuartel me pasó lo mismo, o sea, conocías a la gente del cuartel 

y la gente del cuartel se reunía donde estaba el frontón y pasaba lo mismo, 

si se reunía gente, si nos reuníamos muchos al futbito y si no, al frontón, al 

tenis o al baloncesto. 

Ya, pero la falta de que tú hagas actividad física es por la falta de propuestas. 

Pero porque era un cuartel que vivíais como en un pueblo. 

Sí, claro que sí que me conocían, me conocían todos. 

Y además gente que ha hecho actividad física, ha sido por la propia preparación 

física también. 

Había mucha gente que no quería jugar que le ponían de portero. 

Que saben de pruebas físicas, de mantenerse en forma. 

Mi sobrino, está ahora escayolado, tuvo un accidente de montaña y lleva desde 

Semana Santa, le acaban de cambiar ahora la escayola, le gusta mucho la montaña 

y se fue en un permiso que tenía se fue al pirineo francés, estábamos nosotros en 

Gijón, yo soy de Gijón y estábamos en Gijón cuando llamaron a mi hermana, a su 

madre y le pegaron el susto de que estaba en un hospital el Francia y se ve que se 

ha partido la pierna y tiene un montón de placas, clavos… 

¿Pero qué estaba haciendo, escalada? 

Sí, sí, estaba haciendo escalada y menos mal que no estaba solo, estaba con otro 

compañero. 

Él hacía actividad física regularmente. 

Sí, lo decía por el tipo de trabajo que desarrolla, él es policía nacional y está muy 

habituado a hacer una práctica física continua, para mantenerse en forma, para… 

yo pienso que a veces las personas como decías tú mismo, que habéis hecho 

mucha actividad física cuando pasa una lesión, aunque afortunadamente será 

pasajero, el médico le ha dicho que no le va a quedar nunca bien la articulación del 

tobillo sobre todo, pero yo creo que notáis más el problema, que personas más 

pasivas, más sedentarias, por eso yo te decía si a lo largo de los trece años tú 

habías experimentado algún tipo de evolución en el sentido de una mayor 
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aceptación de que las cosas no son como antes pero que existen otras 

posibilidades. 

Hombre vas dando pasos, al principio no puedes salir, luego vas saliendo, 

luego empiezas a darte vueltas, lo que pasa que tampoco puedes bajarte a 

S.,  no quieres ver gente y luego ya empiezas a bajarte y mira quien quiera 

que mire y quien no que le den por culo, vas bajando te vas dando tus 

vueltas y punto. 

¿Notas mucho rechazo por parte de la gente? 

No al contrario, la mayoría de la gente te suele ayudar. 

Sí yo creo que en ese sentido, la gente colabora mucho. 

Sí, sobre todo cuando vas a bares por ejemplo que tienen escaleras y tal, 

en seguida le dices a uno oye ¿me echas una mano y tal? y enseguida te 

ayudan. 

A mí se me cayó una vez en V., me le llevé a una reunión y con el bordillo. 

Me caí yo solo. 

Le dije a un señor, oye ¿me puede ayudar? Yo no puedo con él. 

En el bordillo del bar este me pasó también, me agarré a la puerta tiré 

fuerte y en vez de tirar para adelante tiré para arriba y fui para atrás, pero 

vamos. 

También un día que se vino con nosotros al fútbol a Madrid, se vino en el autobús 

te subieron las escaleras, te bajaron, en eso te ayuda todo el mundo, yo creo. 

Sí yo creo que sí que hay una disposición, por eso yo comentaba también que algo 

falta para dar el paso ese, la gente normalmente es solidaria, la gente es tolerante, 

a él le gusta la actividad física pero sin embargo algo le falta, algo le falta y tal vez 

vaya en ese sentido de lo que decíamos algo. 

Yo también creo que somos nosotros mismos los que nos rechazamos un 

poquito, si es un deporte que has practicado te recuerda a cómo lo 

practicabas antes y muchas veces dices, ¡nada! ¡Que le den por saco! 

Porque te está haciendo ahora es recordarte una limitación. 

Claro. 

Pero cuando estás practicando, en ese momento, no puedes estar pensando en la 

limitación, quiero decir que, si tú vas a jugar a algo, te concentras en lo que estás 

haciendo y no te estás acordando. 

Depende, cuando te pasa la pelota por delante de las narices y no le das 

cuando estás ahí, dices ¡ojo! 

A esa tenía que haber llegado. 

Ya pero eso pasa siempre. 

¿Sabes lo que me pasó a mí jugando al frontón con mi padre en H.?, pasó 

la bola a medio metro, dije esa la cojo yo, claro me tiré a por ella de 

cabeza, en vez de darla fui de cabeza, y claro que llegué, pero después de 

llegar me caí al suelo. 

Ya, pero sin embargo si estuvieran estas amigas con las que dices que estuviste 

jugando aproximadamente durante un año, ¿tú sí que seguirías jugando y yéndote 

al frontón con ellas?, ¿no? Vamos a suponer que la relación que mantenías con 
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estas dos amigas con las que ibas al frontón hubiera continuado, en la actualidad 

seguirías yendo al frontón con ellas, ¿no? 

Hombre, a lo mejor todos los días no, pero sí, sí, puede que fuera un par de 

días. 

O sea, el referente en realidad no solo en estos temas que estás comentando que 

lógicamente lo dices por algo, sino que ahí hay un apoyo afectivo de compañeros, 

de amigos con los que te apetece ir a hacerlo y sin embargo pues bueno, al faltarte 

ese apoyo de amigos con los que comparten un buen rato contigo, con la actividad 

física los que te han llevado a dejar todo, ¿no? 

Sí, básicamente sí, como no me vaya con mis sobrinos alguna vez que me 

he ido, pero sino básicamente sí. 

¿Hay aspectos que compensan la limitación? 

De todas maneras hay veces que a lo mejor has ido y… 

Ese aspecto de relación social. 

Has ido y has intentado jugar más o menos a un… qué te voy a decir, a 

un… con una sola persona y meterte una paliza de tres pares de narices, es 

raro, eso y a unas edades ya que no es normal, encontrarte con gente que 

vaya contigo a realizar una actividad física. 

¿Conoces mucha gente que esté en tu misma situación y que haga deporte? 

Conozco a gente que está en mi misma situación pero no te creas que les 

suelo ver, a lo mejor les veo un sábado por la noche. 

J., el que vive en mi calle, ¿ese no hace deporte? Hace mucho que no le veo. 

Sé que se movía mucho, pero a la hora de la verdad yo no le veo. 

Se compró aquí esos pisos que hicieron aquí, ¿no? Y se ha venido aquí, yo ahora no 

le veo. 

¿Ese es el chico que era atleta? 

Sí. 

Ese chico hace deporte, me han dicho que sí que hace deporte lo que pasa es que 

no sé qué tipo de deporte. 

No sé, yo me cruzo con él por la carretera de la granja algunas veces, 

pero… 

A ese chico sí que le veo muy activo. 

El atletismo es más individual que cualquiera que otros deportes. 

No, porque a lo mejor si conoces a gente, por ejemplo aquí en S. si tú quisieses 

hacer algo, ¿tú sabes qué es lo que podrías hacer? ¿Qué tipo de actividad física te 

ofrece S. para poder realizar? 

Pues ahora mismo, cogerte el coche irte a un frontón y ponerte a jugar tú 

solo. 

O sea que nada realmente, eso es a lo que yo iba al principio. 

O darte una vuelta por ti mismo a por la pista de bici, pero vamos, pero eso 

sabes que lo tienes ahí siempre. 

Pero a nivel institucional ¿no tienes nada que te pueda enganchar o que te pueda 

invitar a ir? 
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Porque por ejemplo las adaptaciones en las instalaciones, dime por ejemplo qué 

instalaciones o a cuántas instalaciones puedes acceder sin tener un impedimento, 

porque yo que conozca muy poquitas. 

No lo sé, porque yo… 

¿A las pistas de atletismo podrías acceder? 

Yo creo que sí, por la puerta de atrás. 

Esa puerta no está abierta, por la que tú tienes que entrar. 

En el pabellón Pedro Delgado puedes entrar. 

Sí, pero por la puerta de vestuarios. 

Para acceder a la grada tiene que ser por la rampa. 

En los colegios sí, en casi todos tienen entradas a los colegios. 

En el colegio Diego de Colmenares es lo peor que he visto en mi vida. 

El colegio Fray Juan es el único yo creo. 

Ahí lo único que tiene es baloncesto, futbito y poco más. 

Pero en el horario extraescolar cierran las instalaciones. 

Luego este de aquí de la Nueva Segovia, ese como tiene actividades para 

mayores, está abierto hasta las nueve o así. 

La piscina climatizada sí. 

¿Y El frontón? 

No sé ahora, antes no podía. 

El pabellón Emperador Teodosio, no. 

¿Y el pabellón Serichol? 

Entrar, puedes entrar. 

¿Estructuras que partan del ayuntamiento o de alguna asociación que ofrezca 

alternativas estructuradas? 

Luego a lo mejor la respuesta no era buena, porque si todos van a 

responder como yo, más vale que se quedaran solos… 

Ya, pero por ejemplo ha habido años que han traído equipos de baloncesto en silla 

de ruedas, bueno, hace catorce o quince años, no sé, vino Special Olimpics a hacer 

una competición, cosas ha habido, pero muy pocas, por eso te preguntaba JL, que 

¿qué apoyo recibías o que si tú demandabas ese tipo de servicio? 

Haberlos hay muy poco y luego yo es que tampoco… 

Es como un círculo vicioso. 

No lo hay, yo no lo demando… 

Exactamente. 

No ves la necesidad, no existe la necesidad y a lo mejor si la hubiera quien sabe 

si… 

Claro, puede pasar lo que tú dices, que hubiera una convocatoria y no fuera nadie, 

pero bueno, estaría por ver. 
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Estaría por ver la respuesta. 

En el proceso que dices tú de que ¿qué proceso has experimentado a lo 

largo de los trece años? Sé que hay unas cosas que puedo hacer y otras 

cosas que no y más o menos has ido enfocando tu vida hacia eso, a las 

paralelas por la mañana, a la vuelta, el café, la Coca Cola, leer el periódico, 

el libro por la tarde y darte la vuelta por la tarde, ir al cine o… ver el 

partido de fútbol. 

Pero tú sabes que puedes hacer otras cosas, lo que pasa que a veces a lo mejor 

antes decías que el temor ante que no puedas responder como respondías 

anteriormente en un deporte que ya conoces pero tú sí puedes jugar al frontón, tú 

sí puedes jugar al baloncesto en otra dimensión diferente a lo que tú hacías antes, 

pero tú sí que lo puedes hacer, lo puedes hacer, sabes cuáles son tus limitaciones y 

cuáles son tus posibilidades y lo que tal vez hace falta ahí, por eso yo te decía 

antes qué beneficios le encuentras lo que hace falta ahí son dos aspectos, 

convencerte de que para ti puede ser beneficioso y luego encontrar el apoyo social, 

encontrar el apoyo de personas que también quieren hacer la actividad. 

Que se sienten motivadas. 

Parece que es a ti lo que te falla en este momento, no y por eso decía que ¿qué 

recursos está ofreciendo el ayuntamiento de S.?, pero ¿no ofrece mucho, o no le 

pedís mucho? 

No ofrece casi nada y yo creo que tampoco le pedimos. 

No le pedís mucho. 

¿La asociación que hay de minusválidos? ¿Qué actividades tiene?  

No sé, yo es que una vez que fui a una reunión de otras cosas de los ciudadanos 

por S., que era de otra cosa, estuvimos reunidos donde ellos se reúnen. 

A lo mejor no hacen una actividad deportiva. 

No, a lo mejor se reúnen, yo me acuerdo de una vez que hicieron una 

manifestación para eliminar barreras arquitectónicas, a lo mejor se reúnen para 

hacer otro tipo de actividades culturales, yo que sé jugar al ajedrez, asociarse para 

pintar… 

Una asociación puede tener otro tipo de actividades que al grupo le motive, no 

tienen por qué ser actividades físicas. 

Mira, yo me acabo de comprar un ajedrez para dejarlo en un bar y 

echárselo a tres o cuatro que conozco los días que me baje. 

O sea, que también juegas al ajedrez que está considerado deporte. 

Hicieron una manifestación una vez y yo sé si fueron diez minusválidos y cuatro 

acompañantes, de verdad ¿eh? En el Azoguejo al lado del Acueducto, yo sé que es 

que eran cuatro gatos. 

Ni va, ni va la gente, el problema es la respuesta que tuviera, si el 

ayuntamiento pusiera medios a lo mejor no tenía respuesta por nosotros. 

Ya pero el ayuntamiento tendría que hacerlo, si se considera la actividad deportiva 

un beneficio. 

Puedes suponer que si convocan actividades para niños o para gente de la tercera 

edad a lo mejor no van a ir lo que no quiere decir que el ayuntamiento no tenga la 

obligación social con los niños, con los de la tercera edad, con la juventud que está 

en la droga o tal eso no quiere decir que el ayuntamiento no tenga que hacer 
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esfuerzos que luego a lo mejor pone el circo y no le viene ninguno pues… pero que 

la acción a atender las necesidades sociales debería de tenerlo, solamente con el 

tema de la discapacidad, con los niños, con los mayores, con la juventud y la 

droga, con mil cosas. 

Es que es diferente como una vez que le dije una vez a J. me parece, me 

decía -llamo y que nos pongan la plataforma en el ayuntamiento-, pero si 

yo al ayuntamiento voy una vez al año, ¿por qué no me pone una rampa en 

el bar P. que voy todos los viernes y todos los sábados?, ¡no te jode!, a mi 

interesa más que me lo pongan en ese bar que voy todos los días a que me 

lo pongan en el ayuntamiento que voy un día y me toca las narices dárselo 

al guardia a la puerta y que me lo lleve a la sala correspondiente. 

Ya, pero los bordillos y todo eso, tú siempre te quejas que los bordillos no están 

rebajados que yo para ir contigo un día hasta el barrio te dije, yo no vuelvo contigo 

porque te metes por la carretera porque los bordillos no están rebajados. 

Sí, están rebajados pero están mal. 

Pero antes no estaban rebajados, luego los rebajaron y encima mal, pero al 

principio no estaban rebajados, aquella vez que bajé yo contigo yo decía que no 

volvía. 

Pero es sintomático el hecho de que la sociedad tenga una buena disposición a nivel 

teórico y que luego en la realidad práctica eso no se lleva a la praxis, o sea cuando 

alguien se pone a diseñar algo yo creo que es fruto de la ignorancia y la falta de 

reflexión, yo no creo que ningún arquitecto que se ponga a diseñar si se le hace ver 

que en este mundo hay ciegos, sordos y gente que va en silla de ruedas no haga un 

diseño que sea alternativo para gente de tercera edad que va con garrota o lo que 

sea y sin embargo no se hace muchas veces se trata de llamar la atención, yo 

estoy segura o ¿es mucho más caro? El diseño, el que cualquier persona que diseñe 

o que haga un proyecto para algo, yo creo que ni es mucho más caro y sin 

embargo es la falta de llamar la atención porque en este mundo hay sordos, hay 

ciegos, y sin embargo nos encontramos que se están haciendo cosas nuevas con 

una cantidad de barreras arquitectónicas impresionantes, por ejemplo, al hacer un 

ascensor cuando paras y ves en el Corte Inglés el tema de braille, dices esto no 

cuesta tanto, hacer unos botones en que esté el braille al lado no cuesta tanto y sin 

embargo yo estoy segura que cuando se ponen a hacer el ascensor, ni siquiera se 

ponen a pensar que hay que hacer eso. No es mala intención, muchas veces es 

desconocimiento. Y si se hacen unos semáforos y además de poner el color habría 

que poner un sonido porque hay gente que no ve. En las zonas donde está cerca la 

ONCE sí se hace. 

Pero mira, por ejemplo en la calle de mis padres en Madrid es increíble porque mira 

en las salidas de los garajes, antes tenían el bordillo rebajado, pero la acera era 

normal y han hecho las aceras nuevas hace dos, tres o cuatro años, entonces han 

rebajado todo lo que es toda la acera, o sea, lo que es una salida de garaje tiene 

toda la acera como baja, entonces cuando tú vas con la sillita de la niña que pesa 

poquito, vas andando normal, pero de repente te vuelcas y en vez de pensar en las 

personas piensan en los coches, para que salgan mejor de los garajes, que rebajen 

solo los bordillos, no toda la acera, así que yo voy por la carretera porque es mejor. 

Ahora todo el mundo tiene coche y solo se dan cuenta cuando tienen un niño, y 

antes o después tienes un niño, tienes un abuelito que va… 

La salida de los coches te ayuda mucho cuando tienes las aceras que no 

tienen bordillo, te sales por donde los coches te das la vuelta y ya está. 
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Si tú fueras por la acera de mis padres de Madrid te digo yo que te ibas por la 

carretera porque es que acababas volcando, yo de verdad no sé cómo han hecho 

eso. 

Lo más curioso es lo de los cines de aquí, que te los hacen y te los hacen en 

rampa para arriba, en vez de acceder por arriba como acceden en… 

Han puesto ascensor porque hay escaleras en vez de hacer escaleras como las de 

los supermercados estos que son rampas para subir con los carros, pues han hecho 

escaleras normales y luego claro hay un ascensor, pero claro para acceder al cine 

es verdad yo solo he ido una vez pero accedí por abajo 

Por eso pienso que a lo mejor en los ayuntamientos, en las instituciones, tenía que 

haber una persona encargada de mirar otras alternativas para hacer una ciudad 

más vivible. 

En S. han puesto una figura en el ayuntamiento que es el defensor del ciudadano, 

la han puesto nueva ahora con este gobierno nuevo. 

Un poco el objeto de este trabajo un poco al final es elaborar propuestas de mejora 

por eso es conocer la perspectiva que tienen ellos, yo creo que ellos realmente 

pueden conocer el problema y darnos algunas pistas para que al final esa 

elaboración de propuestas pueda ser rica en ese sentido. Al principio yo creo que 

nos habías comentado que para ti la práctica de actividad física (…) una exigencia 

también además que tienes que mantener una forma física determinada. 

Sí eso no me preocupaba porque la tenía de sobra. 

Pero los otros tres motivos que son más bien el de salud, el de disfrute y relación 

social son los que podrían quedar fuera de la profesión, de alguna forma en una 

persona que fuera de la profesión que fuera, para ti eso en este momento qué es lo 

que ha cambiado o sea la actividad física desde la perspectiva actual no puede 

cumplir esos tres objetivos que te marcabas tú. 

No porque te obliga ya a ir a un…, te obliga a ir a un sitio y muchas veces 

no sabes lo que te vas a encontrar y aunque esto pues simplemente no lo 

haces. 

El tema de la relación social es el fundamental, pero no en positivo solo ¿sino en 

negativo?, lo estás diciendo ahora, porque antes tú lo veías como positivo, o sea la 

actividad física me permite relacionarme con otros y muy bien, pero tú ahora lo ves 

como negativo, no el hecho de, a ver con quién me encuentro, ¿no? Es así. 

Sí, pero no por el hecho de que me vaya a llevar bien o mal con esa 

persona, sino por el hecho de que no vas a estar de igual a igual con él, 

entonces dices para no estar de igual a igual con él pues simplemente no 

voy. 

De igual a igual porque estás pensando en personas que no puedan tener una 

discapacidad pero y si fueran personas que puedan tener algún tipo de 

discapacidad, ¿sí? 

Es que es muy raro que yo vaya al frontón y me encuentre con otro que 

esté en silla de ruedas. 

Ya, pero entonces volvemos otra vez a la misma situación. 

Si tú creyeses que te lo vas a encontrar, ¿irías? 

Pues a lo mejor no. 

Pero ¿por qué no? Eso es lo que no acabamos de entender. 
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Por ejemplo tú imagínate que va a ir el chico este, J. ¿no? Me parece que se llama y 

tú sabes que te le vas a encontrar allí cuando vas a hacer lo que sea, ¿tú irías? 

¿Con J.? 

Por ejemplo. 

Pues no, porque le diría tú juega ahí y yo juego aquí, no puedes jugar. 

Imagínate que J. y yo te decimos un día vente con nosotros al frontón a jugar al 

frontón, te vendrías con J. y conmigo a jugar al frontón, nos pegarías una paliza… 

Os la pegaríais vosotros primero. 

¿Pero irías? 

Pues a lo mejor, no te digo que no, no sé. 

Luego el motivo que puedas encontrar personas con otro tipo de capacidades no es 

el motivo fundamental. 

No, si a este nivel sí, porque sé que por ejemplo I. y J., para el caso, no han 

jugado nada en su vida, para el caso… es verdad. 

Pero entonces te preocupa el nivel, te preocupa no poder tú dar una respuesta en 

un momento determinado, si vas con I. que es una manta, pues no te preocuparía 

¿no?, tú irías, le conoces, es una amiga y además tú piensas que bueno no juega 

muy bien y por lo tanto… entonces te preocupa que tú no puedas dar el do de 

pecho, ¿no? Bueno, voy a ir a una actividad y no sé si voy a poder. 

Alguna vez sí he ido con gente que ha jugado, porque he jugado tanto él 

como yo, pero que podían jugar en ese momento, pero es que no es lo 

mismo, es que un partido de frontón no… sí tú incrustas una silla de 

frontón ya deja de ser un partido de frontón. 

No, es un partido de frontón con unas adaptaciones. 

Con unas reglas diferentes, el deporte es diferente o sea no, no tiene nada que ver, 

o sea quiero decir, que no es que sea un deporte descafeinado como has dicho, es 

deporte con unas reglas de juego diferente, vamos, como por ejemplo el dar dos 

botes en tenis, que has dicho antes, en tenis por ejemplo cuando juegas con una 

silla se dan dos botes, ¿por qué? Para igualar la capacidad de la persona en poder 

llegar a la bola. 

En el frontón no podrías hacer eso. 

Podrías, ¿por qué no podrías? Podrías decir se dan dos botes para poder llegar a la 

bola, igual, o tú por ejemplo juegas con la posibilidad de dar dos botes mientras 

que la persona por ejemplo de más capacidad solo tendría que llegar con uno, 

¿entiendes? Y no se consideraría falta. Y no tendría por qué cambiar el juego. 

Sí, pero no me convence luego el juego, si yo voy a pasar el rato no te 

creas que por el hecho de jugar un partido. Entonces lo malo es eso, es que 

no sé cómo explicarlo. 

Decías antes que era un cachondeo, en cualquier caso hay unos objetivos. S¡ tú vas 

a jugar al frontón y hay un objetivo que tiene que ver con sentirte mejor, ¿se 

puede cumplir en la actualidad ese objetivo? Vas a jugar con I. al frontón. 

Pues si piensas en cómo jugabas antes y cómo juegas ahora desde luego 

no lo cumples, lo único que haces es cabrearte. 
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No tu situación actual es la que es, tu situación con respecto a la actual, ¿te puede 

mejorar en algo tu propia salud, tu movilidad? 

Sí, el hecho de estar moviéndote es bueno. 

¿Podrías ir a jugar con I. y disfrutar de la actividad? En la dimensión actual. 

¿Sin llegar a cabrearme? 

Bueno, ¿si el cabreo forma parte del disfrute? 

O te merece la pena, dices, bueno me cabreo a ratos. 

Me cabreo pero luego al final valoro que me ha compensado, me he cabreado 

alguna vez pero… 

Digamos que 50%. 

Y la tercera dimensión que era la de la relación social, ¿te permite el ir a jugar al 

frontón relacionarte con I. con otro amigo o amiga en la situación actual? 

Pues sí, eso sí puede ser, eso siempre. 

Pues entonces los tres objetivos que te marcabas antes uno al 50%, los otros has 

dicho que sí, ¿se pueden seguir cumpliendo? 

Conocer gente siempre desde luego. 

¿Conocer gente, sentirte mejor? Si yo te digo ahora ¿sentirte más hábil? Me vas a 

decir que no. 

Por supuesto que no. 

Ya lo sabía, pero ¿por qué me vas a decir que no? Porque lo comparas con hace 

catorce años, pero si yo te digo, ¿sentirte más hábil ahora? Que hace cinco años, 

no con hace catorce años, sino que tú ahora estás en una situación determinada, 

¿puedes ganar habilidad en esa situación determinada? eso sería lo que habría que 

preguntar. 

No. 

¿No? 

No, no te creas que mejoraría mucho jugando a un… por lo menos no al 

frontón. 

¿No? ¿No mejoras jugando al ping pong? 

Al ping pong por ejemplo sí, pero al frontón es más difícil. 

Bueno, pero el frontón era un ejemplo, a lo mejor es que no es la actividad más 

apropiada, hay que pensar que a lo mejor es una actividad… 

No, sí, no el frontón no es una actividad apropiada para mí, desde luego. 

Por eso digo que a lo mejor no es la actividad más apropiada. 

De hecho por ejemplo no hay club, no creo que haya gente que se dedique 

a jugar a… 

Yo la verdad es que no recuerdo gente que se dedique a jugar a… 

No creo que haya gente que se dedique a jugar (…) ni federaciones ni 

cosas de esas, yo he estado por ahí arriba hace poco y he estado en 

frontones viéndolos y no… 
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Pues por eso, a lo mejor es que estamos hablando de frontón porque es lo más 

familiar aquí pero a lo mejor no es el ejemplo más adecuado, ¿no? Pero sí que 

podías ganar en habilidad en tenis de mesa, en el ping pong. 

Sí, en el ping pong sí y en el baloncesto. 

Pues igual, imagino que acabarías ganando en habilidad, en manejo de… 

Pues puede que también, sobre todo en estabilidad y en equilibrio pero 

vamos no… 

Luego los beneficios que tú veías antes de alguna manera se podrían recuperar en 

una situación diferente con unas adaptaciones diferentes pero se podrían recuperar 

después, ¿qué falta para que te animes y para…? 

Lo que pasa que las mejora está muy limitada a la lesión tuya, es decir, tú 

no vas a ganar más equilibrio del que tenías hace dos años, simplemente 

te vas a encontrar a lo mejor un poco más suelto. 

Pero control controlarías más. 

Exactamente, con mayor control de tu cuerpo para resolver cualquier problema que 

tuvieras seguramente. 

No, una vez que han pasado diez años, no te creas que ya y que te hayas 

movido… 

No pero eso los años a todos. 

Exactamente, eso es lo que yo te iba a decir, pero es que eso nos pasa a todos, 

¿eh? Yo recuerdo cuando yo hacía deporte de competición, cuando yo hacía vallas, 

yo era vallista en atletismo, yo recuerdo ahora y ahora me cuesta un trabajo 

tremendo saltar una valla, y ahora digo saltar, porque antes era pasar una valla, ya 

sabéis que se distingue el término entre pasar y saltar, un buen vallista, no salta 

las vallas, las pasa, y entonces yo digo ahora saltar. 

Para eso hay que tener una enorme flexibilidad. 

Sí, sí, pero que eso nos pasa a todos. 

Ser alto y medir más de 1,85. 

No, no pero nos pasa a todos. El nivel de progreso que yo puedo tener ahora en 

cualquier actividad física que yo me ponga a hacer, no es comparable al de hace 

quince años, entonces en la misma dimensión para ti tampoco es comparable, pero 

puede haber un progreso, puedes sentirte más hábil, puede beneficiarte en un 

control corporal mayor. 

El control corporal muy poco, muy poco porque con el hábito diario que tú 

tienes ya más o menos, más del equilibrio que tienes no le puedes sacar 

por nivel de lesión, que si yo me caigo inclinándome hasta aquí hasta este 

punto, siempre me voy a caer, a partir de ese punto, es decir no voy a 

empezar a recuperar antes por el hecho de estar jugando al baloncesto. 

Pero por ejemplo a nivel de resistencia cardiorrespiratoria ¿No notarías un 

progreso? 

Es que me extraña que hiciera más ejercicio jugando a baloncesto que 

subiéndome desde la plaza hasta aquí. 

Bueno, es añadido. 

Es de otro tipo. 
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Harías otra actividad complementaria. 

Y además harías un entrenamiento más específico. 

Que me dijeras que en vez de hacerlo desde la plaza hasta aquí, estaría 

jugando a baloncesto y conociendo gente, pues bueno, a lo mejor sí pero 

ese entrenamiento ya le tienes de la otra manera que estoy diciendo yo. 

Pero la otra percepción sería decir bueno y esa actividad de alguna manera me 

compensa la otra actividad de hacer el paseo diario que necesito para mantenerme 

en forma pero además estoy disfrutando de una actividad, estoy con amigos, estoy 

relacionándome… 

Si la cuestión es la que te decía, ¿con quién vas a estar? ¿Quieres estar con 

esa gente que está impuesta… no es que esté impuesta pero que sabes que 

van a estar ahí porque están en la misma situación que tú? 

Pero a mí me está dando la impresión de que te preocupa un poco cómo las demás 

ven el propio problema que uno tiene, ¿te preocupa eso? ¿Te preocupa encontrarte 

con personas que no se hayan aceptado a sí mismos y puedan ser personas 

conflictivas? 

No, porque me separaría de ellos, o sea les hablaría pero desde luego no 

me iba a preocupar de solucionar sus problemas. 

Y te preocupa que algún colectivo de personas no te aceptara a ti? 

No, tampoco, además está el problema de uno… 

Pero por ejemplo, ¿por qué? porque en tu experiencia, dices que en Toledo estabas 

con gente que tenía lesiones graves y que tenía que elegir deportes y demás y tu 

experiencia en Toledo con ese tipo de personas, ¿cómo fue? 

Buena, hombre, en Toledo la verdad es que me apunté a algo pero luego 

me dediqué a jugar a todo, jugaba al ping pong, jugaba al baloncesto un 

poquillo y tiraba con la carabina o sea que… 

Y disfrutabas con la gente que lo hacías. 

Sí, el rato que estaba, estaba bien. 

Porque a lo mejor compartíais experiencias… 

Es que habéis dado con un tipo raro, porque luego a mí me decían que me 

apuntara a todas las cosas para las competiciones y no lo hacía. 

Pero a lo mejor es porque no te gusta el deporte de competición o ¿qué tipo de 

deporte te gusta? Porque antes cuando has nombrado los deportes que hacías no 

eran de la propia competición, era irte a correr, ir a hacer submarinismo, son 

deportes que no requieren competición, a lo mejor es que los deportes de 

competición no te gustan o ¿no te gusta el deporte competición? 

Sí que la había, te advierto que cuando corrías con dieciséis tíos y tratabas 

de llegar siempre el primero o el segundo te advierto que había una 

competición de tres pares de cojones. 

Pero era una competición no organizada, que surgía sobre la marcha. 

Pero era una competición no organizada exactamente, a mí me decía 

muchas veces -¿por qué no te apuntas? si tú siempre llegas de los 

primeros- y digo -porque no quiero no quiero dedicarme solamente a una 

sola cosa-, pasa muchas veces. 

Ya ¿pero eso lo sentías antes así? 
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Sí, lo sentía antes. 

Pero lo que decías antes de irte a dar una vuelta hasta la plaza, aquí en Segovia te 

puede pillar una semana entera que esté lloviendo a chaparrón o nevando y sin 

embargo ir a un pabellón a jugar al baloncesto… sí que puedes ir pero sin embargo 

subirte a la plaza no puedes porque está lloviendo, te viene una ola de frío y ¿tú 

qué harías encerrado en casa si no puedes salir? 

Una de frío no, si es por nieve me quedo en casa, sino no. 

Ya lo sé, pero si es a tormenta limpia también te quedas en casa, a chaparrón. 

No. 

Anda que no, vas a salir por la calle, lloviendo a todo llover. 

Que con un paraguas, yo me he dado una vuelta a este barrio con la mano 

en el paraguas dándole por aquí y por aquí. 

A este barrio, no te subes a la plaza. 

Nos ha jodido, es que eso ya es demasiado. 

Y sin embargo ir al pabellón a jugar al baloncesto, te coges el coche te vas al 

pabellón… 

Pero es que eso no lo hace porque no lo hay. 

Pero es que eso ya te he dicho que no lo organizan, y no lo organizan 

porque si lo organizaran a lo mejor no iba gente, volvemos a las mismas. 

Habría que probarlo. 

Dices que en Toledo era una experiencia satisfactoria con aquella gente. 

Sí, más o menos. 

¿Crees que le debemos algo al deporte de competición las personas con 

discapacidad en cuanto los instrumentos que utilizamos? 

¿Cómo? 

¿Tú crees que la silla que estás manejando tiene algo que ver con la silla de 

competición, tienes alguna información de ese tipo, que se haya mejorado? 

Son distintas, las sillas de baloncesto son más bajas, tienen las… ¿no las 

habéis visto? 

No, pero yo quería saber si tú piensas que ha habido alguna transferencia, que el 

hecho de que se haya progresado en una silla de velocidad, ¿en una silla de 

baloncesto ha servido para que personas que no practican deporte de competición 

se beneficien de ello? Si lo sabes. 

Pues no lo sé, a lo mejor han utilizado algún material para fabricar las 

sillas normales, pero que yo sepa no. 

Era por saber si tenías algún tipo de información. 

No porque las sillas que se hacían hace veinte años con las que se hacen ahora, 

tiene que haber una diferencia sustancial de las sillas convencionales. 

¿Tú para hacer deporte podrías disponer de otra silla diferente? 

No. 

Y si la necesitaras ¿habría algún sitio al que te puedes dirigir para que te pueda 

ayudar a facilitarte un tipo de silla diferente para hacer algún tipo de actividad? 
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Pues no lo sé, sé que las de baloncesto son distintas y en Toledo las había 

y podías cogerlas, pero aquí no sé si las hay, no creo que las haya. 

Pero ¿ese sería un buen apoyo? ¿Sería un buen apoyo demandar si hubiera ese tipo 

de material disponible para que lo pudieras utilizar? 

Yo en Toledo no me llegué a montar nunca en una silla de esas, pero 

vamos, utilizaba la mía. 

Entonces ¿no sabías las ventajas que podía tener una silla deportiva? Porque es 

muchísimo más rápida, ¡los giros se hacen mucho más rápidos! 

Pero porque no me dedicaba por ejemplo a jugar, yo en baloncesto lo más 

que me dedicaba era a tirar a canasta. 

Ya pero a lo mejor tú para jugar al frontón si tuvieses una silla de esas podrías 

llegar a muchísimas más pelotas, o sea seguro prácticamente. 

Puede ser. 

No sí, seguro, porque los giros son muchísimos más rápidos y la silla en el 

momento que tú das un impulso la silla es más rápida. 

La pelota del medio metro que te tiraste de cabeza hubieses llegado. 

Entonces quizá si tuvieses ese tipo de silla te animabas más a hacer ese deporte u 

otro o más actividad física. 

Sí, aquí no las hay, es que aquí no hay ninguna federación que tenga una 

silla de esas. 

Pero si aquí las tuviesen, ¿tú las hubieses probado? ¿Estarías dispuesto a probar la 

silla o ir al pabellón a pedir esa silla que te la cediesen para dar una vuelta porque 

te da más ventajas? 

Pues no lo sé, tendría que tener en perspectiva el hecho de voy a ir a jugar 

al frontón, si no tengo en perspectiva el hecho de ir a jugar al frontón, 

¿para qué quiero la silla? 

Ya pero si eso te va a aportar más ventajas y tú te vas poder igualar a la gente con 

la que compitas pues ¿a lo mejor eso te anima a practicar más deporte? 

Hombre, mucho más… 

Mucho más rápida es. 

Sí, mucho más rápida es pero te va a igualar a la gente que está jugando a 

ese nivel, no a la gente que está jugando (…) 

Ya pero si tú normalmente juegas con ese tipo de silla que es más lenta, no gira 

bien, te cuesta mucho moverla, prácticamente estás en el sitio y juegas, si tuvieses 

una silla de ese tipo en la que girases mejor, pudieras llegar más fácilmente a las 

pelotas, pudieses desplazarte más rápidamente, ¿tendrías mucha más ventaja? 

No creas que necesitas más, lo único que hacen esas sillas es que pesas 

menos, son más ligeras y te protegen las manos de los radios, estas sillas 

tienen los radios más rectos y las otras las ruedas están más abiertas. 

Tienen mayor base de la silla. 

Eso y que al estar más abiertas es más difícil que vuelques atrás. 

Hay mayor base es como si el centro de gravedad bajara al haber una base. 

No, y además es que el asiento baja. 
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Claro, baja el centro de gravedad y la estabilidad es mayor. 

Pero vamos, no te creas que es para… esas son las principales cosas que te 

da la silla de competición. 

Si no pero te permite mucha más estabilidad, mucha más velocidad, mucha más 

capacidad de giro, y en el fondo lo que hace es que ganas habilidad de giro. 

¿Cuántos años tienes ahora? 

Treinta y nueve. 

¿Ha cambiado mucho tu vida desde que te pasó? 

Joder, no te digo nada. 

¿Qué fue un accidente de tráfico? 

No, de un disparo. 

Una mala suerte fue. 
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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN RELATO 

DE VIDA DE BERNARDO 
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN RELATO DE VIDA DE BERNARDO 

 

BERNARDO 

 Datos personales: Hombre, de 25 años de edad y discapacidad de nacimiento 

 Tipo y causa de la discapacidad: Parálisis cerebral que le ocasionó una hemiplejia. Con 

problemas por acortamiento de una pierna e insuficiencia respiratoria. Además presenta un 

pequeño problema de visión. 44% minusvalía. 

 Estudios y ocupación: Estudiante de Magisterio por la especialidad de educación física. 

Relación con la AF: Práctica habitual de actividad física: Principalmente judo, pero también 

practica otras actividades físicas. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 18 minutos 

 Lugar de realización: Madrid 

 

¿Cuántos años tienes? 

Veinticinco. 

¿Qué estudias? 

Magisterio de Educación Física en tercero. 

¿Qué tipo de discapacidad tienes? 

Lo que más me ha afectado para la actividad física es un acortamiento de 

la pierna derecha que es de nacimiento, con una insuficiencia respiratoria, 

de la insuficiencia me dio una parálisis y tengo una hemiplejia en la parte 

derecha y luego bueno, para lo que es estudiar es la vista, pero vamos que 

puedo leer bien y eso, hay veces que me canso, pero bien. 

¿A qué edad comenzaste a practicar actividad física? 

Desde chiquitín, me gustaba mucho salir al monte con mis padres, y luego 

empecé también a correr. A partir de los siete años, me metí en el judo de 

lleno hasta hace tres años que lo he dejado porque empecé a trabajar y ya 

no lo practico. Pero vamos, el judo es lo que más me ha gustado, y luego 

en judo me he metido en la organización de campeonatos, porque como 

mis compañeros iban a competir y tal y a mí me daba un poco de miedo 

competir por la discapacidad pues me saqué el título de crono de mesa y 

he estado yendo a competiciones hasta hace tres años. 

¿Cómo comenzaste a interesarte por la actividad física? 

¿Para estudiar dices? 
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Para practicarla o para luego estudiarla… 

No, para practicar pues en el centro cívico de allí, de mi barrio, empecé a ir 

a judo y eso más bien como hobby, o sea nunca a un nivel de competición 

ni nada de eso y luego también la bicicleta me gusta bastante, pero vamos 

es todo a nivel de hobby, no… 

No de competición. 

No. 

¿Siempre has conocido las ofertas deportivas que tenías o qué ofertas deportivas 

tenías para poder practicar? 

En lo que es el barrio donde vivo si he estado bastante pendiente. 

¿En qué barrio vives? 

En P.R., un barrio de G. y la verdad es que es penoso lo de la oferta 

deportiva. 

¿Por qué? 

Fútbol, baloncesto y olvídate ya de más porque ya no hay más. Lo del judo 

hasta hace cuatro o cinco años ha estado funcionando pero ya dicen que va 

por modas y ya no… Y luego una historia que he tenido de la discapacidad 

con el judo es que te tienes que ir a otro lado, se me hace de noche y 

conducir de noche pues no me atrevo y así a base de autobuses y eso y al 

final te cansas. 

Porque te tienes que desplazar para practicar el deporte que tú quieres. 

Sí. 

Porque no lo encuentras en el sitio donde vives. 

Claro, sí. 

¿Y a dónde tienes que ir? ¿A Madrid? 

Pues en principio estuve yendo a un polideportivo de Getafe dos años, y en 

verano sí que me llevaba el coche y me lo traía porque era de día y bien, 

pero en invierno tocaba autobuses. 

Claro, pero porque de noche tienes problemas para conducir. 

Porque no veo bien, más que nada por los espejos, calcular las distancias. 

¿De qué clubes has formado parte entonces? 

Pues estuve en las Escuelas Municipales de Getafe, practicando judo y 

luego también hace unos años en El Espinillo (Villaverde). 
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¿Y ahí siempre haciendo actividades deportivas? 

Judo, luego de pequeñín también formamos un equipo de baloncesto, 

bueno en fiestas y tal que fue muy gracioso, llegamos con el equipo ya 

hecho y ¿sabes? Dijimos -tenemos un equipo aquí, queremos entrenar y 

tal-, nos dejaron allí la pista para entrenar y llegamos al partido de las 

fiestas y nos metieron noventa y tantos a dos en el primer partido, noventa 

y tantos cero en el segundo, y… quedamos terceros, era un triangular, 

nada nos lo pasamos muy bien.  

¿Siempre que haces los equipos, estás con gente con discapacidad o sin 

discapacidad o eres tú solo? ¿Cómo es? 

En principio siempre he practicado deporte con gente sin discapacidad, lo 

que he hecho con gente con discapacidad es voluntariado más que nada, 

hace un par de años, bueno, cuando empecé aquí la carrera había chicas 

que trabajaban en la Federación de Discapacitados Intelectuales y 

podíamos ir a colaborar en competiciones de natación, atletismo también y 

bueno… 

¿Cómo participante? 

Como organización. 

¿Y qué más deportes organizabais? 

En la Federación tienen más deportes, tienen hípica también… atletismo… 

luego tienen también historias de estas de atletismo que son específicos 

como los lanzamientos de sacos y la boccia.  

¿Con qué periodicidad has entrenado a lo largo de las diferentes etapas? Es decir, 

¿cuánto tiempo has dedicado a entrenar a la semana o al día, cuántos a la semana? 

Pues judo normalmente dos o tres días en semana, el último año que lo 

estuve haciendo lo hice martes y jueves solo, en dos, y luego los fines de 

semana ir a arbitrar competiciones. 

¿Tú no has competido nunca en Judo? 

Competir, competir he estado compitiendo hasta cadete, pero vamos a 

nivel de decir que iban todos los compañeros de gimnasio y vas a pasártelo 

bien. Luego ya a partir de cadete como tengo un peso pluma y con el 

acortamiento, la estabilidad tampoco es la idónea deje de competir. 

Pero ¿y la competición que tú has practicado, como decías antes ha sido para 

personas que no tienen discapacidad? 

Sí 

¿Y no te has planteado nunca el participar en competiciones adaptadas? 

Pues hace tres o cuatro años me lo comentó una profesora de judo y tal y… 

vamos yo he estado viendo competiciones adaptadas de judo para ciegos y 

la verdad es que necesita un entrenamiento que es prácticamente igual o 

mayor que la competición normal, y entonces tampoco disponía de tiempo 
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como para entrenar, pero vamos que no… me lo planteé, solo esa vez y no 

disponía de tiempo para entrenar. 

¿Qué recuerdos tienes de lo que hacías en las etapas de formación cuando 

empezaste a practicar deporte? 

Pues en las etapas de formación, la verdad es que lo que es en el cole tuve 

bastante suerte con una profesora muy maja y prácticamente hacía todo lo 

que los demás y siempre he estado al nivel de clase, había cosas que, pues 

a lo mejor, si en cincuenta metros tienes que hacer nueve segundos pues a 

lo mejor he hecho doce, pero que nada a ese nivel que a lo mejor haya 

tardado un poco más que los demás en hacerlo y demás pero en principio 

muy bien y en el judo, me ha dado un montón… he conocido gente y qué 

más, así en las etapas de iniciación, nada. 

En judo nosotros teníamos clase de seis a siete, me iba con el profesor de 

cinco a seis, me dejaba a los niños y me ponía yo a dar la clase y se iba por 

ahí a dar una vuelta y venía y decía -¿qué les haces a los niños, que te 

hacen más caso a ti que a mí?-, y nada, me lo pasaba muy bien con los 

enanos. 

¿Y en clases, has hablado de clases de Educación Física, tú siempre has ido a 

colegios de integración, no? 

La verdad es que al principio de los cuatro años hasta los seis estuve 

yendo a un colegio de integración un colegio concertado y tengo muy mala 

experiencia de lo que es colegios de integración y demás. 

¿Por qué? 

Pues porque era un colegio concertado donde creo que era el único alumno 

de integración que había en el colegio, era concertado y lo que querían era 

pillar subvención y la verdad es que me dejaron un poquito de lado y tal, 

tanto en Educación Física como en el resto de las asignaturas, bueno yo 

creo que Educación Física, incluso… yo no recuerdo dar Educación Física en 

el cole, vamos, no es que no la diera yo sino que creo que no la daba 

ninguno de mis compañeros tampoco y luego me cambié de barrio y entré 

en un colegio público normal y me pilló una profesora que trabajó mucho 

conmigo hasta ponerme a la altura de los demás. Bueno, yo tengo 

problemas de manualidad también con la letra, si ahora es ilegible la letra, 

antes era imposible o sea no se entendía nada, nada, bueno y a nivel de 

matemáticas por ejemplo, en tercero, sumaba con dificultad y el resto de 

las operaciones no las hacía, la lectura fatal y llegué a tercero estábamos 

quince o veinte niños por clase, me pilló una profesora alucinante, lo que 

trabajó conmigo y me puse al nivel del resto de mis compañeros en tercero 

y fue alucinante, de quedarnos los dos sin comer al mediodía, sin recreos, 

por la tarde llegar a casa y liarme a machacar a machacar y a machacar y 

perder un montón de horas. 

O sea entonces realmente guardas con cariño, ¿no? El recuerdo de esa profesora. 

Bueno esa profesora fue alucinante para mí. 
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Bueno, pero entonces realmente estabas en un centro de integración aunque fuese 

público. 

Sí, sí, era de integración pero público. 

¿Y recibías algún tipo de apoyo especial? 

Apoyo especial, en el anterior, o sea en el concertado sí que recuerdo salir 

con lo que son los equipos de orientación y demás y con profesores de 

apoyo y demás, sí que salía, pero en el segundo colegio, simplemente con 

la profesora. 

En ese colegio ¿realizabas clases de Educación Física? 

¿En el segundo o en el primero? 

En el segundo. 

Sí, sí, en el segundo, todo normal. 

Todo normal. ¿Con la misma profesora? 

Empezamos con la Educación Física yo no sé si en tercero o en cuarto y sí, 

siempre con la misma profesora y con el grupo. 

¿Y qué tal? ¿Qué recuerdo tienes de las clases? 

Las clases de Educación Física, como a mí me gustaba mucho correr y… no 

había problema, pero yo recuerdo, había compañeros en octavo, tenía una 

amiga que nos ponía a hacer el típico test de Cooper y a mí me encantaba, 

porque como yo salía por las tardes a correr también pues me encantaba, 

pero yo recuerdo que esta chica se sentaba y decía -de aquí no me muevo 

ya, ya no corro más-. Y nada la Educación Física eran las típicas pruebas 

estas de cincuenta metros… luego tuvimos un profesor que llegó de 

interino, llegó de nuevo en octavo y estuvo el pobre seis o siete meses, nos 

subimos a la chepa, hicimos con él lo que nos dio la gana y cuando llegó la 

otra y nos puso a correr pues casi les da algo a algunos de mis compañeros 

pero nada muy bien. 

¿Y a ti te gustaban las clases de Educación Física? 

A mí las clases de Educación Física me encantaban, estaba deseando que 

llegaran. 

¿Y los entrenadores que has tenido, qué recuerdos tienes de ellos? 

Pues los entrenadores de judo, el que más me ayudó fue C. Y. y nada 

genial, estuve con él desde los siete años hasta que lo he dejado 

prácticamente  

Él tenía un alumno, en un colegio de Getafe en el que daba clases de judo, 

que iba conmigo a clase y un día en el instituto hubo jaleillo y tal, lo típico 

de que llegas en primero, eres el nuevo y van a por ti, se enteró de que 

había tenido problemas este chico conmigo se puso con él en un combate y 
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después habló con él y a partir de ese día ya no se volvió a meter conmigo 

el chaval. 

¿O sea que has tenido algún problemilla con los compañeros o no? 

Sí, pero problemillas con los compañeros, fue el típico en primero que lo 

hemos tenido todos, pero tampoco era por decir que te discrimen a ti era el 

típico gamba de la clase que se metía con los nuevos y ya está.  

O sea que ¿nunca has sentido rechazo porque a lo mejor seas diferente o al revés? 

¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros? 

La relación con mis compañeros siempre ha sido buena a nivel de colegio o 

instituto.  Bueno, a mí no me ha preocupado mucho pero mis padres sí que 

estaban un pelín preocupados, pues en lo que es al salir del cole y tal, pues 

tampoco me buscaba amiguetes, yo tenía a mis compañeros de judo, me 

movía en el mundo del judo y yo salía de judo, me metía en casa y no salía, 

y estaban un poquillo preocupados, pero vamos que a mí no me ha 

preocupado esto nunca. 

¿Crees que ha habido alguna evolución en los últimos años en relación a lo que ha 

sido la Educación Física hasta ahora, o tú crees que es igual lo que tú has vivido 

con lo que hay o…? 

Hombre, ahora se le da bastante más importancia al juego y no sé, vamos 

que es de otra manera, antes era más cuantitativo y ahora pues va más a 

nivel de conseguir objetivos a través del juego, más lúdico, ¿no? 

¿Has tenido algún problema con las instalaciones donde has realizado actividad 

física? O ¿qué características tenían? 

No, en las instalaciones realmente no…, nunca he utilizado instalaciones 

adaptadas ni he tenido problemas tampoco. 

O sea que para ti te servía ese tipo de instalaciones aunque tuviesen barreras, 

muchas escaleras… 

Sí, vamos yo me he movido más o menos bien y no he necesitado… Me 

llamó la atención cuando estuvimos en las Jornadas de discapacidad lo de 

la silla de ruedas que llegaban a los baños y decían sí ahora qué. 

Por eso, porque normalmente no hay instalaciones muy adecuadas. 

No. 

¿Has recibido en la etapa de formación algún tipo de ayuda institucional o la has 

pedido, la has solicitado en algún momento? 

Ayudas institucionales así… así lo único un poco más… fue la selectividad 

que la hice con ordenador por el tema de la letra, porque los tribunales de 

la selectividad pues sabes que van a saco y solicité hacerla con un 

ordenador portátil, por el tema de la letra, y luego en informática porque 

hice informática de gestión también hice algún examen con ordenador. 
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Pero así, a nivel de subvenciones o ayudas ¿para el tema de desplazamientos y 

demás? O ¿para hacer actividad física? 

No, porque intenté pedir en Getafe una historia que había que te sacabas 

un carnet para acceder gratis a las instalaciones y demás, y tenías que 

tener más del 65% de minusvalía. 

¿Tú cuánto tienes ahora? 

Yo tengo un 44% reconocido, pero seguramente si me lo revisan ahora me 

lo bajarían, supongo. 

Pero por eso ¿no te corresponde ningún tipo de subvención, de ayuda? 

Hasta ahora la única ayuda, subvención y eso, ha sido a nivel de 

ayuntamiento las piscinas de verano y de invierno que sí que entras gratis, 

pero, vamos nada más. 

¿Has realizado algún tipo de actividad física entonces de forma libre? ¿Has ido a 

gimnasios? 

De forma libre salíamos un grupo de amiguetes a correr, salíamos con un 

padre de una niña desde los siete hasta los doce o por ahí, luego la bici me 

gusta bastante cogerla, con la bici incluso a veces me voy solo.  

Actualmente en ratos libres y en vacaciones sobre todo cuando tengo 

pensado correr alguna carrera salgo también a correr un poco.  

Has practicado… ¿qué más deportes has practicado?, además del judo has dicho 

que has practicado baloncesto, ¿no? 

Sí pero vamos baloncesto fue el típico juego de niños que salíamos a jugar 

y no teníamos ni idea, nos pusimos a entrenar y yo me acuerdo que en el 

partido este de las fiestas nos tuvieron que enseñar a separarnos y tal 

porque íbamos todos detrás de la pelota.  

¿Y qué más deportes has practicado? 

Luego, últimamente ahora con un grupo de clase de la Universidad 

estamos yendo al descenso del Sella todos los años y ahora estoy con la 

perra de que me quiero comprar una piragua. 

De pequeño hice algún cursillo de natación. Y el año pasado en segundo 

estuve también todo el año yendo a cursos de natación en la Universidad. 

¿Y has practicado algún deporte adaptado o lo has probado? 

¿Deporte adaptado? Pues ahora con J. P. estamos a ver si vamos a 

practicar baloncesto en silla de ruedas, pero vamos por probar y eso y así, 

historias más de deporte adaptado, no, no he practicado. 

¿Y con qué finalidad siempre has realizado los deportes? ¿Con finalidad recreativa, 

competitiva…? 

Sí, recreativa y a nivel de hobby y pasártelo bien. 
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Familia y entorno. 

¿Tú sabes si ha habido algún tipo de trayectoria deportiva o sea qué tradición 

deportiva ha habido en tu familia? 

Uy, uy, uy, poquito, poquito. Bueno mi padre empezó…, vamos empezó, le 

gustaba mucho el alpinismo de joven y estuvo escalando en Suiza, luego 

por aquí por Madrid se pateó todos los picos, bueno a Suiza me parece que 

se fueron, se tenía que venir a la mili, creo que con veintiún años o por ahí, 

siempre con catorce años les veían por ahí escalando y les decían que si 

estaban locos, y así de tradición deportiva en la familia solo eso. 

¿Solo tu padre? 

Luego me he abierto camino yo por libre ahí. 

¿No tienes primos, tíos que practiquen deporte habitualmente? 

Bueno, el atletismo también tengo un tío por ahí que le gusta mucho las 

carreras de fondo, bueno ya lo ha dejado un poquito, pero hace tres o 

cuatro años era un maratón todos los meses y carreras de cien kilómetros 

y veinticuatro horas, está loco, y nada este año hicimos la media maratón 

juntos, ha sido un primer intento. 

¿Y qué tal? 

Pues… bien dos horas diez minutos hice entrenando así un poquillo, pero 

bueno a pasarlo bien tampoco me importaba el tiempo yo quería terminar. 

¿Entonces cómo crees que ha contribuido tu familia en tu formación deportiva? ¿Tú 

crees que te han ayudado o cómo crees que han sido? 

Sí, me han ayudado bastante sobre todo el hecho de decidirme a estudiar 

Educación Física ha sido lo que más, porque yo tenía un poco de miedo y 

tal,  me van a tener que adaptar las asignaturas…, la práctica a lo mejor no 

voy a llevarla bien y tal, y empezó mi hermana a estudiar Educación 

Infantil aquí y vio que… pues que tampoco me iban a pedir marcas así en 

Magisterio y demás, y me dijo que lo podía hacer perfectamente y tal, y lo 

hace… bueno cuando empecé primero yo había hecho un módulo de 

Informática y estaba trabajando en una empresa de Informática pero con 

tan buena suerte que desde que dejé la carrera de informática de Gestión 

hasta que empecé el módulo, pues no sabía muy bien qué hacer y tal, y 

salieron unas oposiciones de celador del INSALUD y me las preparé y las 

aprobé y entré con plaza fija y demás, pero desde que aprobé la oposición 

y me llamaron para trabajar me dio tiempo a hacer el módulo de grado 

superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y ponerme a trabajar y 

cuando me avisaron que estaba yo tan a gusto trabajando, ala vete a C. 

todos los días a trabajar y estate un año allí si quieres conservar la plaza y 

no la quieres perder y en ese transcurso de tiempo perdía hora y media de 

trenes de ida y hora y media de vuelta, porque me pasaba igual el coche de 

noche no me lo llevaba y me dije -aquí hay que aprovechar el tiempo que 

me aburro-, me aburría en el trabajo, me aburría en el tren y me puse a 

estudiar Educación Física. 
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¿Y dejaste el trabajo? 

Estuve compaginando el trabajo en primero hasta que hice el año y cuando 

hice el año pedí excedencia y ahora estoy en excedencia. 

¿Ha estado tu familia muy pendiente de ti en relación a la Educación Física o te ha 

condicionado en algo? 

No, siempre me han ayudado bastante o incluso alguna vez, si he tenido 

que ir de noche a algún sitio y tal, siempre me han acercado, me han 

llevado a un montón de sitios, y bueno de pequeñito mi familia pues 

prácticamente estoy así gracias a ellos porque yo vamos, la movilidad que 

tenía no es la que tengo ahora. Luego en el cole… de pequeñito 

prácticamente desde que nací hasta que llegamos a Palencia a los siete 

años por ahí estuvimos yendo a rehabilitación todas las tardes, a 

psicomotricidad y bueno, tenía todas las tardes ocupadas, entre 

psicomotricidad en la Cruz Roja, rehabilitación, hice terapia ocupacional 

también,  hacía natación que me  mandó el médico y demás y no iba al cole 

por la tarde y todo lo que hacían mis compañeros por la tarde me tenía que 

ayudar mi familia a recuperar, a lo mejor llegábamos a las 10 de la noche, 

lo recuerdo fatal, de llegar a las diez de la noche y tenerte que poner a 

hacer deberes, y acostarte a las mil, y después madrugar para ir al cole y 

todos los días hasta los siete años. 

¿Cuándo terminaste la rehabilitación? 

Pues, la rehabilitación, hasta los siete años que me cambié de barrio, 

cuando me cambié de barrio ya me dieron el alta y ya fue empezar en el 

cole nuevo también y olvidarme un poco de médicos. Ahora me “regañan”, 

porque con el acortamiento de la pierna debería llevar plantillas pero 

acabé tan cansado de pequeño de botas, plantillas, aparatos metálicos por 

la noche y demás que ahora me cuesta trabajo volver a ponérmelas.  Como 

llevaba plantillas enteras y te deja menos hueco entre el pie y la lengüeta 

me rozaba arriba y dije que naranjas de la china, que yo pasaba de que me 

molestara, además hubo un médico muy gracioso, que me dijo que si no 

iba cómodo con la plantilla que me la quitara y le tomé la palabra y ahora 

me estoy dando cuenta de que debería llevar plantillas y encima me están 

dando la vara. El año pasado en Bases Biológicas me convencí de que 

tengo que llevar plantillas y no me decido a ir al médico a ponérmelas.  

¿Por qué? ¿No te compensa el llevar la plantilla o qué? 

Pues la historia por la que no llevo la plantilla es por la incomodidad de la 

playera y demás, pero vamos que yo creo que después de ver el beneficio 

de la plantilla, yo creo que compensaría llevarla, pero soy un poco vaguete. 

O sea que te la pondrás. 

Me la pondré. 

Ah, vale. 
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¿Siempre tus padres y tu familia han respetado la decisión que tú has tomado con 

respecto al deporte? 

Sí, ahí siempre se han planteado el decir, pero vas a poder y tal o… pero 

siempre me han ayudado. 

¿Nunca te han puesto ningún impedimento? ¿O para que lo dejes? 

No, que va que va. 

¿O para que sigas practicándolo? 

Para que siga practicándolo, a lo mejor de pequeñín el primer año o así de 

empezar a hacer judo lo típico de los niños pequeños que se cansan y -ah 

pues a mí no me apetece y tal-, -no te has comprometido a ir y vas y tal- 

pero… luego el mayor castigo era dejarme sin ir, -como no hagas esto te 

quedas sin ir- y entonces ya… ahí ya daban donde dolía. 

¿Qué personas de tu entorno social crees que han influido en tu vida deportiva? 

¿En mi vida deportiva? Pues el que más ha decidido ha sido el entrenador 

este, que me ayudó bastante en judo, porque él se dio cuenta que el 

competir con otros compañeros a partir de cadete pues iba a ser un poco 

peligroso y tal, que a lo mejor me lesionaba y demás y… nada empezó a 

proponerme meterme en el arbitraje, él ahora mismo está metido en la 

Comisión Nacional de Arbitraje de judo, me metió él prácticamente y luego 

después cuando llegué a cinturón marrón, me tiré dos años con el marrón, 

yo decía, madre mía si algún día quiero sacarme el título de enseñanza, me 

van a pedir el cinturón negro y sacarme el cinturón negro por combates va 

a ser complicado y me buscó un compañero para sacarme el cinturón negro 

por técnica. Hay una historia que lo pasas por curso, haces un curso 

durante un fin de semana, no fue un puente, un puente de diciembre, hice 

un curso de cuatro días, y te lo sacas por técnica en vez de por 

competición. 

Ahora estoy ahí, ahí, porque las últimas que le he visto le he dicho que 

quería sacarme el título de monitor y me quitó la idea pero porque él no 

sabe que estoy estudiando Magisterio todavía, hace tres años que no le veo 

y no sabe que estoy estudiando Magisterio, pero vamos siempre me 

acuerdo en el examen de crono, me puse un poco nervioso, pues hubo 

pruebas así que las hice un poco peor porque soy un despistado increíble, o 

sea soy lo más despistado que te puedes encontrar y cronometrando tienes 

que estar atento y demás y yo me acuerdo que al principio metía cada 

una… hice el examen un poco chungo  y tenía contactos por ahí  y él sabía 

que yo me había puesto nervioso porque estaba en el examen y tal pero 

que lo podía hacer bien y, y me aprobó, el tribunal me aprobó, pero yo creo 

que vamos estuvo él por ahí metiendo caña para que me aprobaran y luego 

vamos todos los cursos que han salido de judo y eso fue él el que se 

preocupó de tenerme siempre informado y de motivarme. 
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¿Y cómo le conociste? 

Yo estaba dando clase con otro profesor de judo que era aficionadillo y tal 

y lo dejó y entró ya el Ayuntamiento de G. a dar clase y vino él. 

¿Y qué has aprendido de ellos, o sea de tu entrenador, por ejemplo en cuanto a 

aprendizaje o motivación hacia el deporte? 

Pues sobre todo lo que más me ha llamado la atención de él es el esfuerzo 

que le ponía porque él, vamos, en lo que es su vida, porque en 

entrenamiento y tal lo lleva bastante bien, pero luego su trayectoria la 

verdad es que es ideal, porque él empezó con catorce o no… ¿Cuándo 

empezaría a dar clase? Con diecisiete o dieciocho años empezó a dar clase 

y luego después estuvo dando clase conmigo hasta los treinta o por ahí, se 

preparó las oposiciones de policía nacional y yo decía, ¡madre mía!, este 

chico va a terminar…, todos los días entrenando, estudiando y tal, y nada 

se metió en la policía nacional y nada en dos años se ha puesto a estudiar, 

se sacó derecho para ascender en la policía y ahora está de instructor de 

defensa personal en la academia de Ávila. Se me quedó grabado el 

esfuerzo que tuvo que hacer pero al final le mereció la pena. 

¿Y tus amigos, compañeros, han influido de una forma especial en tu vida? 

Pues la verdad es que los compañeros de judo siempre me han ayudado, 

pero de los…, o sea, realmente un grupo de compañeros/amigos, no he 

tenido realmente hasta que no he llegado a la Universidad que es lo que 

más contento estoy por haber empezado la carrera, que he conseguido un 

grupo de amigos majísimo, y un poco van por la historia que a mí me gusta 

o sea el…salimos los fines de semana a lo mejor a hacer algo de deporte y 

tal, porque a mí lo de las discotecas y tal a mí como que no me gustaba 

mucho y tal y de jovencillo, pues como que os vais a la discoteca, pues yo 

me quedo en casa y tal y yo tenía amigos en el cole y lo que es en el 

instituto, pero salir por ahí de marcha, pues cuando no había más remedio 

que salir, me tenía que salir de las discotecas a la hora porque los oídos ya 

no estaban acostumbrados y demás y ahora al llegar a la Universidad he 

encontrado un grupillo que más o menos hace lo que yo estaba buscando y 

es por lo que más contento estoy por haber empezado la carrera. 

Cuando has tenido algún problema, ¿ha habido alguna persona especial que te 

haya ayudado a llegar donde estás? 

Pues en principio mis padres y mi hermana, son los que más me han 

ayudado. 

Y cuándo has tenido algún problema ¿son ellos los que te han ayudado? 

Sí, hubo una anécdota hace quince días que fue para confirmar lo del 

despiste ya total, llegué donde mi prima arreglarle el ordenador, y el 

ordenador como siempre, siempre te da guerra y hasta la una y pico 

arreglando el ordenador y ya dije me quedo aquí a dormir y mañana me 

voy a un campeonato de atletismo que había quedado con la gente de la 

Universidad y me pillaba más cerca desde allí que desde casa, dejé el 

coche aparcado en una placa de minusválidos sin darme cuenta, fue en 

Madrid, y me levanté preocupadillo porque era un barrio pues que suelen 
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quitar coches y demás y yo decía ya verás, como me toque la china y llego 

a ver el coche justo cuando me levanto y no había coche y dije ya está se lo 

han llevado, a las siete de la mañana llamo a mi hermana y le digo -que me 

han quitado el coche- y me iba al campeonato de atletismo que quedé a las 

nueve y por no perderme el campeonato de atletismo porque tampoco 

tenía ganas de perdérmelo la pobre le tocó ir a denunciar el robo del coche, 

se fue a denunciar el robo del coche y sabiendo lo despiste que soy estaba 

comiendo al mediodía en casa y dice -¿éste no habrá aparcado el coche mal 

y se lo habrá llevado la grúa?- y llamó a la grúa y estaba el coche allí, 

cuando llegué a casa casi no me dejan ni entrar, y nada, historias de esas, 

que a lo mejor te vas por ahí tarde o lo que sea y llegas a las tres o a las 

cuatro de la mañana, no tienes a nadie o lo que sea y te van a buscar. 

Luego a nivel de estudios de Educación Física pues me ha ayudado 

bastante porque como hay asignaturas que son todas iguales en Infantil, 

en Primaria que en Educación Física pues tenía a la profe particular en 

casa. 

Ahora que has dicho lo de la tarjeta de minusválido. ¿La tienes? 

No la tengo solicitada ni nada, la verdad es que no sé cómo va, no que en 

casa no hay problema de aparcamiento y no lo he hecho. 

¿Con quién realizas actividad física normalmente? 

Pues ahora mismo… 

¿O con quién la has realizado? 

Pues judo fue con alumnos del centro cívico de allí, correr, cuando corría 

de pequeñito estaba con un grupo de niños que nos sacaba un padre por 

allí a correr y los fines de semana teníamos carreras y demás y la bici y 

senderismo y eso al principio de peque con mi padre y ahora mi padre ya 

dice que ya pasa y me voy solo y ahora nada, ahora ya desde que estoy en 

la Universidad salimos con los amigos y eso a… o bien salimos al monte a 

dar una vuelta o estuvimos también en el descenso del Sella este año y 

nada procuro salir con amigos. 

¿Y cómo ha sido la relación con los compañeros que has realizado actividad física? 

Pues la verdad es que ha sido bastante buena, porque vamos siempre, al 

revés, me han animado y me han ayudado siempre a seguir. 

¿Y el deporte te ha ayudado a conocer gente, a hacer amigos o a qué te ha 

ayudado el deporte? 

Sí, pues al principio, yo por ejemplo con el acortamiento de la pierna 

derecha, se me nota cantidad cuando dejo de hacer actividad física la 

pierna me adelgaza y pierdo fuerza y agilidad y se me nota cantidad y 

entonces siempre me he encontrado mejor haciendo actividad física y 

luego después pues ha sido llegar a la Universidad, conocer gente y salir 

de casa que ahora dice mi padre -te, ha llegado tarde pero ahora no entras 

en casa, antes no salías y ahora no entras-. 
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¿Siempre te has recluido mucho en casa o no? 

De pequeño sí, de pequeño… bueno en el cole no tanto, en el cole salía con 

los amigos y tal y estaba integrado con un grupo de amigos también allí, 

pero al llegar al instituto nos teníamos que desplazar a G. al instituto, 

entonces la mayoría de los amigos del instituto vivían en G. y los amigos 

del cole pues iban a lo mejor a otro instituto y no coincidíamos con los 

amigos porque yo estaba en P. y los demás estaban en G. y es un tema que 

no me ha preocupado nunca, yo estaba a gusto en casa como estaba. 

¿Dónde vives se ofertan y facilitan actividades adecuadas?, bueno ya has dicho 

antes que no. 

No, no en mi barrio porque P. está un poco retirado y lo tienen allí un poco 

abandonado de la mano de dios, pero en el resto de… en G. tienen unas 

instalaciones deportivas que están muy bien, incluso el Juan de la Cierva 

yo creo que está adaptado también, a nivel de discapacidad y luego cuando 

estuvimos con J. viendo baloncesto en silla de ruedas el equipo era de G. 

también o sea que sí que hay deporte adaptado, pero en G., G., en P. lo del 

deporte… no hay deporte ni adaptado ni sin adaptar.. 

¿Qué obstáculos has encontrado para poder realizar actividad física? 

Pues así el mayor obstáculo ha sido el del tenerte que desplazar cuando 

quitaron el judo allí y manejarte de noche con los autobuses, que los 

autobuses allí hasta hace poco han estado cada hora y cuarto, ha sido el 

mayor obstáculo. 

¿Ningún obstáculo más? ¿Alguna actividad física que no pudieras realizar? 

No, porque siempre me he lanzado a todo. 

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar, el del transporte? 

Bueno, el del transporte no ha sido difícil, ha sido latoso pero no ha sido 

difícil, así que haya tenido problemas graves, graves, la verdad es que no 

recuerdo. 

¿Has tenido algún tipo de fracaso deportivo alguna vez? 

No porque como siempre me lo he tomado a guasa y a pasártelo bien pues 

no he fracasado nunca. 

Los medios económicos, ¿han supuesto alguna vez un impedimento para la 

realización de actividad física? 

No, porque como he estado siempre en las escuelas municipales era 

bastante asequible el precio y demás y no he tenido problemas. 

¿Cómo crees que influyen o pueden influir las barreras arquitectónicas en la 

práctica de actividad física? 

Hombre, en mi caso, son superables claramente, pero la gente por ejemplo 

que va en silla de ruedas es increíble, eso de salir de casa y encontrarte 

con un coche aparcado en el paso de peatones y ochocientos mil 
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obstáculos, ya si tienes que coger metro o autobús no te digo nada, y 

entrar en un polideportivo que tiene una rampa por ahí que no…, que hasta 

llegar a la rampa ha tenido que pasar ochocientos mil bordillos y luego 

después llegas y no puedes hacer nada pues… 

¿Tú crees que se podría hacer algo por el deporte adaptado? 

Pues, yo pienso que sí lo que pasa que a lo mejor no sé, no lo promocionan 

porque no les interesa sinceramente, es una cosa que no les beneficia y no 

promocionan nada, pero sí que a nivel por ejemplo de las competiciones sí 

que hay gente que se mueve pero es difícil el moverte sin medios. 

¿Qué es lo que crees que te ha echado para atrás para practicar deporte con 

personas que presentan algún tipo de discapacidad? 

Pues la verdad es que eso no me lo he llegado a plantear. 

¿Por qué, porque quizá el acudir a competiciones estarían más igualadas? 

Sí, más igualadas. 

¿Competirías a lo mejor con gente del mismo nivel?, ya que decías que cuando 

pasaste de cadetes se notaba mucho la diferencia. 

Sí, pues ahí quizá a lo mejor tenía que haber… yo estaba con mi grupo de 

amigos me lo pasaba bien y no… el irte a lo mejor a practicar deporte 

adaptado era cambiar de ambiente y cambiar de gente y antes me costaba 

un poco más, a lo mejor si lo tengo que hacer ahora sí lo haría, pero en la 

época que estaba metidillo en casa y tal, pues sí que me costaba más un 

poco hacer amigos y conocer gente y el cambiar de ambiente pues me 

echaba también para atrás. 

¿Pero te gusta el deporte adaptado? 

En principio siempre he preferido practicar deporte normal, pero vamos, lo 

que… el otro día por ejemplo estuve viendo baloncesto y la verdad es que 

me encantó. 

Entonces ¿es porque no lo conoces o qué es lo que te impide el haberte acercado al 

deporte adaptado? 

No sé, a lo mejor el cambiar de gente, cambiar de ambiente, es quizá lo 

que más me ha echado para atrás, pero que yo siempre he estado a gusto 

con el deporte normal y no… tampoco me he preocupado. 

Que no te ha llamado la atención. 

No, no me ha llamado la atención. 

¿Actualmente qué tipo de actividad física realizas ahora mismo? 

Uy, ahora mismo, ahora mismo… un poquito, salir con la bici algún fin de 

semana, salir a andar por ahí al monte, pero lo que es decir de… a lo 

mejor…, lo que pasa es que soy un poco vaguete, porque corriendo por 

ejemplo, llevo dos años seguidos con la San Silvestre y este año la pienso 
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hacer otra vez igual lo que pasa que hasta que no llega noviembre y tal que 

ves que queda un mes no te pones a entrenar todos los días, te pones a 

entrenar y al final lo sacas, pero ahora mismo, lo poquito que hacemos 

aquí y a lo mejor salir… ahora estoy saliendo con mi hermano que tiene un 

cross, mi hermano tiene nueve años y el cross es de ochocientos metros, o 

sea que nada voy con él un ratito, que no me da tiempo ni a cansarme, 

pero, nada, salir con la bici y poco más, ahora hago poco. 

¿Y aquí en la carrera sí que practicas actividades deportivas? 

Aquí en la carrera pues hago actividades deportivas al nivel de los demás, 

o sea las prácticas las hago con las demás y ya, lo único que hay cosas que 

no llegas al nivel de técnica, al nivel de exigencia que llegan los demás, 

pero vamos. 

¿Cuántas horas le dedicas a hacer deporte ahora? 

Uy, ahora mismo, ahora mismo…, si te digo tres a la semana a lo mejor son 

muchas. 

Cuando tienes un rato, ¿no? 

Sí. 

¿Te hubiese gustado practicar otro tipo de deportes? 

¿Otro tipo de deportes? 

No sé, el fútbol, natación… 

Natación, por ejemplo estuve haciendo el año pasado aquí y sí que me ha 

llamado bastante la atención, me llamó bastante la atención y me gusta, y 

bueno de pequeñito también hice natación, más que nada porque me lo 

mandaron, para la rehabilitación y demás me dijeron que me venía bien y 

este año, pues nada hemos aprendido un poco más lo que es la técnica y 

tal y vamos mejorando poco a poco, aunque ahí sí que he tenido 

impedimentos a la hora de nadar, el juego del talón del pie derecho no lo 

hago bien y entonces no recoges agua y el pie derecho te frena, y nada a 

tirar de brazos. 

¿Qué alternativas tienes para poder realizar actividad física? 

Que ¿qué deporte realizaría? 

Sí, no te gustaría por ejemplo ahora volver a retomar un deporte y practicar 

actividad física… 

Pues estoy ahí ahí con el judo. 

Otra vez. 

Otra vez. Llevo tres años sin hacer judo y te pica el gusanillo, lo que pasa 

es lo que me echa un poco para atrás el que luego en el segundo 

cuatrimestre vamos a empezar las prácticas y va a ser de aquí a marzo lo 

que voy a hacer en total, y me está echando un poco para atrás eso, pero sí 
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que tengo el gusanillo de volver a las competiciones, de volver a ver a la 

gente y de seguir ahí. 

¿Ha cambiado tu vínculo con respecto a la actividad física a lo largo del paso de los 

años? ¿Cómo ha ido evolucionando tu contacto con…? 

Pues, al principio de chiquitín siempre ha sido…, bueno empecé corriendo 

con gente del cole, luego empecé judo y siempre a nivel recreativo y luego 

después lo que más ha cambiado ha sido llegar a la Universidad y empezar 

a estudiarlo y luego lo que es encontrar al grupo de amigos y empezar a 

practicar la actividad con más gente. 

Y has tenido que tener o has tenido por ejemplo el judo, ¿no? Pues a lo mejor a los 

jugadores de baloncesto tienen una preparación psicológica específica para el 

deporte que se realiza o demás, ¿has necesitado algún tipo de preparación 

psicológica para poder practicar algún deporte o… para poder desenvolverte en 

algún ámbito? 

No. 

¿Y cómo ha contribuido la actividad física para la superación personal, te ha 

ayudado a superarte? 

Me ha ayudado bastante porque sobre todo en la época esta que estaba 

metido en casa y demás pues era una forma de ocupar el tiempo libre 

maravillosa que me lo pasaba genial y era el rato que disfrutaba a lo mejor 

de hacer otro tipo de cosa que no fuera estudiar o incluso en la época que 

estuve trabajando pues era evadirte del trabajo y de… y luego a nivel de 

superación personal, pues por ejemplo el año pasado lo de la media 

maratón ya fue una cabezonada, fue un reto, es decir, tengo que 

conseguirlo y lo hago y nada, poco a poco a ver si llegamos a la maratón, 

eso ya está un poco más lejos pero… 

¿Qué significado tiene la actividad física en tu vida diaria? 

¿En mi vida diaria?, pues ahora actualmente el vínculo es más de a nivel de 

estudio de la carrera que a nivel de práctica. 

¿Y por qué elegiste estudiar Educación Física? 

Hombre porque la experiencia de la Educación Física en el cole también 

había sido buena y realmente mis ratos de ocio y demás eran con la 

actividad física y también me di cuenta que en la época esa que disfrutaba 

con los enanos dando, o sea haciendo que daba clase de judo, pues a mí 

me gustaba y demás y luego mi hermana me ha animado también a entrar. 

¿Qué salidas crees que puedes tener? 

Pues ahí es un poco donde me estoy planteando ahora que puedo llegar a 

tener problemas a la hora de opositar. 
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¿Por qué? 

A la hora de superar las pruebas físicas pues seguramente, o me cueste 

dios y ayuda superarlas o incluso sea imposible superarlas y ahí estoy… 

¿Por las pruebas físicas? 

Quizá con las pruebas físicas pueda llegar a tener problemas. 

Lo que pasa que tú podrías solicitar que por… 

Sí, pero no hay plazas para minusválidos. 

No hay plaza para minusválidos. 

En oposiciones de Educación Física no hay plazas para minusválidos. 

Te piden un tiempo mínimo. 

Claro, ahora mismo no lo he mirado, pero seguramente, la única que pueda 

pasar a lo mejor raspadilla será el mil seiscientos, pero el resto de las 

pruebas quizá de agilidad pues a lo mejor me cueste entrenamiento o 

incluso sea imposible que las pase. 

Entonces ¿qué otro tipo de salidas crees que puedes tener? 

Pues a lo mejor a nivel de club deportivo o historias de esas pues sí puedes 

tener alguna salida más, lo que pasa que siempre me he planteado el poder 

hacer la oposición y supongo yo que si apruebas el resto de las pruebas y 

las pruebas físicas no las pasas, pues a lo mejor puedes llegar a trabajar. 

Es decir, entrar de interino, lo que pasa que es difícil. Luego me he estado 

planteando también cuando termine, hacer Educación Especial y opositar 

por Educación Especial. Estos problemas ya no los tendré porque en la 

última convocatoria han quitado las pruebas físicas. 

¿Crees que tendrías algún tipo de problema para adaptarte al trabajo que puedes 

desarrollar? 

Yo empecé a estudiar esto convencido de que puedes enseñar Educación 

Física perfectamente sin necesidad de tener que hacer todas las 

habilidades perfectamente y en principio los problemas pueden llegar a la 

hora de entrar pero una vez que entre, yo pienso que no puedes por qué 

tener problemas. 

¿Cuáles son las principales razones que te han hecho estar tan vinculado a la 

actividad física? 

Pues principalmente que era mi mayor rato de ocio y era la único que tenía 

de disfrute diferente a estudiar y a trabajar y luego también el hecho de 

que yo notara en la pierna que estaba más incómodo al dejar de hacer 

actividad física, pues siempre me ha ayudado a seguir para estar 

simplemente más a gusto, encontrarme más cómodo. 
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¿Ha habido algún momento en el que has pensado abandonar la actividad física? 

No, que va al revés, siempre buscas más. 

Cuanto más haces más quieres, ¿no? 

Sí, y al revés, cuanto menos haces, menos quieres también, porque en las 

épocas que lo dejas, hasta que arrancas… 

Y ¿qué es lo que más valoras de la práctica de actividad física?  

¿Lo que más valoro de la práctica de actividad física? 

A lo mejor la mejora en ti mismo, la relación… 

Pues quizá ahora el llegar a la Universidad y encontrar a este grupo de 

amigos y tal, pues lo que antes no valoraría nunca conocer gente y tener 

relaciones y ahora quizá estoy empezando a darme cuenta que me ayuda 

bastante. 

Y a nivel físico te hace evolucionar o mejorar, ¿tú crees que has mejorado con 

respecto a cómo estabas?, dices que al principio no tenías movilidad y demás, ¿tú 

crees que la actividad física te ha ayudado a…? 

Siempre te ayuda quizá a lo mejor más que a mejorar a mantenerte, a no 

empeorar, y hombre con el entrenamiento pues siempre mejoras porque, 

por ejemplo cuando empecé a correr la San Silvestre hace dos años yo me 

acuerdo que correr una hora era ya infernal y ahora corro dos horas y 

media y no pasa nada, pero vamos, a base de entrenar. 

Pero vamos, tú dices por ejemplo que si ahora te volviesen a hacer… ¿cuándo te 

hicieron el primer test de valoración de la discapacidad? 

Pues, la verdad es que no me acuerdo, yo creo que sobre el ochenta y siete 

o por ahí, y me la dieron permanente entonces no me la revisan. 

No te la tienen que revisar, ¿y si tú quisieses revisarla tú crees que habrías 

mejorado desde el momento en que te la hicieron? 

Fijo que sí, porque he ganado movilidad y… vamos ahora me desenvuelvo 

mejor. 

¿En qué aspectos crees que has mejorado o qué aspectos tenías más perjudicados 

antes y ahora estás mejor? 

Pues por ejemplo lo que es historias de manualidad y demás antes la letra 

no se entendía prácticamente nada y poco a poco va mejorando aunque 

debería de entrenar un poco y hacer ejercicios de caligrafía y demás que 

no hago pero bueno, y luego lo que es a nivel de resistencia, pues cada vez 

voy teniendo más resistencia y se nota mucho a la hora de dejar de hacer 

actividad física el que pierdo agilidad. 
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¿Qué es lo que más te gusta de la carrera que estás estudiando? 

¿Lo que más me gusta de la carrera? Pues la parte práctica, porque la 

verdad es que la teórica reconozco que es necesaria pero motiva menos. 

¿Y qué asignatura te ha gustado especialmente? 

Pues especialmente me ha llamado la atención expresión corporal y la 

verdad es que hasta ahora es la asignatura que más me ha gustado. 

¿Por qué? 

Pues no sé, quizá me abrió más a conocer gente y a abrirme más a… tener 

mejores relaciones en el grupo y demás y luego son contenidos de 

Educación Física que tu llegas allí y dices -Expresión Corporal, ¿qué es 

esto?-, que desconoces y llegas y te llama mucho la atención y te das 

cuenta de que es necesario. 

¿Y qué más, qué asignaturas ibas a decir? 

Y luego ya a nivel de… también me gusta mucho el tema de Educación 

Especial y tal, al tener la minusvalía pues me gusta el tema, siempre en 

cursos que han salido de discapacidad siempre los he hecho y la asignatura 

de bases psicopedagógicas ya era un reto el decir tengo que sacar 

matrícula de honor. 

Y ahora tu opinión personal, ¿qué opinas, qué consideración tienes de los Juegos 

Paralímpicos, qué función social crees que cumplen o…? 

¿Qué función social? Pues quizá la historia de los Juegos Paralímpicos yo 

creo que les puede servir un poco a nivel de superación personal, porque lo 

que es promoción y demás, porque yo he estado enterarme de cuántas 

medallas habían conseguido y demás y de cómo iban en el judo para ciegos 

que lo sigo un poco más y la verdad es que era imposible enterarse de 

nada, no han promocionado nada, o sea, si te mueves en ese ambiente 

quizá que te pueda servir a ti de superación personal, pero lo que es a 

nivel deportivo como unos Juegos Olímpicos normales coger fama o llegar 

a vivir de eso, pues quizá no, e incluso creo que lo que son subvenciones y 

demás, la mayoría de las cosas la tienen que costear para poder participar 

¿no? 

No sé hasta qué punto pero sí puede ser. 

La única historia es de superación personal de ellos, porque a lo mejor él 

llegar a conseguir fama o conseguir otro tipo de cosas que puedes 

conseguir con el deporte normal o los Juegos Olímpicos normales, a este 

nivel con la promoción que hay pues no pueden llegar a conseguirlo. 

¿Y qué función entonces crees que cumplen, por qué se realizan? 

A lo mejor a nivel institucional les sirve para justificar un poco el trabajo 

que hacen las Federaciones de deporte adaptado y la superación personal 

de los atletas. 
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¿Y crees que están bien considerados o valorados? 

Están totalmente infravalorados y prácticamente la sociedad no lo conoce. 

¿Y cómo crees que se puede mejorar el estado en el que se encuentra el deporte 

para personas con discapacidad? 

Quizá a lo mejor, no sé puede haber gente sin discapacidad que esté 

interesada en hacer, practicar deporte adaptado y así aumentaría el 

número de participantes y a lo mejor no sé, aumentar lo que es la 

organización deportiva y dar un poco más de promoción, lo que pasa que al 

no conocerlo la gente, hace que no se interese. 

¿Qué tipo de apoyo crees que sería necesario? ¿Apoyo de quién o de qué? 

Pues yo creo que aparte de medios, que yo creo que la mayoría de los 

equipos carecen de materiales adaptados y de instalaciones adecuadas, si 

consiguieran promocionar el deporte a nivel institucional, que la gente lo 

conozca y demás y aumentar el número de participantes pues imagino que 

poco a poco irá mejorando, o sea sobre todo promoción y la gente que ya 

lo conoce pues ayudar con medios materiales. 

¿Crees que es suficiente el esfuerzo que hacen las Federaciones, Asociaciones, el 

estado para cubrir las demandas de las personas con discapacidad en materia 

deportiva? 

Yo pienso que lo primero que tendrían que hacer es promocionar el 

deporte que no lo promocionan y estoy seguro que hay muchísima gente 

con discapacidad que no se ha planteado nunca hacer deporte porque no 

conoce las posibilidades del deporte adaptado y luego ya simplemente eso, 

el promocionarlo. 

¿Tú conoces qué tipos de deporte adaptado existen? 

Pues así que haya visto el boccia, lo de… o sea goalball para ciegos, judo 

para ciegos, la historia de ciegos la conozco un poco más porque estuve 

haciendo el trabajo y me metí un poco más, ciclismo también hay, sé que 

también hay alpinismo y mi tío este que hace maratones y eso, tiene 

problemas de visión, está prácticamente ciego y no le ha gustado nunca, o 

sea le ha costado trabajo reconocer lo que es la discapacidad y le ha 

costado trabajo meterse en la ONCE y demás y estuvo tiempo metido en 

atletismo y demás y sé que hay expediciones al Everest que, o sea 

expediciones de montaña y demás que está bastante (…), vamos que está 

muy bien, en la ONCE y a él le gusta mucho el montañismo y no…le 

intentan meter pero, es decir -pero aprovéchate que estás aquí, que te 

ofrecen estos medios y tal- y le cuesta un poco reconocer la discapacidad y 

no entra. 

¿Crees que la gente con discapacidad le cuesta reconocer su condición, no a la hora 

de practicar no quiere aceptar que tiene una discapacidad? 

Yo por ejemplo en mi caso al ser de nacimiento pues quizá desde 

pequeñito lo has ido aceptando poco a poco y yo lo tengo totalmente 

superado y no hay ningún problema, pero por ejemplo, si la discapacidad 
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te viene a lo mejor por un accidente o ya es mayor y tal y has tenido otra 

vida anterior que ha sido mucho mejor o diferente y hay gente que le 

cuesta más quizá por eso, porque no ha tenido esa evolución desde 

pequeño hasta… y quizá el asumirlo ya de mayor pues quizá sea más 

complicado. 

¿Cómo definirías a las personas que tienen discapacidad, o sea, qué definición 

darías, o qué es para ti la discapacidad? 

Hombre, pues, jo qué pregunta más fácil, ¿eh? Es facilita. ¿Qué es para mí 

la discapacidad? Pues no sé quizá la discapacidad te impida un poco hacer 

un poco, llegar un poco al niveles que otras personas pueden llegar pero yo 

creo que te puede dar otra serie de cosas, o sea valorar a lo mejor más 

otro tipo de cosas y sobre todo a mi lo que la discapacidad me ha dado son 

capacidad de superación y esfuerzo, es decir, tengo que llegar a más. 

¿Y crees que las personas con discapacidad podrían competir o llegar a igualarse a 

personas sin discapacidad? 

¿A nivel deportivo? Depende del deporte, por ejemplo el deporte para ciego 

yo estoy seguro de que mezclan a los competidores y no se iban a quedar 

sin medalla los ciegos, estoy seguro de que a nivel de competición de alto 

rendimiento, estoy seguro de que el judo para ciegos la verdad es que es 

prácticamente igual y están a un nivel bastante alto y yo pienso que si el 

judo para ciegos llegan a mezclarlo, vamos, se iba a notar poca diferencia, 

luego hay deportes que son solo para discapacitados que ya necesitan más 

adaptación y ahí ya, como que… vamos por ejemplo baloncesto en silla de 

ruedas pues podría practicar gente sin discapacidad, pero si no lo 

promocionan para gente con discapacidad pues… la promoción tendría que 

ser mayor. 

O sea que ¿tú estarías a favor de que gente sin discapacidad pudiera practicar 

deportes adaptados con personas con discapacidad? 

Pero siempre y cuando el deportista quiera y se interese, siempre que por 

ejemplo, yo el otro día fui a ver un partido de baloncesto en silla de ruedas 

con compañeros de clase que no tienen discapacidad y lo vieron les llamó 

la atención y dijeron pues tenemos que venir a probarlo y tal y a lo mejor 

ese tipo de cosas que la gente sin discapacidad vea ese tipo de deportes, le 

llame la atención y se integren, pues ayuda a promocionar el deporte 

adaptado.  

¿Tú crees que los deportes se tienen que llamar deportes adaptados o que son 

deportes diferentes? Por ejemplo el baloncesto, tú crees que es el mismo deporte 

con adaptación de las reglas o se puede considerar un deporte aparte. 

Pues yo pensaba que estaba más adaptado de lo que está, porque yo llegué 

el otro día y dije que la única adaptación prácticamente es la silla, yo me 

quedé alucinado de las leches que se pegan y de cómo juegan, vamos, 

prácticamente a excepción de, no sé, quizá pasos de salida y demás, 

historias que ya estás más vinculadas al deporte normal, pero vamos yo 

pienso que es deporte adaptado, el baloncesto sigue siendo baloncesto. 
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¿Conoces la legislación que existe acerca de la discapacidad? ¿Conoces las leyes 

que salen nuevas o estás al tanto de...? 

Pues a nivel de conseguir ayudas y demás estoy bastante despreocupado y 

no… la legislación que más conozco es la que hemos estudiado aquí y es a 

nivel educativo, pero lo que es legislación de estar mirando qué ayudas 

salen o qué puedes conseguir pues la verdad es que no me preocupo del 

tema. 

¿Tú crees que no llega al ciudadano, o sea a las personas para que se puedan 

beneficiar de ese tipo de leyes? 

Hombre, quizá a lo mejor, hombre también es un poco dejadez nuestra 

porque si te quieres enterar, te enteras, pero si el estado se preocupara de 

difundir las ayudas y de difundir las historias pues aprovecharías más el 

tema de lo que se aprovecha. 

Claro, te lo digo por eso, porque por ejemplo tú dices que no te has ido a enterar 

de los beneficios que puedes conseguir pues por ejemplo para sacar una tarjeta 

para aparcar o si tienes algún tipo de ayuda para hacer determinadas cosas, 

¿entonces? 

La historia que sí que me ha preocupado ha sido ayudas a nivel deportivo 

que lo único que he conseguido ha sido la entrada a la piscina gratis y poco 

más porque, vamos me enteré de que existía y lo intenté, pero vamos, no… 

otros tipo de cosas no me he enterado, bueno y luego también me sirvió 

bastante, bueno, me sirvió bastante, entré por eso, el tema del 3% de 

plazas reservadas en oposición, que a la hora de entrar en el INSALUD, 

entré por eso, sino no hubiera entrado, que otra cosa que hicieron fatal 

ahí, en la oposición de celador, llegaron y entraron por nota, entonces 

claro, nosotros como teníamos un 3% de plazas reservadas pues las notas 

de corte creo que estaban en un ocho y pico por ahí, pero claro, como 

nosotros teníamos el 3% de plazas reservadas, la nota de corte de 

minusválidos pues se quedaría en un siete o por ahí, y claro eran las 

últimas notas, elegimos por nota, y qué pasó que llegaron y fueron 

cubriendo plazas según tu nota, llegaban y cubrían plazas y qué pasó, que 

había veintiún plazas para el hospital de la Fuenfría en Cercedilla que no 

había transporte, o sea, tienes tren para Cercedilla pero hasta el Hospital 

hacia arriba tienes tres autobuses al día que no te coinciden con los turnos 

de personal y si no tienes coche pues difícilmente y llegaron y dijeron, 

vale, muy bien, empezar a elegir plaza, las veintiuna últimas plazas de los 

veintiún minusválidos que tenían la nota más baja y llegamos a trabajar y 

claro, allí se quedaron alucinando, uno con una pierna ortopédica el otro 

con no se qué, con no sé cuántos y el jefe estaba como loco porque no 

sabía cómo distribuirnos para llevar el trabajo adelante, que la historia del 

3% de plazas está muy bien si las reparten en todos los centros de trabajo, 

pero si cogen y las llevan a un Hospital y te viene un ejército así, era como 

un poco llamativo, la verdad es que se quedaron un poco asustado cuando 

llegamos allí. 

¿Crees que tienes algo que añadir? 

La verdad es que está bastante completita. 
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¿Te has sentido cómodo? 

Sí, cómodo, la verdad es que no tengo problemas para contar así cosillas y 

tal. Me llamó mucho la atención ayer que estaba hablando con un 

compañero por el Messenger y tal y le dije que iba mañana a hacer la 

entrevista, se lo estuve contando y tal y dijo oye por cierto y tu 

discapacidad ¿por qué viene y tal? Porque llevo tres años contigo y no te 

había preguntado nunca, digo, pues ya me lo podías haber preguntado 

antes, porque si tienes curiosidad… y luego se lo estuve contando y me 

dijo hombre pues la verdad es que tenía ganas y tal, y digo pues la verdad 

es que me lo podías haber preguntado antes, digo yo es que no lo sé, no lo 

voy contando pues porque no sale tampoco, pero que no me cuesta trabajo 

contarlo. 

Pero hay gente que es más reacia a cómo percibes tu cuerpo, hay gente que no le 

gusta. 

Es lo que le pasa a mi tío, él hace actividad física pero va a por libre porque 

está en la ONCE y estuvo tres meses, pero ya se cansó, y adaptarse a 

horarios le cuesta mucho, entonces hace lo que le da la gana cuando 

quiere y como quiere, y no le digas que lo haga de otra forma porque… 

Pues muchas gracias. 

De nada. 
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ANEXO 6 

TRANSCRIPCIÓN RELATO 

DE VIDA DE CARLOS 
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ANEXO 6. Transcripción relato de vida de Carlos 

 

CARLOS 

 Datos personales: Hombre, de 45 años de edad y discapacidad de nacimiento 

 Tipo y causa de la discapacidad: Poliomielitis de nacimiento 

 Estudios y ocupación: Universitarios. Forma parte de una asociación deportiva que organiza 

actividades deportivas para personas con discapacidad física. 

Relación con la AF: Practica el tiro con arco aunque también ha practicado otro tipo de deportes. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  2 horas y 18 minutos 

 Lugar de realización: Palencia 

 

…la gente que está en la sociedad que probase y se le ampliase un poco el 

horizonte de cosas que podía hacer, entonces tenía que darse cuenta que 

podía practicar el baloncesto bajo unas determinadas condiciones que son 

con unas sillas muy especiales, muy caras y se puede practicar el 

baloncesto muy bien, de una forma además realmente espectacular cuando 

se juega bien, el baloncesto en silla de ruedas es muy espectacular, muy 

bonito, muy difícil, pero… y muy gratificante porque además es una forma 

de… uno de los problemas de los minusválidos es que cada uno está a lo 

suyo siempre, arropado en su casa, en su entorno, o no arropado, pero 

siempre hemos sido muy individuales, nunca hemos tenido un concepto de 

clase, de grupo a la hora de luchar por unas reivindicaciones, cosa que por 

ejemplo, sí que lo han tenido las mujeres, y sí lo han tenido otro tipo de 

colectivos, pero el mundo del discapacitado siempre ha sido un mundo que 

ha estado demasiado tutelado por la familia, demasiado escondido en 

muchos casos, demasiado arropado, le ha impedido desarrollarse, 

entonces en el momento que ofreces posibilidades a gente que ha estado, 

o que se dedica a estar en casa, a salir, que a lo mejor ha podido estudiar 

algo… hoy en día ya es bastante normal que los minusválidos lleguen a 

estudios superiores, pero en mi época era excepcional, solamente los 

minusválidos de familias muy acomodadas que tenían gente que podían 

ayudarles mucho y demás podían acceder a ello, pues les ofreces, bueno… 

se agrupan, les juntas y vamos a hacer cosas y que nos vean, que ese es 

otro de los problemas también de muchísima gente con discapacidad, que 

se avergüenzan de su propia discapacidad, es gente que tienen vergüenza 

a que le vean, y eso es una de las cosas que más nos ha costado por 

ejemplo a la hora de hacer el equipo de baloncesto, que se pusiesen a 

jugar al baloncesto en una cancha, mientras que había gente viéndoles, 

entonces, bueno pues todo… eso son complejos que vienen desde siempre 

y que nunca en esta sociedad por lo menos y no digamos a nivel de 
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instituciones se ha hecho nada por quitar, o sea, por integrar, porque 

realmente vivimos en un país en el que estamos muy lejos todavía de una 

integración más o menos real del mundo del discapacitado al entramado 

social y por último de un país, o sea, todavía estamos muy lejos, entonces 

bueno pues será empezar a hacer cosas que veían hacer a otros de forma 

normal, pero que ellos nunca las hacían, ellos se ponían siempre detrás, 

entonces, vamos a hacer, eso, cursos de aire libre, y por qué no , vamos a 

ver, con la silla de ruedas vas a subir a seis metros de altura con una silla y 

luego vas a rapelar, ¿eh?, en una especie de rocódromo así pequeño y se 

puede hacer, porque la técnica te da pie a ello, y te deja hacerlo, entonces 

vas a hacer una cosa que nunca has soñado que ibas a hacer, que era bajar 

tú solito desde seis metros de altura en caída libre rapelando, ¿eh? Con la 

silla de ruedas incluida, ¿eh?, bueno, pues eso, tirar con arco, pues 

también es una cosa que bueno…, y eso jugar al baloncesto, formar un 

equipo y hacer un partido de baloncesto y… pues todo ese tipo de cosas, 

salir a la calle a hacer una milla urbana, correr con la silla, bueno, pues 

todo ese tipo de cosas es lo que hace que se pierdan inhibiciones, 

complejos que se normalice, primero el propio discapacitado normaliza su 

situación ante los demás diciéndoles ¿ves?, si yo puedo hacer muchas 

cosas, o sea, yo en realidad puedo hacer casi de todo, y de paso la 

sociedad que ve eso también a fuerza de verlo lo asume como normal y 

también normaliza esa situación y deja de ver al discapacitado como un 

pobre al que hay que proteger y al que hay que… pero que no es igual y 

que no puede acceder a lo mismo que accede la gente normal, ¿no?, 

entonces en el momento que se rompan esas barreras, que todavía existen 

pues se habrá acabado el problema. 

Pero y por ejemplo eso, cuando hablabas del proceso de captación de gente, ¿es 

complicado, no? 

Es muy difícil, lo del proceso de captación es muy complicado, cuanto más 

joven, nos ha costado más, porque cuanto más joven, depende más de la 

familia y entonces la decisión no la toma él de forma autónoma, o sea, 

tenemos que contar con el beneplácito de él, pero con el beneplácito de su 

familia, si su familia no le deja, y estamos hablando de gente por ejemplo 

de veintitantos o treinta años, si a su familia, a su padre, a su madre, a su 

hermano, las personas con las que él convive y de las que depende, no les 

parece bien, no les gusta, pues no hay manera, no se hace. 

¿Pero acuden por voluntad propia o no? 

En el menor número de casos, acuden por voluntad propia o porque se han 

enterado o porque de alguna forma has contactado con ellos, les llamas, 

oye mira, te puedes pasar tal día y nos ves, y tal, igual te interesa… y 

luego ya, primero que tengan un mínimo interés y luego ya pues empiezas 

a meterles en el asunto, ¿no?, pero es difícil, ya te digo que hay cuestiones 

que tienen que ver con esta especie de pudor a mostrarse, hay un enorme 

pudor que es un complejo a mostrarse y entonces, pues bueno, hay que ir 

quitando eso, ese pudor, ese complejo, y bueno, pues en muchos casos se 

consigue y en otros, no es que haya ningún problema de pudor, complejo, 

simplemente que no les interesa, porque la vida que tienen, la desarrollan 

de una determinada manera y no tienen… en esa manera no entra el 

practicar un deporte, o el… ¿entiendes?, no solamente ocurre que puedas 

tener ese tipo de problemas, también hay gente que no tendría ningún 
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problema a la hora de integrarse en ese tipo de colectivos, pero no le 

interesa porque su vida va por otro lado y no… tiene interés, y en algunos 

casos ni tiempo para dedicarse a ello, con lo cual… entonces juegas con 

muchas desventajas, por lo menos iniciales, y entonces, al final, la gente 

que consigues, nosotros el colectivo que tenemos es un colectivo de una 

edad adulta, madura, o sea, estamos hablando que tenemos gente de 

menos de treinta años, creo que tenemos cuatro, el resto, todos los demás 

por encima de treinta años de cuarenta, o sea, y lógicamente la gente que 

está más íntegra, la gente que ha conseguido estudiar algo, que ha 

conseguido una independencia económica y funcional, que ha formado una 

familia, es la gente con la que cuentas con mayor facilidad, es la gente que 

no tiene ningún problema de buscar tiempo de donde sea, pero es la gente 

más integrada, en el fondo es la gente que menos necesitaría este tipo de 

cosas, ¿sabes?, pero de alguna forma sabes que es la gente que va a tirar 

del resto, entonces necesitas de esa gente absolutamente, es la gente que 

más trabaja y que más se… que se incorpora de mejor manera a este tipo 

de actividades, ¿no? Y detrás de ellos arrastra al resto. 

Y decías que los que más problemas tenéis es la gente por causa de accidente y 

demás… 

Sí, la gente joven que… porque claro, yo te estoy hablando gran parte del 

colectivo nuestro, somos personas afectados por la epidemia de polio de la 

década de los cincuenta y sesenta, o sea la gran epidemia de polio que en 

este país afectó por encima de medio millón de niños, de niños en la más 

tierna infancia porque era una enfermedad que se daba cuando tenías unos 

meses, un año, año y medio, o sea, en la más tierna infancia, entonces ese 

colectivo que hoy tenemos entre los treinta y bastantes y cuarenta y 

muchos o cincuenta y tantos, es la época de la gran epidemia es la mayoría 

de ese colectivo somos los que estamos integrando o formando estas 

asociaciones, hoy día ya no hay polio, se dan otro tipo de discapacidades 

que tienen que ver con la accidentalidad laboral, de ocio, del vehículo, de 

los coches y hoy en día es donde los minusválidos, por decirlo de alguna 

forma, hoy día, son por esa vía, la inmensa mayoría, hay casos puntuales 

que tienen que ver con malformaciones congénitas, pero son los menos ya, 

ya son los menos, ¿por qué? Porque lógicamente hoy en día lógicamente 

los embarazos están muy controlados y ya hay medios para evitar ese tipo 

de cuestiones, entonces ya casi todos son accidentes o bien laborales o de 

tráfico que son la mayoría, pero claro, gran parte de los accidentados de 

tráfico que podrías, es gente joven, y un chaval de veintidós, veintitrés, 

veinticuatro, veinticinco años que se creía que se iba a comer el mundo y 

que un día se estampa contra un muro o lo que sea y se queda en la silla de 

ruedas, tarda en asumir esa condición, sobre todo lógicamente 

mentalmente y luego, bueno pues hay otras prioridades antes de practicar 

un deporte o…, él no tenía un problema de integración, estaba integrado 

en la sociedad, de golpe y porrazo, se encuentra con que bueno asumir que 

ya no es el mismo, aunque sigue siendo el mismo, que puede hacer casi las 

mismas cosas aunque no de la misma manera, pues eso lleva tiempo y hay 

veces que lleva demasiado tiempo, entonces, nosotros la experiencia que 

tenemos, por lo menos aquí en P., hay ciudades en las que está mejor 

montado, yo sé por ejemplo que en Barcelona está mucho mejor montado, 

hay asociaciones mucho más profesionalizadas, organismos que se dedican 

a este tipo de cosas de una forma muy profesional y muy… con muchas 

garantías, pero en ciudades pequeñas no existe eso, entonces, en ciudades 
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pequeñas lo que te encuentras son colectivos privados que han formado 

asociaciones con sus mismos problemas, bien sea de discapacitados o de 

otro tipo de problemas, o de enfermos de Alzheimer o de Síndrome de 

Down o de… entonces hay muchas asociaciones, cada una de lo suyo, 

entonces serían las vías para reeducar un poco a esa persona socialmente, 

volverle a introducir en la sociedad y decirle, venga que todavía, que sin 

piernas se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, se puede hacer casi de todo, 

la cuestión es decir, venga me voy a poner a ello y a ver las formas de 

seguir haciéndolo y es donde más problemas hemos encontrado, nosotros 

hemos intentado incorporar gente joven sobre todo para… porque también 

nos interesa a nosotros seguir manteniendo un equipo de baloncesto que 

funcione y claro hay que renovar generacionalmente el equipo y hasta 

ahora lo hemos conseguido con dos, me parece, tenemos un chaval de 

veinticinco años y una chica, y otros que hemos contactado por diversos 

motivos, entre ellos, la no aceptación, el no querer… el sentirse mal ante 

los demás, el sentirse foco de atención en su situación actual, cuando 

antes era un chaval que medía 1,80, guapo y demás y ahora está en una 

silla de ruedas y eso no lo acepta, entonces eso es muy difícil. 

¿Y la asociación que tenéis vosotros qué deportes ofrece u ofrecía? 

Nosotros cuando creamos la agrupación deportiva, en principio la creamos 

con baloncesto en silla de ruedas, tiro con arco, atletismo, natación, 

ajedrez, abierta es una agrupación deportiva, abierta a cualquier deporte 

siempre que haya gente que lo practique, entonces con todo eso 

empezamos, había alguno, una serie, los que más había, lógicamente 

baloncesto, era lo que más les gustaba, teníamos un equipito de ajedrez 

que estaba compuesto por cuatro, cuatro chavales que lo practicaban ya en 

la escuela y de alguna forma pues bueno, quisieron seguir y se hizo una 

especie de equipo provincial de ello, teníamos otros tres me parece que 

practicaban atletismo, uno de ellos en silla de ruedas, en una silla especial 

para correr pruebas y otros dos que lo practicaban de una forma aun 

dentro de su discapacidad, era una discapacidad no muy grande, con lo 

cual podían incluso participar en millas urbanas corriendo, no es que 

fuesen a ganarla, pero bueno, ellos practicaban fondo, hacían carreras de 

fondo de cuatro, cinco, seis kilómetros, entonces…, y luego teníamos un 

grupito de chavales de natación pero al final sobre todo por cuestiones de 

estudios, en el momento que se llega a cierto nivel en los estudios, el 

requerimiento es mayor en horas y bueno, pues al final o ya te aburre un 

poco o pasan cuatro o cinco años y bueno pues la natación ya te aburre o 

lo que sea, te cansas o lo dedicas a otra cosa, lo vas dejando y hoy día 

pues las secciones que siguen funcionando son las de baloncesto y tiro con 

arco. Pero está abierto a que cualquiera que venga y diga, mira que yo 

quiero practicar, pues nada, se le saca su licencia y se mira la manera que 

tenga un sitio para que siga practicando el deporte que él quiere o sea es 

una agrupación abierta a cualquier deporte. 

¿A qué nivel participáis, de competición me refiero? 

El nivel lo da el propio interesado, o sea, desde simplemente quiero ir a 

nadar a la piscina y hacerme unos cuantos largos pero no quiero competir, 

o quiero competir y voy a entrenarme un poco más en serio, siempre 

dentro de las carencias que tenemos, nosotros no tenemos entrenadores 

especializados en estos deportes, de hecho, este año todavía no tenemos 
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entrenador para el equipo de baloncesto y ya hemos mandado todas las 

licencias porque hay que hacerlas un mes antes de que empiece la 

competición, que empieza a mediados de noviembre pero no tenemos 

entrenador, el entrenador que teníamos pues se ha dedicado a otras cosas, 

hace dos años, tuvimos a una entrenadora, una chica, pero encontró 

trabajo no sé si en Zaragoza y se nos fue a Zaragoza, entonces, claro, esto, 

aquí no cobran, o sea que este es un deporte amateur en todos los sentidos 

y la disponibilidad de todo el mundo es gratuita, entonces no se puede 

pagar al entrenador, igual que no se puede pagar a los jugadores, aquí no 

hay fichas y esas cosas, lo que sí que se trata es que no cueste dinero, 

entonces, desplazamientos, material deportivo, sillas de ruedas, licencia… 

todo lo paga la agrupación, la agrupación se busca la vida, busca 

subvenciones, busca dinero de donde sea y lo paga todo, para que por lo 

menos no les cueste nada, en muchos casos es gente que no trabaja, que 

no tiene disponibilidad económica, vive a costa de sus padres, no puedes 

pedirles que paguen una cuota, o que se compren material deportivo o que 

se compren… porque no, y claro, estás a expensas de eso, hasta ahora los 

entrenadores que hemos tenido, pues es eso es gente que en sus ratos, no 

diría libres, pero casi, pues nos entrenan. 

¿Y el material se lo proporciona la agrupación? 

Sí, el material lo compramos todo nosotros, compramos las camisetas, los 

chándals, las sillas, los balones… y ya te digo, los desplazamientos, los 

hoteles, las… todo, todo eso lo paga la agrupación. 

Y eso solamente con empresas, con subvenciones…. 

Sí, con empresas privadas y organismos públicos, lo que son el Patronato 

Municipal de Deportes, la Diputación Provincial que en el apartado 

sugerencia de deportes, tenemos un convenio, firmamos convenios, un 

convenio con Caja España, tenemos un acuerdo de publicidad, entre 

comillas, porque la publicidad que hacemos nosotros a los partidos 

nuestros van treinta o cuarenta personas, me refiero que no es una 

publicidad que pueda sacar mucho rendimiento, por ejemplo con la 

empresa que se dedica a la recogida y al tratamiento de residuos, de 

basuras en Palencia, con esos, también nos dan una cantidad pequeña, al 

final es un sumando de unos cuantos para conseguir el presupuesto 

suficiente para seguir y hoy por hoy el cien por cien del presupuesto se 

dedica al baloncesto. 

Pero ¿con qué objetivos, porque dices eso que todo el mundo está de forma 

altruista y demás y que no os cuesta dinero y demás pero que realmente es un 

esfuerzo y qué objetivos, por qué seguís manteniendo la agrupación o por qué 

seguís teniendo un equipo o con qué objetivos lo hacéis? 

Pues porque es la única forma de tener un escaparate, de un mundo que 

está bastante visible, que está bastante invisible, que es el mundo de las 

minusvalías, de las discapacidades, entonces hay que mostrarlo, y eso hay 

que mantener el esfuerzo de seguir mostrándolo porque a fuerza de 

mostrarlo el tiempo que dure y a fuerza de que se haga normal algo que 

debería ser normal de por sí ya de… a fuerza de verlo normal, se convierta 

en normal, de hecho, por ejemplo, en la paralimpiadas que cada vez están 

obteniendo un carácter y un renombre más importante en todo, en 
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cuestiones de marcas, de éxitos deportivos, España es una potencia de 

primer orden y todo se hace o prácticamente todo se hace porque aquí hay 

un organismo al que el estado le ha dado una… bueno, pues le ha dado un 

monopolio que es la ONCE, le ha concedido un monopolio, y la ONCE es un 

organismo que gana mucho dinero y no solamente forma y cuida de sus 

asociados, sobre todo los ciegos, sino que ya también tiene un apartado 

para minusválidos físicos a los que también da trabajo y también se ocupa, 

habría mucho que hablar sobre ese tipo de organismo, porque al final, 

lógicamente un organismo que es un monopolio al final acaba quitando el 

aire al resto, entonces acaba ahogando otro tipo de iniciativas y sobre eso 

habría mucho que hablar, pero el equipo paraolímpico español, en realidad 

no tendría que llamarse “Equipo Paralímpico Español” sino “Equipo 

Paraolímpico de la ONCE”, que es la que paga, la mayoría de la gente que 

va a las paralimpiadas es gente que trabaja para la ONCE, trabaja para la 

ONCE y luego practica el deporte subvencionado y auspiciado por la ONCE 

que tiene gente contratada para entrenadores, formadores, centros…, para 

esa gente, pero ahí se ve la fuerza y el empuje que se puede llegar a 

conseguir en el deporte de discapacitados, pero todavía queda muchísimo, 

entonces hay que seguir mostrándolo, seguir mostrándolo, las nuevas 

generaciones tienen que verlo desde niños, o sea, no es decir que se 

acostumbre la gente mayor que tiene una idea del discapacitado muy 

paternalista, muy protectora, con muchos prejuicios, sino que los niños 

que ahora son niños, vean desde el principio este tipo de actividades que 

una persona en silla de ruedas o con bastones hace cosas estupendas y lo 

considere normal, y cuando sea un adulto y tenga gente y se relacione con 

el mundo que le rodea, también se relacione con los discapacitados de la 

misma manera, o sea de una forma absolutamente normalizada, o sea, no 

hay que tratarles de otra forma, no hay que ni ensalzarles como héroes 

que fíjate lo que hacen, porque no, porque ningún discapacitado se cree un 

héroe por mucho que consiga, porque es algo normal, pues como cualquier 

otra persona que consigue un éxito deportivo, pues mira me entreno 

mucho, hago esto y mira he conseguido un éxito, de la misma forma, 

porque ahora es en muchos casos se está viendo, yo he oído comentarios 

después de las olimpiadas, de las de Sídney también, pues que fíjate es 

que son unos héroes, es que son… no eso tampoco, o sea, ni tampoco, ni 

tanto, o sea, no son ningunos héroes, sí es verdad que es gente que hoy 

por hoy no son profesionales, nadie les paga por hacer deporte, no tienen 

becas ADO, de hecho, la medalla de oro en la olimpiada no sé, me parece 

que les dan setenta mil euros o no sé cuánto, por cada medalla de oro que 

consigue un atleta en una olimpiada, la medalla de oro en una 

paralimpiada cuesta 0 euros, o sea, no dan nada, entonces claro, todavía, 

la distancia es abismal, este es un deporte de aficionados, la gente trabaja 

y luego practica deporte, no es profesional de ese deporte, trabaja y luego 

practica el deporte en las horas libres, no vive para hacer deporte, 

entonces todavía hay mucha diferencia, pero bueno, yo hecho la vista atrás 

en los últimos años, y bueno, se ha conseguido algo, poco pero algo, 

todavía queda mucho. 
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Y por ejemplo cuando ves las paralimpiadas, lo comparas con el deporte de las 

olimpiadas y demás, ves que los medios de comunicación no le dan tanta 

importancia… 

No, es que no se sigue viendo igual, o sea el espectador normal, no lo ve 

igual, o sea las paralimpiadas lo ven un poco como algo, vamos, una 

especie de circo. 

¿Tú crees? 

Sí, no tiene ni mucho menos la misma consideración, de ninguna manera, o 

sea, no es ni parecido el comentario y la consideración que se tiene por 

ejemplo por, no sé iba a decirte por Pau Gasol, por decir algo, o por los Pau 

Gasol de cualquier deporte, ¿eh? Ya sean de fútbol, de esto, de… a una 

españolita que se gana dos medallas de oro en una paralimpiada nadando, 

¿eh?, o sea bastante más de lo que ha ganado cualquier otro español en 

una olimpiada, no tiene ni parecida consideración, no es ya que por esas 

medallas no les den ni un duro y que esa chica se levanta a las cinco de la 

mañana para ir a entrenar, después se va a trabajar y por la tarde vuelve a 

entrenar, y todo se lo pone de su bolsillo, o sea es que no es ni parecido y 

la consideración social de eso es que no tiene nada que ver, o sea, a 

nosotros todavía nos siguen mirando cuando hacemos deporte como 

cuando llevan al niño a la guardería y hace monadas y dicen mira qué rico 

qué bien qué majo, pues un poco parecido, fíjate qué cosas hace este, y 

mira lo hace sin usar las piernas, o mira le falta un brazo o le faltan dos 

brazos y fíjate y nada, qué barbaridad, como una cosa extraordinaria, 

como una especie de fenómeno, entonces mientras se siga viendo como un 

fenómeno, ¿eh?, seguimos yendo por la calle equivocada, o sea, mientras 

no se vea lo que hay detrás de eso, que es un ser humano exactamente 

igual que el otro y que eso tiene un esfuerzo y tiene la misma 

consideración en el mismo plano que otra persona que no tenga… Pero no 

hay que ni por el lado del fenómeno y luego se le ensalza cinco minutos y 

se olvida hasta que vuelve dentro de cuatro años o lo que sea y vuelve a 

salir en televisión o… pero vamos el reflejo informativo no es ni parecido. 

Entonces, ¿cómo defines la discapacidad? 

La discapacidad por lo pronto es una putada, es una putada porque el ser 

humano ha creado un mundo, una sociedad en la que nunca ha dejado sitio 

para la discapacidad, el discapacitado históricamente siempre ha sido 

apartado, en algunos casos y en ciertas discapacidades incluso estaba 

considerado como un hereje, y los quemaban y los mataban, en otros los 

exterminaban simplemente porque no eran productivos y en sociedades 

hasta hace nada lo hacían, en países como China o en algunos países 

asiáticos todavía creo que lo siguen haciendo, cuando un niño nace con 

algún tipo de discapacidad lo matan, entonces mientras… ya digo, por lo 

pronto es una putada. Y luego el concepto de discapacidad, yo sigo 

pensando que está mal, no tenemos palabras porque los idiomas se 

construyen lo mismo que los historiadores y las guerras las cuentan quien 

las ganan, los idiomas los construyen la gente normal que avanza, que 

desarrolla una sociedad y que construye esa sociedad, esa gente es la que 

construye un idioma, los términos en los que se relacionan, el 

discapacitado nunca construye un idioma a él le ponen un nombre, o sea a 

mi no me gusta el término discapacitado ni disminuido, ni minusválido, no 
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me gusta. ¿Qué término hay? ¿Cómo podríamos llamarlo?, pues 

seguramente erradicando ciertas palabras se ha hecho en otros colectivos, 

o sea todo lo que por ejemplo se ha conseguido en la integración de la 

mujer en el cambio de mentalidad de palabras que estaban construidas por 

una sociedad masculina que es la que había construido ese diccionario y 

llamaba a la mujer y utilizaba una serie de términos que solamente eran 

masculinos válidos, no eran términos femeninos, todo eso que… es que 

hay cosas muy parecidas en cuanto al desarrollo de la integración de la 

igualdad de la mujer con los discapacitados, es un problema muy parecido, 

es un colectivo que necesita ser igualado al resto, entonces muchas de las 

cosas que ha conseguido la mujer y las ha conseguido la mujer sobre todo 

por ella porque ha querido, lo tratamos de conseguir nosotros, o sea, 

nosotros no nos van a dar nada gratis porque las cuotas de igualdad y de 

libertad nunca se regalan, ni siquiera en las sociedades más avanzadas, no 

se regalan, hay que conquistarlas, entonces, tendremos que conquistar eso 

también, nosotros, o sea nuestro sitio en la sociedad, nuestro puesto, a la 

altura de todos los demás, o sea los disminuidos físicos, los ciegos, los… 

todo tipo, tendremos que conseguirlo y conseguir estar a la misma altura, 

por lo menos en dignidad, derechos, estatus y demás, luego la capacidad 

de cada uno es la de cada uno, o sea la gente que no tiene ninguna 

discapacidad, también hay gente más lista, menos lista, más hábil, menos 

hábil, gente que corre más, que corre menos, gente más torpe, o sea es lo 

mismo, y luego en un mundo en el que la técnica lo invade todo, lo controla 

todo y ayuda a casi todo, pues todavía se hace más fácil entender pues que 

la técnica sí que es nuestra aliada, o sea, el desarrollo tecnológico es 

nuestro aliado, porque gran parte de las cosas que no podemos hacer, la 

ayuda tecnológica consigue que las hagamos, con lo cual hasta en ese 

apartado tampoco habría un motivo real para seguir manteniendo una 

escala de seres humanos. 

Entonces ¿cómo crees que se puede mejorar? Dices que hay que luchar… 

Pues es muy fácil, es muy fácil pero es muy difícil hay que cambiar los 

conceptos, los comportamientos sociales, la escala de valores qué es lo 

que vale, qué es lo que no vale, porque si creamos una sociedad en la que 

el que no produce no vale para nada y se mide todo en cuestión productiva, 

en cuestión económica y solamente se valora eso, pues al final no 

solamente el colectivo de los discapacitados,  

gran parte de los colectivos sociales o grupos sociales normales, también 

quedan fuera de eso y se convierten en subgrupos, o sea, al final la gente 

que por lo que sea que por los motivos que sea, tiene poca formación, la 

gente que no ha podido acceder por su situación familiar o social al nivel 

productivo medio de un país, queda relegado queda sumido a los puestos y 

a los escalones más bajos de la sociedad o al sector productivo más 

desheredado, o sea, al final, este mundo lo que está creando son grandes 

bolsas de gente apartada, o sea, va dejando según se desarrolla, va 

dejando mucha gente detrás, entonces es un problema social y es un 

problema de mentalidad, es un problema de educación, es un problema 

de…, sobre todo es un problema político, porque las sociedades cambian 

muy despacio pero a las sociedades se las puede conducir a muchos 

cambios. Hace cuarenta años aquí estábamos levantando el brazo y 

gritando Viva Franco, nadie sabía lo que era una democracia, nadie sabía lo 

que era un estado de derecho, nadie sabía lo que era una igualdad social, 
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nadie sabía lo que era… eso no sabíamos lo que era todo eso se aprende, 

claro, se aprende si conduces una sociedad en ese camino, en el camino de 

aprender, de enseñarle valores que tienen que ver con el respeto, con la 

igualdad, con la solidaridad, o sea, palabras que existen desde siempre, 

pero que no se utilizan muy bien, porque hay otras que las vence… 

Ya, pero tú dices que las personas con discapacidad has dicho que se las aparta 

porque no son productivas, pero sí las personas con discapacidad pueden encontrar 

un trabajo. 

Sí, de hecho el índice de paro más grande que hay en este país es el de los 

discapacitados. 

Ya, pero no porque no puedan trabajar. 

No porque no podamos, sino porque en realidad no tenemos acceso al 

mundo laboral en las mismas condiciones, o sea, el mundo laboral es una 

selva y vivimos en una sociedad de consumo, en un país en el que el 

mercado es el que dicta las normas, el dinero es el que dicta las normas, la 

productividad es la que dicta las normas, entonces partimos ya con una 

desventaja inicial que es una desventaja de formación, lo que hay que 

hacer es formar igual a las personas con discapacidad que a los que no la 

tienen, o sea, que puedan ir a la Universidad, que puedan sacar carreras, 

cosa que todavía sigue siendo un índice bajísimo y luego a la hora de 

acceder a un puesto de trabajo tú vas a una entrevista, echas tu 

currículum, vas a acceder a un puesto de trabajo, tú vas en una silla de 

ruedas y otros 20 van andando normal se sientan en una silla y sin 

problemas. El empresario ¿a quién coge?, al de la silla de ruedas dice qué 

bien, pero este ¿sabrá, valdrá, podrá? (…) es muy difícil acceder al mundo 

laboral en las mismas condiciones, de hecho, el estado como tal, vamos, el 

entramado laboral del sistema público tiene una serie de normas que son 

unos porcentajes para cuando salen ofertas de trabajo, ofertas de empleo 

público, sean en oposiciones o en concursos o lo que sea, hay unos 

porcentajes para discapacitados, sin embargo esos porcentajes no se 

cubren nunca, o sea qué pasa, muchos de los trabajos en lo que se ofertan 

esas plazas, son trabajos que en realidad, solo pueden ser asumidos por un 

porcentaje muy pequeño, de esos discapacitados, porque el gobierno, el 

gobierno de turno, quien sea, o la Comunidad Autónoma de turno o el 

ayuntamiento, o el que sea, el organismo público correspondiente, saca 

esas plazas para cumplir las normas que ellos mismos han dictado y 

bueno, cumplir esas normas, pero no se ocupan de algo tan elemental 

como que si tú trabajas en una Diputación Provincial y la plaza que estás 

ofreciendo es en una segunda planta o en un primer piso, resulta que en 

ese organismo de la Diputación tienes un tramo de escaleras que 

imposibilita que gran parte de esos trabajadores pueden acceder a ese 

puesto de trabajo, o sea, no acondicionas previamente el puesto de trabajo 

que vas a dar a un discapacitado para que lo pueda desempeñar bien, no lo 

acondicionas, ofreces la plaza, pero luego no la pueden ejercer porque no 

has suprimido las barreras, no has adaptado ese puesto de trabajo, lo que 

hablábamos antes de la técnica, la técnica hoy permite que todo pueda 

ser…, desde un sistema informático especial, alguna mesa especial, alguna 

silla especial donde sentarse a trabajar, ascensores, al final es un 

compendio de muchas cosas, entonces si ni siquiera se cubren en el sector 

público plazas reservadas específicamente para minusválidos, ni siquiera 
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se cubren, pues imagínate la empresa privada, en la que ahí la 

discrecionalidad es absoluta, ahí no tienen que cumplir ninguna norma, 

ninguna ley, sí el estado saca, o los gobiernos sacan unas normas en las 

que les reducen las aportaciones a la Seguridad Social, no se qué, si 

contratan a un minusválido, y no se hace, o se hace en porcentajes muy, 

muy, muy pequeños, o sea algo falla, cuando el empresario no le seduce la 

idea, algo está fallando, entonces el sector laboral es muy, muy 

complicado, muy complicado y lo primero es la formación, o sea, si no das 

formación, entonces ya ahí se cae todo el edificio, se cae todo, la gente que 

consigue trabajo, o los que hemos conseguido un trabajo estable y hemos 

optado a él con otro en un concurso abierto, luchando por esa plaza con 

todos los demás, pues somos los menos, los menos, y los que tenemos una 

discapacidad menor también y podemos de alguna forma incorporarnos a 

un mundo laboral, o a un mundo con mayor facilidad porque tenemos 

menos problemas, pero los que tienen muchos problemas, los que tienen 

grandes discapacidades, el mundo laboral está cerrado, o sea un 

tetrapléjico, a qué puede… ¿qué trabajo le puedes dar a un tetrapléjico? 

Tienes que acondicionarle el puesto de trabajo absolutamente y luego 

puede hacer el trabajo perfectamente como otro normal, pero primero 

tienes que… el camino lo tiene… es tan estrecho, tan estrecho, que casi no 

pasa, entonces pasan con cuentagotas, de hecho, cuando una persona con 

una gran discapacidad consigue una gran notoriedad laboral es noticia de, 

no te digo de primera página, pero casi de telediario, ¿no? Y a veces lo 

sacan, pues fulanito de tal que solo puede mover el dedo derecho, fíjate, 

ha acabado una carrera, y quiere ponerse a ejercer, estará loco, claro, o 

sea, es una cosa excepcional, excepcional que es motivo de noticia de 

primera página. 

Y cuando tú antes decías que ibais por los sitios, por lo pueblo y tal y que hacíais 

que la gente probase el sentarse en una silla de ruedas… 

Es una forma de integración, es una forma de dar a conocer palpablemente 

a colectivos, a gente joven porque sobre todo, va dirigido a gente joven en 

los pueblos, entonces vas a un pueblo y hay en el pabellón de deportes o lo 

que tengan en el pueblo, que bueno tienen pabellones aunque sean 

pequeñitos y tal, pero bueno, una cancha de baloncesto cerrada la tienen 

en todos los pueblos ya, hoy día y vas allí, contactas con el Alcalde, con el 

colegio que haya por allí o cercano, el equipo de baloncesto que tengan de 

chicos o de chicas, porque en el deporte nuestro, por ejemplo en el 

baloncesto es un deporte que hay masculino y femenino, pero en el 

baloncesto masculino pueden jugar las chicas aunque en el femenino no, 

no pueden jugar los chicos, pero en el masculino pueden jugar las chicas, 

nosotros tenemos una chica jugando en el equipo de baloncesto y entonces 

vas allí y juegas con chicas o con chicos o un equipo mixto, haces un 

equipo mixto, les sientas en sillas de ruedas y les dices, vamos a jugar al 

baloncesto ahora, desde la silla de ruedas, entonces lógicamente ellos 

pueden empalizar contigo de una forma total, aún así y todo siguen 

estando en superioridad de condiciones físicas aunque están sentados en 

la sillas de ruedas porque ellos siguen teniendo sus músculos abdominales 

sus muslos, sus brazos perfectamente y van a jugar con otros que tienen 

una hemiplejia con lo cual todos los músculos desde la cintura para abajo 

no le funcionan y le funcionan solo un poco los del tórax y los brazos, etc., 

pero bueno, como unos están entrenados y los otros son la primera vez 

que se sientan pues lógicamente acaban perdiendo el partido, nunca 
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hemos perdido un partido con gente normal, con jugadores de baloncesto 

normales sentados en sillas de ruedas, nunca hemos perdido un partido, 

siempre hemos ganado. ¿Por qué?, porque cuando ellos se quieren adaptar 

a manejar la silla a moverse a correr con la silla, a tirar a la canasta 

sentado, pues cuando lógicamente el partido ya se ha acabado y les hacen 

pasar por encima como se suele decir, pero claro para ellos es una 

experiencia…, se lo pasan en grande, disfrutan muchísimo, se lo pasan en 

grande, se ríen, y de alguna forma saben lo que es estar en una silla de 

ruedas y lo que esa limitación supone, ¿no?, el ver el mundo desde un 

metro, no es lo mismo ver el mundo desde un metro, que ver el mundo 

desde 1,80 o 1,60 o 1,70, no es lo mismo y además rodando, no saltando, 

no es lo mismo, entonces yo creo que es una forma de ganar adeptos, 

adeptos para la integración y para que cuando vean a alguien en una silla 

de ruedas, digan, sí, sí, va en una silla de ruedas pero ese tío igual juega al 

baloncesto y te… buf no veas tú cómo juega, o sea, o hace cualquier otra 

cosa, ¿entiendes?, entonces es una forma de que esa discapacidad sea lo 

que menos importa y lo que menos se vea que hoy por hoy es lo que se ve, 

lo primero que se ve en un discapacitado es su discapacidad, luego a 

medida que vas conociendo a esa persona, vas dejando de ver esa 

discapacidad y vas viendo más a la persona. 

¿Y qué reacciones tiene la gente, cuando, pues eso, entráis en un pabellón, todos, 

habrá gente que entre andando, no, pero luego os ponéis todos en la silla de 

ruedas y tienen que relacionarse con vosotros y demás y luego después qué 

cambios hay? 

Ah, pues luego de muy amiguetes, de muy compañeros de equipo, o sea 

luego hacemos, algunas veces incluso el ayuntamiento nos ha preparado 

una especie de merienda, muy divertido, luego das una charla, entonces 

sientas a todo el mundo allí en la cancha e incluso la gente que haya 

podido venir que suelen ser amigos o familiares de los que están, de los 

chavales que están jugando allí, o de las chicas y das una charla y hablas 

un poco más seriamente de este mundo y de lo que ellos pueden hacer 

simplemente con normalizar esa relación con la gente discapacitada y no 

poniendo barreras ellos mismos ¿entiendes?, sino entonces es ir 

conquistando, ganando adeptos y normalizando y de paso lógicamente hay 

una función muy importante, la primera función antes que todo eso, dentro 

del colectivo del equipo de minusválidos es los propios, las propias 

personas, los propios minusválidos que hacen una actividad que 

normalmente no harían, que viajan que van a un sitio, a otro, se dan a 

conocer, hacen una función, se sienten valorados, su propia autoestima 

mejora muchísimo, ven que pueden hacer cosas bien, que pueden moverse 

que pueden jugar, se relacionan de una forma normal, o sea, para la propia 

integración desde el propio discapacitado, para que también caigan 

muchas barreras dentro de esa propia persona, porque las barreras no 

solamente existen en la sociedad normal, sino también dentro del mundo 

del discapacitado él mismo también tiene sus propias barreras porque 

también se ha creado muchos complejos, que le hacen difícil o dificultan la 

propia relación, el dar el salto y decir, no, no ¿cómo que no puedo?, eso, 

cuando me estrelle, entonces diré  pues no puedo mira, pero yo voy a ver si 

puedo primero, o sea, primero lo intento, pero a priori, yo no puedo decir 

no puedo y por supuesto nadie me puede decir -tú no puedes-, eso es lo 

que hay que cambiar, o sea, que nadie tenga que decirte o te pueda decir, -

no, no, es que tú no puedes- yo desde pequeñito me he encontrado con 
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montones de veces de gente, incluido algunos familiares, pero gente 

dentro del colegio, amigos, profesores, gente normal, -pero no hagas eso, 

¿no ves que no puedes?, no hagas eso- o sea, el no puedes te venía 

siempre desde fuera, -tú no puedes, ¿no ves que no puedes?- o sea, esa 

frase, es una frase que se te clava aquí, ¿eh? Y es una frase que en muchos 

casos, que te ayuda a superarte más, te hace más rebelde y en otros casos 

es una frase que es una frase lapidaria, que lo que hace es que no te deja 

levantar, depende ya del carácter o la gente que tengas detrás, o sea, tu 

familia, tus padres y hermanos son los más importantes a la hora de 

conseguir tu empuje, sobre todo al principio, si son ellos los primeros que 

te dicen –quieto, no puedes, pobrecito mío-, todo el día agarrado así, 

¿entiendes? Y no te dan cuerda, entonces, claro, lo tienes muy complicado 

y hay mucha gente que no ha logrado salir y normalizar su mundo y su 

relación con los demás, precisamente porque los han tenido metidos en 

una urna de cristal, -pobrecito, está roto, vamos a que no se nos rompa 

más-, claro le han hecho un flaco servicio, entonces el no puedes eso a 

muchos nos ha servido -¿cómo que no puedo?-, o sea, aunque me cueste la 

vida, -claro que puedo, aunque me cueste la vida-, entonces, pero siempre 

tienes que andar demostrando, o sea, tienes que andar demostrando que 

puedes, lo mismo que la mujer que tiene que demostrar que vale, o sea, no 

se le da por hecho que si tú tienes una titulación o tienes un trabajo, o 

tienes una…, no se da por hecho que lo haces bien, no, no, lo tienes que 

demostrar, ¿no?, pues en este caso también, o sea, no se nos da nada por 

hecho, hay que demostrarlo permanentemente, entonces salir todos los 

días cuando te levantas, no es que sea mi caso, mi caso es un poquito, en 

otros que van en silla de ruedas que están peor es como ir a la guerra 

todos los días, todos los días de su vida es como ir a la guerra, porque 

todos los días de su vida se van a encontrar con obstáculos, bien sean 

obstáculos físicos que eso se los encuentran siempre, todos los días 

luchando con obstáculos físicos y obstáculos mentales de los demás, es 

como ir a la guerra todos los días, entonces eso crea un carácter pero 

también desgasta y a veces, bueno, hay gente que lo lleva mal, y acaba con 

el carácter bastante agrio, ¿no? Que se suele decir, y con la escopeta 

cargada siempre vas con la escopeta cargada a todos los sititos y a veces 

pues como digo yo disparas a quien no tienes que disparar, pero bueno, es 

un poco así, hay gente que va ya, bueno pues eso… 

Porque sabes con lo que te puedes encontrar 

Claro, pero es que es un poco como ir a la guerra todos los días, o sea, es 

luchar contra esto, contra este seños que me ha puesto el coche justo en el 

rebaje de la acera donde tengo que subir yo con la silla, que ahora no 

puedo, que para subir a esa acera e ir donde voy, me tengo que dar un 

rodeo del copón o tengo que ir por la carretera porque ese cabronazo no ha 

pensado y ha dejado el coche ahí o ha hecho esto o esos que están 

haciendo una obra por donde yo paso me han colocado un contenedor 

donde ahora ya no paso, me han levantado la acera, no han tenido en 

cuenta nada, ahora tengo que…, o sea, todo ese tipo de cosas que una 

persona no piensa pero que el que viene detrás se la encuentra ese es el ir 

a la guerra todos los días, ¿no?, y luego los problemas de mentalidad, de 

lucha diaria de demostrar de lo que eres capaz y lo que puedes hacer ¿no? 
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¿Y tú has dicho ahora, cuando yo era pequeñito y tal? ¿Tú cuándo empezaste a 

hacer actividad física, en el colegio…? 

Pues yo actividad física he hecho siempre, siempre, a mi siempre me ha 

gustado, yo me acuerdo con cinco, seis, siete, ocho años, yo jugaba al 

fútbol en el barrio, yo vivía en un barrio de clase obrera donde las familias 

en aquellos tiempos eran de cuatro, cinco, seis, siete u ocho hijos, o sea, 

había muchísimos niños, entonces se formaban en la calle, se vivía mucho 

en la calle, entonces se formaban grupos, yo siempre si había que subirse a 

un árbol, pues el primero que subía a un árbol era yo, entonces si había 

que luchar con las espadas de madera, pues se luchaba con las espadas de 

madera, me acuerdo que si nos íbamos a una huerta a coger manzanas y el 

dueño de la huerta nos veía y echaba a correr tras nosotros, al primero que 

pillaba era a mí, o sea, eso era obvio, eso estaba claro, pero si había que 

pelearse, si había que ir al río a bañarse, si había que jugar a esto, si había 

que… al fútbol, pues yo en el fútbol era el portero, bueno. 

Pero por decisión propia. 

No, claro era algo, tú, lógicamente también eres consciente de tus 

limitaciones entonces lógicamente, te pones a jugar a fútbol y sabes que 

no vas a ser un buen jugador de fútbol, o sea, con una pierna malamente 

vas a poder competir con el resto y a la carrera pues ni te cuento, 

entonces, bueno, pues yo de portero, porque no tengo que correr y lo que 

tengo que hacer es tirarme a los pies del que venga con el balón, entonces, 

bueno, luego jugaba al baloncesto, no de una forma, digamos seria en 

cuanto a competición de equipos, porque hacíamos mucho deporte de 

barrio, he jugado mucho al frontón, a la pelota a mano, siempre a mí el 

deporte es una cosa que me entusiasma, me sigue gustando muchísimo 

verlo y practicarlo y yo desde que tengo recuerdos me recuerdo jugando a 

muchas cosas. 

Pero ¿qué limitaciones tienes? ¿O si has mejorado? 

No, mejorar no, hombre, el problema, yo te estoy hablando por ejemplo en 

mi caso de polio, porque por ejemplo un accidentado que tiene una 

hemiplejia, bueno pues se queda con las piernas inútiles, tiene una 

fractura en la columna vertebral se queda con las piernas sin sensibilidad, 

entonces lógicamente se le atrofian y se queda ya… si es un tetrapléjico 

pues peor todavía, ese ya ni brazos ni piernas, entonces, pero en mi caso 

es un problema que viene de polio, de la poliomielitis, o sea, de la epidemia 

de poliomielitis, entonces con nosotros se produjo un hecho muy 

interesante, muy interesante entre comillas, porque podría ser una película 

de miedo, pero contándolo de una forma optimista, se crearon una serie de 

hospitales en España que se dedicaron a tratar las secuelas que produjo la 

epidemia de polio, se empezó mal, porque la poliomielitis es un problema 

neurológico y aquí se trató única y exclusivamente como un problema 

traumatológico, entonces, bueno, imagino que en los años cincuenta y 

nueve, sesenta, sesenta y uno… igual no había muchos neurólogos, pero 

bueno, en España se trató de esa forma, entonces fueron los 

traumatólogos los que tomaron el campo de batalla y se dedicaron a 

mejorar nuestras condiciones y nuestras secuelas a base de operaciones, 

de injertos de huesos, de enderezar piernas y brazos cortando y tal, 

haciendo lo que…, con la mejor intención del mundo lógicamente, pero lo 
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que sí fue, fue un campo de experimentación para la medicina de 

traumatología, para las técnicas quirúrgicas y técnicas de prótesis 

traumatológicas, no sé en otros países, pero desde luego aquí fue así y 

entonces nos convertimos en conejillos de indias, también porque era otro 

tiempo, los médicos eran dioses, si un médico le decía a tu padre, -mire 

usted, este niño lo que necesita es que le operemos de aquí, de allí, le 

hagamos esto-, -usted lo que haga falta, hágale lo que sea con tal de que 

me lo…-, -entonces ¿qué pasa?-, a mí me han hecho en operaciones que 

tengan que ver con la polio, me han hecho dieciséis operaciones, entonces 

yo estuve hasta los dieciocho años prácticamente año sí, año no, yendo al 

hospital y te tirabas temporadas de seis meses, ocho meses, un año, te 

tirabas en el hospital, luego volvías, te recuperabas y siempre había otra 

operación que hacer, siempre, cuando volvías a la consulta siempre se les 

ocurría, oye, y podemos hacer esto, y bueno, es lo que te digo o sea, los 

padres ahí nunca decían…, los curas, médicos y demás lo que dijeran, 

entonces claro, de esas dieciséis operaciones, yo calculo que cuatro o cinco 

han servido y el resto no, el resto…, entonces, si lo tomas por el lado 

optimista a toro pasado, ya una vez pasado, dices bueno, ¡qué putada!, 

mala suerte, ¿no?, por otro lado, tendría otro tipo de calificativos, incluso 

legales, ¿no?, legales, morales, de todo tipo, entonces, ese es el problema, 

algunas de las operaciones o muchas de las que te han hecho, al final como 

te han hecho muchas, pues las que no han funcionado y demás, pues esas 

con el tiempo se ve el fallo, ¿no? Y lógicamente lo notas, entonces, mejor 

yo diría que a los doce años yo estaba bastante mejor de lo que estoy 

ahora, no y no por los años que han pasado, no por el deterioro digamos de 

la edad, sino porque estaba mejor, digamos que sobre todo, algunas de las 

operaciones que me hicieron a los catorce y a los diecisiete años han sido 

las peores que me han hecho, las que peores secuelas han tenido después, 

las que me han dejado digamos peor. 

Pero por qué, ¿de qué eran? 

Una sobre todo que me hicieron en la cadera, de la pierna que además no 

está afectada por polio, ésta tuvo un problema y es que el fémur se salió 

de su sitio entonces bueno en aquellos tiempos se les ocurrió que lo que 

tenían que hacerme era lo que me hicieron y luego eso me ha acarreado 

muchos problemas con posterioridad, problemas de movilidad, 

problemas…, yo no tengo la cadera, digamos el ángulo de giro o de 

rotación, o de incorporación de la cadera con respecto o del tronco con 

respecto al fémur es noventa grados o sea, no puedo más, porque me 

hicieron una serie de estropicios en el fémur y en la pelvis que luego con el 

tiempo ha ocasionado que eso de la forma que lo han hecho, pues me ha 

ocasionado una artrosis en la cadera, una artrosis que luego genera dolor, 

genera problemas que luego, o sea, eso lógicamente a los dieciocho años 

te lo hacen tardé dos años en recuperarme, en andar sin bastones y luego 

a medida que ha ido pasando el tiempo, como ahí han quitado cartílagos, 

han quitado en lo que es la bola de encaje del fémur, pues ahí se ha 

producido un roce que no debía de producirse de esa forma, y eso al final 

va ocasionando deterioro de esa zona, y otra por ejemplo también en la 

rodilla, la rodilla me la han operado seis o siete veces, de ellas, con dos 

veces que la hubiesen operado ya bastaba, entonces ¿qué pasa?, si antes 

tenía una cierta sujeción de la rodilla con respecto a esta pierna que tiene 

polio, ahora ya pues nada. 
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Y ¿entonces has tenido que llevar durante la infancia bastones? 

Sí, indistintamente, dependiendo de temporadas, iba con bastones o con 

silla o sin nada. 

¿Y has hecho Educación Física o no? 

Educación Física no, lo que es después de cada operación había un periodo 

de rehabilitación, que te hacían en el propio hospital, muy a lo bestia, 

porque la rehabilitación que se hace ahora, no tiene nada que ver con la 

que se hacía en ese tiempo y se pasaba mal, se sufría muchísimo, 

normalmente era peor la rehabilitación que el periodo de operación y de 

estar en la cama tres meses y la rehabilitación era lo peor, y luego lo que 

hacías es que en tu vida normal, tratabas de recuperar tu vida normal, 

haciendo lo mismo, moviendo lo mismo y eso lógicamente te servía para 

recuperarte, de todas maneras, yo esta pierna por ejemplo no la doblo 

entera, esta otra, cuando me hicieron la operación de cadera me tuvieron 

primero dos meses, me taladraron el fémur, me pusieron una tracción que 

es un clavo con un arnés y unas pesas tirando del fémur en la cama para 

que el fémur bajase al punto de encaje con la cadera, así estuve dos 

meses, eso luego provoca osteoporosis en la rodilla, a esa edad, una vez 

que el hueso ha calcificado y tienes veinticinco años, no te lo provoca, pero 

luego al final y con el tiempo lo sabes, porque luego pasa y luego te lo 

dicen otros médicos te dicen, no es que eso lógicamente después se sabe 

que provoca tal, entonces te lo hacen te joden una cosa y otra y al final te 

operan, te tiras ocho meses en un hospital, te mandan para casa, tardas 

dos años en volver a andar y luego resulta que lo que te han hecho ha sido 

una auténtica escabechina, te enteras cinco años después, ¿sabes? 

entonces pues bueno, dices no tiene remedio, en esos tiempos no se 

pueden pedir indemnizaciones ni meterles pleitos, porque no había lugar a 

ello, hoy día esas cosas son diferentes ya, si te hacen una escabechina por 

lo menos puedes hacer que lo paguen, pero entonces pues nada, dices 

bueno, estoy como estoy y “pa lante”, pues a sacar el mayor partido de lo 

que queda, entonces si antes tenía el 60% y ahora me queda el 50%, pues 

a sacar el partido del 50% y así es la mejor manera de ver las cosas y 

luego cuando te den el cuarenta, pues a sacar, pues a sacar el mejor 

partido del cuarenta, del treinta hasta que no quede nada, de lo que se 

trata es de seguir viviendo de la mejor forma posible en todos los sentidos, 

física y mentalmente, claro. 

Y entonces si no hacías EF porque se supone que estabas exento, claro… 

No sí, no, yo en mi educación que ha estado además, que ha sido una 

educación que ha sido absolutamente intermitente, porque claro, yo me 

iba, me tiraba ocho meses en el hospital, volvía, retomaba un curso o no lo 

retomaba porque ya había terminado, volvía a empezar, me iba a mitad del 

curso me volvía a ir al hospital, no había un plan de estudios dentro del 

hospital, un plan de estudios oficial (…)  

Y hemos pasado por eso, sobre todo los que venimos de la epidemia de la 

polio entonces todos hemos tenido un trascurrir vital muy parecido en 

algunos casos peor, o más marcado en otros mejor, eso ya depende  un 

poco de la situación familiar, económica o de la propia afectación de la 

epidemia y me afectó, no sé las dos piernas y los dos brazos pues 
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imagínate en aquellos tiempos, todavía, entonces a quien le afectó una o 

dos piernas tenía más posibilidades, entonces…, pero vamos, es…, lo que 

me ha pasado a mi les ha pasado a muchos y cosas peores que les han 

pasado a muchos y a mí no me han pasado y…, o sea que eso…, pero hay 

una situación muy, muy compartida. 

Estabas diciendo eso, lo de la época de Franco… 

Había una asociación que estaba (…) por el centro de juventudes y era una 

forma…, era una asociación que impartía poco menos que caridad 

deportiva, entonces pues algo tenían que hacer con toda esta…, los cientos 

de miles de afectados por la polio y entonces se creó la asociación nacional 

de inválidos civiles, la ANIC, que ya el nombre se las trae, ya es para reírse 

un rato y esa asociación hacía todos los años una especie de concentración 

que eran unos campeonatos que luego con el tiempo son bueno pues lo 

que hoy en día se hace, campeonatos nacionales de discapacitados de 

diferentes discapacidades de todo tipo de deportes, lo que hoy día hay, 

pero en aquellos tiempos el embrión de aquello, y entonces lo llevaba el 

Frente de Juventudes y la gente que lo llevaba eran mandos de la OGE, 

gente de camisa azul y había incluso campamentos en los que nos 

llevaban…, yo estuve en uno, dos, en tres, estuve uno en la Coruña, otro en 

Tarragona y otro en Cádiz, hasta los…, fueron tres años seguidos, con diez, 

once y doce, u once, doce y trece años, fueron tres años seguidos, en ese 

periodo de la primera adolescencia y nos vestían, nos daban el uniforme de 

la OG, nos hacían, nos formaban por escuadras, centurias, igual, o sea, con 

mandos, nos hacían cantar el cara al sol, arriaban, izábamos la bandera 

todos los días, hacíamos marchas, eso sí, cortitas y sin llevar mochilas ni 

nada, hacíamos fuegos de campamento y cantábamos todas las canciones 

que se cantaban…, bueno con eso aliviaban la conciencia, me imagino que 

ciertos estamentos o ciertas clases sociales, lo mismo que…, entonces esos 

organizaban unos campeonatos, unos embriones de lo que serían los 

campeonatos nacionales porque llamarles campeonatos nacionales igual es 

decir mucho, bueno, en Madrid por ejemplo en el estadio V., se celebraban 

los campeonatos de atletismo, natación, tiro con arco…, yo ya participaba 

en tiro con arco a los trece, catorce años ya participaba en tiro con arco 

en…, yo es un deporte que me gustó siempre y en uno de esos años con 

catorce años me acuerdo dos meses antes de ingresar en el hospital de San 

Rafael, a que me hiciesen otras judiadas, se celebró en el estadio un torneo 

de esos, un campeonato nacional que le llamaban y yo me acuerdo que 

además conseguí la medalla de oro en tiro con arco en juveniles, y bueno 

eran los arcos comparado con lo que hoy se estila, pues claro, algo 

absolutamente arcaico distancias muy cortitas, tirando a quince metros…, 

bueno, lo que era y allí se llenaba aquello de señores y señoras, señores 

con traje oscuro, bigote, y señoras con collares de perlas y demás nos 

entregaban las medallas y esas cosas y decían –qué bien, qué majos, 

pobrecitos- escuchabas comentarios muy curiosos y eso fue las primeras 

inmersiones en un deporte reglado o un deporte de competición de alguna 

forma…, serio, estructurado, y bueno era curioso porque una semana antes 

de ese campeonato, una o dos semanas antes, te llamaban, a mí me 

llamaban de aquí, de la asociación esta y decían, dentro de dos semanas 

hay un campeonato, hay que ponerse a entrenar, y dos semanas antes o 

diez días antes te ponías a entrenar y entonces te dejaban entrar en el 

campo de la juventud de aquí que era un centro deportivo que lo 

gestionaba la OG, el frente de juventudes y te dejaban entrar, y antes de 
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eso no te dejaban entrar porque tenías que tener el carnet de la OG para 

entrar, esos días te dejaban entrar y llevaban estos un arco, y entrenabas 

diez días y luego te dejaban un chándal, llegabas al campeonato 

correspondiente, bien sea en Madrid, ya te digo o en Cádiz o…, en Cádiz 

era en tenis de mesa y en natación, bueno, llegabas allí, competías, lo 

hacías, volvías y nada más volver lo primero que te quitaban era el chándal 

y luego no se acordaban de ti hasta el año siguiente o sea, no volvías a 

entrenar nada ni a hacer nada, o sea ese era el sistema, yo todavía 

conservo el carnet como algo impresionante, eso era muy normal, estando 

muchas de las veces que yo estuve en el hospital de San Rafael con siete 

años, nueve años y a lo mejor por lo que sea pues tenías que pasar las 

navidades allí ingresado, entonces las navidades también había reyes 

magos, te entregaban juguetes y cosas de esas, entonces normalmente es 

un hospital en el que iban todos los años en navidades siempre iban pues 

jugadores del Real Madrid, porque el estadio Santiago Bernabéu está allí 

cerquita, donde está el hospital de San Rafael, está entre concha espina 

entre serrano y el paseo de la habana, pues allí, al lado del Santiago 

Bernabéu, allí está el hospital, entonces allí iban mucho los jugadores del 

Real Madrid y luego iban mucho la Carmen polo franco y alguna gente de 

esa…, mujeres de ministros, yo me acuerdo una vez del ministro Licinio de 

la fuente que fue a vernos, bueno, iban en épocas muy señaladas y nos 

ponían unas colchas muy nuevas, muy eso, porque eran sala donde 

estábamos, no eran como los hospitales de ahora que tienen salas de dos 

de uno, eran salas donde estábamos diez, quince o veinte camas ¿no? 

como pabellones, entonces iban pasando por allí, te entregaban el regalo, 

iban periodistas, te hacían las fotos y luego pues en cuanto pasaban te 

volvían a quitar el regalo, entonces te quitaban el regalo, el coche o lo que 

sea, el trenecito, el osito, lo que te habían regalado, te lo daban, pasaban y 

cuando ya pasaban te volvían a quitar el regalo, con lo cual era muy 

curioso, o sea correcciones en todos los sentidos en el plano médico y en el 

plano emocional, así que ese tipo de experiencias era normal. 

¿Y luego cómo empezaste a hacer deporte? 

Sí, lo que pasa que luego me he tirado una temporada larga en la que no 

he practicado deporte, yo el arco lo he vuelto a retomar, precisamente un 

poco antes de que se crease la agrupación deportiva, volvía a retomarlo 

porque me enteré de casualidad, me enteré que había un club aquí en P., 

porque aquí en P. no es un deporte que se practique mucho, de hecho, el 

club este cuando yo empecé estaba compuesto por seis personas, entonces 

como no hay campo donde se pueda practicar ni nada pues no se les veía y 

me enteré por un comentario de un amigo que había estado en la 

delegación de cultura y deportes y había visto un cartel o no sé qué de un 

torneo, de tiro con arco, organizado por el club…, no sé qué, y entonces 

dije –ah, pero si hay un club de tiro con arco aquí en Palencia-, con lo que 

me gustaba a mí el arco de pequeño y tal, y lo volvía a retomar muchos 

años después y a partir de ahí me fui a ese club, hice un curso de iniciación 

porque lógicamente tienes que aprender, no tenía nada que ver con el arco 

que yo practicaba a los catorce años, no tenía nada que ver y entonces hice 

ese curso de iniciación, ya me fui metiendo más, me hice del club, me 

saqué la licencia, me compré un arco y empecé a decir –pues bueno, yo 

esto lo hago no solamente para practicar un deporte sino también quiero 

tener experiencia en la competición-, y entonces me dediqué a competir y 

me he ido yendo a competiciones, campeonatos… 
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Pero ese club ¿es específico para personas con discapacidad? 

No, no, ese es un club de tiro…, la modalidad que yo practico que es el arco 

olímpico lo practico la modalidad, las formas y demás es igual sea 

minusválido o no, se practica igual, o sea las normas son las mismas, las 

distancias son las mismas, todo es igual, entonces no tenía ningún 

problema a la hora de practicarlo entonces…, de hecho yo lo practico sobre 

todo en un torneo de competiciones de la federación española de tiro con 

arco, normal, porque la federación española de minusválidos no tiene 

torneos propios de tiro con arco, tiene un campeonato de España que se 

celebra una vez al año, y el resto de las competiciones, todos los que 

vamos a ese campeonato lo hacemos en las competiciones de gente 

normal, nos integramos en clubes normales para poder practicar el tiro con 

arco, porque como no tienes que hacer modificaciones ni en el campo, ni 

en el arco para…, hombre si te falta un brazo vas a tener problemas para 

tirar con arco, o si te faltan los dos brazos, pero bueno, pero si tiras con 

arco es porque los brazos los tienes bien, estés en una silla de ruedas, es 

exactamente lo mismo, tiene una ventaja además, y en este sentido está 

pensado para que el propio reglamento de tiro con arco la persona que 

no…, que por motivos de discapacidad o lo que sea no pueda ir a recoger 

las flechas porque las flechas luego hay que ir a recogerlas, se tiran en 

tandas de seis y hay que ir a por ellas, puntuar en las tablillas, volver a la 

línea de tiro, tirar otra tanda, se tiran una serie de tandas. Entonces la 

gente que no pueda está eximido de ir y el propio juez de la competición es 

el que le puntúa, es el que le da…, y los compañeros que tiran en tu calle 

son los que te retiran las flechas y te las traen, o sea, hasta eso está 

establecido así, con lo cual no tienen que adaptar ni hacer nada, entonces 

no hay ningún problema y se practica bien, pero ya te digo un lapsus 

grande… 

¿Y a baloncesto cuándo empezaste? 

A baloncesto empezamos cuando tuvimos la idea de crear la agrupación 

deportiva, entonces cuando ya dijimos…, porque bueno en principio la 

asociación de Madrid, la asociación de minusválidos pues es una asociación 

pero que su finalidad estaba dedicada sobre todo a cuestiones que tenían 

que ver con la formación y el mundo laboral, buscar formas de formar a 

alguien, de encontrar trabajo, un poco en ese plano y un colectivo que 

tiene el mismo problema y a la hora de hacer una petición al ayuntamiento 

pues para que hagan una rampa en una vivienda o lo que sea pues a través 

de la asociación siempre se hace mejor que a título individual, pero una de 

las cosas que se nos ocurrió que en este caso se le ocurrió al presidente de 

la asociación, era crear un club de deportes en el que dar salida a 

inquietudes deportivas, a que la gente digamos, dentro de la vía del 

deporte, conseguir una mayor integración social, una mayor autoestima, 

incluso hasta una mejora de la condición física porque siempre, por muy 

mala que sea una condición física o por muy alta que sea una discapacidad, 

siempre es susceptible de mejorar algo por medio del entrenamiento, por 

medio del deporte o por medio del entrenamiento, aunque sea muy poquito 

o mucho, pero siempre se puede mejorar algo sea la discapacidad que sea, 

entonces pues bueno, nos pusimos a ello, hicimos unos estatutos, creamos 

la agrupación deportiva, entonces yo me hice cargo de la agrupación 

deportiva y J. que es el presidente, y entonces pues empezamos a 

relacionarnos con las instituciones para darle salida y para darle actividad 
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a esa agrupación deportiva puesto que no puede ser un club como 

cualquier otro club porque primero necesitas un deporte más o menos 

adaptado en casi todos los casos, necesitas instalaciones, necesitas…, 

muchas cosas que otros clubes lo pueden conseguir mediante cuotas de los 

socios y en este caso lo que no puedes es poner a un colectivo que 

prácticamente no tiene trabajo, que sus condiciones económicas son nulas 

en el 70% de los casos, no puedes pedirles unas aportaciones vía cuotas o 

lo que sea para dar actividad a ese club, tienes que relacionarte con las 

instituciones y conseguir el dinero por ese lado y ahí empezamos, hicimos 

un programa con la patronal municipal de deportes del Ayuntamiento de 

Palencia y entonces fue cuando se hicieron una serie de cursos de aire 

libre, de escalada, de tiro olímpico, de tiro con arco, de baloncesto en silla 

de ruedas, de ajedrez…, se hicieron una serie de cursos que luego sirvió 

para que el patronato municipal de deportes de P. obtuviera el premio 

nacional a la promoción del deporte que fue entregado por el rey al alcalde 

de Palencia, y gran parte de la consecución de ese premio vino dado por el 

programa de actividades deportivas que se hicieron durante ese año, que 

se hicieron muchas para los discapacitados y el consejo superior lo 

entendió así y le dio el premio nacional ese año. 

Y con respecto a las instalaciones, ¿estaban adaptadas las instalaciones que 

utilizabais? 

No, no, no las instalaciones son las instalaciones deportivas que hay en la 

ciudad, que son propiedad del ayuntamiento o de la junta de Castilla y 

León, en algún caso la instalación está adaptada, no porque esté adaptada, 

sino porque sonó la flauta por casualidad, entonces nosotros el complejo 

deportivo que utilizamos es un complejo que se llama C.J. que es un 

complejo que tiene pistas de atletismo, piscina, pabellón de deportes, en 

fin es un complejo que tiene muchas instalaciones para muchos deportes, y 

coincide que el pabellón de deportes, lo que es el pabellón donde se 

celebra el voleibol, el balonmano, el baloncesto…, desde la calle hasta la 

cancha no hay ningún escalón, con lo cual puedes entrar con una silla sin 

problemas, los vestuarios están al mismo nivel, no tienes ningún problema, 

las duchas de los vestuarios por ejemplo, como son duchas que son el 

mismo suelo con una pequeña mampara, duchas corridas donde se pueden 

duchar ocho a la vez, con lo cual puede entrar perfectamente alguien con 

una silla de ruedas, de la silla de ruedas pasarse a una silla de plástico de 

estas de las de terraza y en esa silla de plástico se puede duchar 

perfectamente y luego pasarse a la silla de ruedas prácticamente sin ayuda 

porque la gente que va en la silla de ruedas esas cosas ellos son 

autosuficientes para hacerlas, por la propia costumbre lo hacen sin ayuda, 

entonces es el centro que mejor se adaptaba y luego además tenía la 

ventaja de que tiene un almacén donde podemos guardar las sillas de 

ruedas porque claro la silla de ruedas ocupa mucho, entonces guardar doce 

o quince sillas de ruedas, necesitas espacio y lo que hicimos fue lo primero 

antes de nada un escrito a la junta de Castilla y León, solicitándoles el uso 

de las instalaciones deportivas y el uso del almacén para…, y hasta ahora 

no hemos encontrado más que buenas maneras, facilidades por lo que 

respecta a la junta de Castilla y León, esa es nuestra cancha, en el 

momento en el que empezamos a competir oficialmente en 2ª división 

tienes que elegir una cancha, tienes que rellenar una serie de papeles y 

entonces fuimos a la junta de castilla y león y dijimos –mire usted, nos 

hemos constituidos ya…, hemos entrado en la liga nacional de baloncesto 
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en silla de ruedas y solicitamos esa cancha para entrenamientos 

estructurados de dos o tres días a la semana, día del partido, 

necesitamos…, sin problemas, tuvimos en eso todas las facilidades del 

mundo, las seguimos teniendo y esa es la cancha donde seguimos jugando, 

donde tenemos nuestras sillas y todo. 

¿Y qué inconvenientes os encontrasteis? ¿Había árbitros especializados? ¿Había 

entrenadores especializados? 

No, no había entrenadores especializados y no hay árbitros especializados, 

los árbitros que utilizamos son los árbitros de la federación de baloncesto, 

a los cuales les hemos dado un librito en el cual se especifican las 

diferencias, porque el baloncesto en silla de ruedas es igual que el 

baloncesto normal, pero claro, ni los pasos, ni los dobles, ni las faltas 

personales son iguales, entonces, ¿qué se entiende como falta personal 

cuando una silla choca con otra?, en el fondo es casi igual, es emplear el 

mismo concepto de posición de quién tiene ganada la posición, quién no 

quién empuja y carga de una forma antirreglamentaria o carga de una 

forma perfectamente reglamentaria, el uso de los golpes con las manos 

eso es igual lógicamente, el toque con la mano y las faltas con las manos, 

el problema de la silla sí es más, pero ese es…, y bueno lo sobrellevan con 

más o menos dignidad, hay que reconocer que lógicamente les cuesta y a 

veces pues bueno, te encuentras con situaciones se equivocan con cierta 

frecuencia, pero mientras se equivoquen de una forma equitativa pues al 

final no hay problema, todos estamos en el mismo sitio, es como las 

condiciones atmosféricas, cuando son las que son si todos las suplen igual, 

pues vale, entonces…, pero bueno, me imagino que como en el resto de los 

deportes, cuando vas a jugar a Vigo, pues los árbitros de Vigo resulta que 

son caseros o te parecen más caseros que lo que…, pero eso ocurre en 

todos los deportes y eso no tiene nada que ver con la especialidad de ese 

deporte y eso es porque es así en todos los sitios, y el entrenador pasa lo 

mismo, el entrenador tiene que recolocarse un poco, sobre todo para lo 

que son los entrenamientos, no ya tanto para el partido, que el partido, 

pues bueno, las tácticas del partido pues la fin y al cabo son muy 

parecidas, hay que moverse, hay que hablarse, hay que no perder de vista 

el balón, saber hacer bloqueos, con la silla los bloqueos son prácticamente 

definitivos, mientras que la gente que anda se sale del bloqueo, se salen 

del bloqueo, le rodea o lo que sea, con la silla en el momento que bloqueas 

te quedas fijo y él se queda anulado, o sea dos jugadores quedan fijos ahí 

y se quedan ahí hasta que no se desenganchen, o sea, cuando bloqueas 

con la silla…, pero bueno, son pequeñas…, el resto prácticamente es igual, 

entonces el tiro, la mecánica del tiro es igual solo que lógicamente no te 

impulsas con las piernas, tienes que hacerlo con el brazo, entonces hay 

jugadores que pueden tirar de más lejos y otros no, entonces es 

prácticamente igual. 

¿Y qué recuerdo tienes de los entrenadores que has tenido? 

Pues…, a lo que hemos podido acceder hasta ahora es gente que ha 

entrenado chavales de colegios y…, bueno, tampoco puedes pedir mucho, 

normalmente los entrenadores que hemos tenido son todos mucho más 

jóvenes que los jugadores a los que entrenan, al contrario de lo que ocurre 

normalmente en los equipos, el entrenador siempre es alguien que de la 

misma forma ejerce de padre por edad casi y entonces tiene una autoridad, 
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no solamente porque es el entrenador sino incluso la edad que tiene sirve 

a la hora de ejercer esa autoridad, ¿no?, en ese caso siempre hemos tenido 

gente muy joven y de forma altruista además claro, porque aquí no se 

cobra, entonces es gente que quiera y pueda dedicarnos pues dos días a la 

semana un par de horas y luego pues un día que se juega el partido, 

desplazarse y todo eso, claro, al final supone de esa persona que sea una 

persona muy generosa con su tiempo claro. 

¿Y por qué sigues haciendo deporte? ¿qué beneficios te aporta personalmente? 

A mí me aporta beneficios en todos los sentidos, los mismos beneficios que 

le aporta a una persona normal, te ayuda a mantener una condición física, 

para mí la condición física es muy importante, porque como partes de una 

condición física precaria, mantener esa precariedad en el mejor de los 

puntos es muy importante, para nosotros es muy importante por ejemplo 

no coger sobrepeso, que luego nos va a dificultar mucho, una persona con 

cinco kilos de más sigue siendo el mismo, anda igual, se cansa más o 

menos igual, más o menos, vamos, nosotros nos echas cinco kilos de más y 

la dificultad que ya tenemos se añade, se multiplica mucho eso, o sea, eso 

ya nos lastra bastante, entonces pues hay ciertas cosas que tienes que 

tener cuidado, entonces el deporte te ayuda a mantener una condición 

física buena, a mantenerla lo mejor posible y luego que las mismas 

satisfacciones que da a cualquier otra persona, satisfacciones en cuanto a 

autosatisfacción, a valoración de uno mismo, a relacionarte con los demás, 

a…, bueno, exactamente lo mismo. 

¿Y cómo influye tu familia a la hora de hacer deporte, te ha apoyado? 

Hombre, mi familia como yo empezaba a practicar el deporte de forma 

digamos seria en plan competición a base de ligas nacionales, 

campeonatos de España o campeonatos del Mundo a una edad en la que mi 

familia ya no tiene nada que decir, estoy emancipado desde hace muchos 

años pues no ha tenido ninguna influencia en ese sentido, la influencia que 

pueden tener es una influencia de aliento –qué tal te fue en este 

campeonato, qué bien, no sé qué…-, la misma que pueden darte los amigos 

o…, o sea, en ese sentido. 

¿Y cuando decías que de pequeño te decían, -no hagas esto que no puedes? 

Claro eso es una cosa…, en mi caso yo tuve suerte, yo no tuve esas 

barreras familiares que sí han tenido y he visto en otros minusválidos, que 

lo he visto, lo he vivido en esas otras familias y yo en mi caso no, yo en mi 

caso tuve una vida bastante…, una juventud o una infancia bastante 

asilvestrada, dentro del estar cada dos por tres yendo al hospital, 

volviendo, no sé qué…, pero cuando me incorporaba después de ocho 

meses es como si me hubiese ido el día anterior, volvía, retomaba los 

amigos que tenía y en la calle seguías haciendo…, bueno pues bastante 

asilvestrada, que es lo que se llevaba en aquellos tiempos, que hacías 

muchas horas de calle, jugabas mucho en la calle, había juegos que se 

hacían que no costaban dinero y que cada época del año tenía su juego 

particular, entonces…, cosa que eso se ha perdido, hoy día ya no se juega 

en la calle, y no se juegan a esos juegos ya excepto me imagino que en 

algunos pueblos o en sitios muy determinados pero en las ciudades ya no, 

entonces pues…, no tuve ningún problema, yo me subí a los árboles, me 
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caía, me caía por las escaleras, me hacía una brecha que me tenían que dar 

cuatro puntos o cinco, cada dos por tres estaba en urgencias, vamos en 

urgencias, en la casa de socorro, te cogían dos puntos aquí, en la cabeza, 

te tirabas piedras unos cuantos contra otros cuantos, te escalabraban, te 

pelabas las rodillas, eso como todos, el día que venía con la escayola, 

siempre teníamos que ir al centro de salud a recomponerla porque la 

rompía siempre, cuando venía con la escayola porque a lo mejor venía para 

estar dos meses y volver con la escayola me la tenían que recomponer dos 

o tres veces, los aparatos ortopédicos que he llevado toda mi vida que son 

aparatos de acero, que cogen toda la pierna los rompía todos los años 

varias veces, o sea, llevaba una vida muy activa, o sea físicamente muy 

activa. 

¿Y había tradición deportiva en la familia? 

Pues no, la única tradición deportiva se reduce a un hermano, el que va 

inmediatamente por encima de mí, que jugó en el equipo de los maristas al 

fútbol, dentro de la liga provincial, esa es la única tradición deportiva, 

bueno, si se entiende por ejemplo la espeleología como deporte, es un 

deporte-ciencia, pero bueno es un deporte también, que sí ha sido 

practicado por el hermano mayor, de una forma además seria y con…, y 

luego durante un periodo de tiempo por mi hermana en un club de 

espeleología que había aquí y que bueno se hacían muchas expediciones y 

se hacían digamos iban a ciertas cuevas que hay al norte o en otras zonas 

donde las condiciones geológicas lo permiten en este caso las calizas que 

son propicias para que haya ese tipo de cuevas y bueno, pero fuera de eso 

no, mi padre nunca practicó deporte, mi madre desde luego tampoco y el 

resto de los hermanos lo que hacían en el colegio, la educación física del 

colegio pero no, ninguno practicó deporte de una forma… 

¿Y los amigos cómo han influido? 

Influido en nada, en ningún caso, la práctica del deporte es una decisión 

que tomo yo sin ningún tipo de influencia de nadie externo, es decir, 

decido que quiero practicarlo y busco la manera de practicarlo y los amigos 

lo que luego colaboran es en sustentar esa práctica porque al final es una 

práctica… 

¿Pero haciéndola contigo? 

Sí, claro, al fin y al cabo viene bien tener un colectivo ¿no?, aunque sea un 

deporte individual como el tiro con arco, conviene tener gente con la que 

entrenar, porque entrenar solo es bastante crudo y bueno pues ayuda…, se 

hace más llevadero el ir a torneos, viajar, ir a competiciones, siempre pues 

hombre sin en vez de ir solo se van dos o tres pues mejor, bueno, en ese 

sentido. 

¿Y has practicado deporte tanto con gente con discapacidad como con gente sin 

discapacidad? 

Sí. 
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¿Y qué diferencias has encontrado? 

Ninguna. 

¿Ninguna? 

Ninguna, te encuentras el mismo tipo de personas, la misma mentalidad, 

hay gente arisca, gente huraña, gente generosa, gente bondadosa, gente 

retraída en todos los sitios. 

¿Y has encontrado algún valor especial de la gente con discapacidad que practica 

deporte? 

Quizás los grupos que practicamos deporte desde el punto de los 

discapacitados, quizás puede haber un sentimiento más de grupo afín. 

 El resto, la gente normal, cada uno tiene su vida y bueno practica deporte, 

pero bueno tiene otras…, esto es como cuando vas a una competición, 

quizás también es porque es un deporte en el cual los practicantes son 

menos en cuanto al número, entonces yo si voy al campeonato de tiro con 

arco de discapacitados pues allí nos encontramos veinticinco, treinta, 

treinta y cinco, cuarenta, no más, vas al campeonato de España de tiro con 

arco y te encuentras trescientos, entonces ¿qué pasa?, como además se 

hace de una forma muy determinada, todos metidos en un hotel, estamos 

como concentrados, mientras que tú vas a otro campeonato, te coges el 

hotel que quieras, estás a tu aire sabes que a tal hora tienes los 

entrenamientos, el campeonato, vas tiras o lo que sea y luego te dedicas si 

quieres a lo que sea, en este caso estamos todos, convivimos todos juntos 

en el mismo sitio, estamos en el mismo hotel, comemos todos juntos, 

desayunamos todos juntos y luego lógicamente hay un autocar, unos 

furgones que nos trasladan al campo de tiro, entonces eso también crea un 

poco más de…, es un poco más familiar, pero porque seguramente las 

condiciones son de esa forma, yo me imagino que cuando la selección 

española de fútbol va por ahí, que todos están en el mismo hotel, comen a 

la misma hora, están en el mismo sitio, entre ellos también se crea esa 

especie de círculo familiar. 

¿Y el deporte te ha llevado a conocer más gente? 

Hombre, sí, de hecho el deporte si lo practicas en plan de competición te 

obliga a viajar y entonces conoces aunque no sean más que los propios 

oponentes, pues lógicamente conoces más gente y entonces sí, pero eso no 

solamente ocurre con el deporte, el deporte ayuda en ese sentido y sobre 

todo porque es una actividad lúdica pero también la vida profesional 

dentro de un trabajo también te pasa lo mismo, de otra forma porque es 

una cuestión profesional pero también en el trabajo también conoces gente 

y se abre mundos y expectativas ¿no? 

¿Has vivido algún tipo de fracaso deportivo? 

Fracaso deportivo no, porque no lo he tomado…, los días que he tenido 

malos, los días que no he competido bien, los días que lo he hecho muy 

mal o rematadamente mal, no me lo he tomado como fracaso, o sea para 

mí eso no supone un fracaso, o sea eso el día que lo haces muy mal es el 
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mayor acicate para hacerlo bien, o sea, eso es lo que dices, esto no puede 

ser, no se puede permitir, no puedo hacerlo tan mal, si yo normalmente lo 

hago de una determinada manera, tú sabes cuál es tu nivel, si lo haces 

muy por debajo de ese nivel, lógicamente eso te enrabieta, te revela, te 

cabrea, y te sirve como acicate para no volver a hacerlo mal, pero no 

porque no es un fracaso absoluto, porque tú hoy compites, lo haces mal 

pero el mes que viene tienes otra competición y lo que tienes que hacer es 

prepararte para esa competición, o sea, el deporte es lo que tiene, yo creo 

que no hay fracasos absolutos, hay un fracaso absoluto si vas a una sola 

competición, vas con unas enormes expectativas y fracasas y no consigues 

esas expectativas y no vuelves a practicar ese deporte, el deporte para ti 

es un fracaso, o sea lo que te queda de esa práctica es una práctica muy 

negativa pero la práctica del deporte habitual no, porque hoy lo haces mal 

pero otro día lo haces bien, y es un camino que siempre vas hacia delante, 

lo pasado está pasado, o sea, yo hace tres años, quedé subcampeón de 

España y bueno, al año siguiente quedé noveno, al año siguiente sexto, 

cuando quedé subcampeón, de hecho la copa de subcampeón de España no 

la tengo, la tengo en el trastero, o sea esa copa, en realidad no me sirve 

para nada, o sea lo que yo conseguí hace tres años o tres o cuatro 

temporadas quedando subcampeón de España no me sirvió para nada, 

porque eso es agua pasada, eso ya no me sirve, hoy día cuatro años 

después, seguramente soy un arquero diferente a como era hace cuatro 

años, el mismo pero con ciertas diferencias, de hecho hoy en día estoy 

convaleciente de la lesión y llevo sin tirar un año, pero yo desde luego 

quiero conseguir volver a tirar y volver a competir y volver a ir a un 

campeonato de España y si puedo entrar en la selección entrar en la 

selección que es donde estuve y si puedo ir a la paralimpiada de china pues 

ojalá pero trataré de hacer lo máximo que pueda, o hasta donde ya dices 

bueno pues ya no doy más o no llego o mi nivel es este y no consigo subir, 

porque claro, entonces cada uno tiene unas condiciones y un nivel en el 

que llegas a un punto en el que ya no mejoras, porque sino todos seríamos 

campeones del mundo, entonces…, pero eso tampoco me va a causar 

ningún trauma ni ningún problema, o sea si yo tengo un nivel y es al que 

yo he llegado y ese nivel va a resultar que va a ser el número veinte en los 

campeonatos de España, voy a quedar el veinte y no voy a ganar nunca 

ningún torneo, y voy a quedar siempre…, bueno el deporte no es ganar, 

ganar es lo último del deporte, o sea ganar o perder es el final de…, sobre 

todo es practicar un deporte y llevarte bien con la práctica de ese deporte, 

llevarte bien tú mismo con esa práctica que es lo que te gratifica. 

¿Y has encontrado algún obstáculo por parte de la gente que te haya hecho 

reaccionar, que te hayan dicho tú no puedes…? 

Claro, pero eso tiene que ver con el entorno familiar cuando eres 

dependiente del entorno familiar, cuando tú no eres dependiente eso ya no 

suele ocurrir, de hecho, lógicamente cada vez va ocurriendo menos porque 

yo te estaba hablando antes de hace cuarenta años y treinta años y claro 

las cosas no son lo mismo, entonces el problema de eso tú no puedes, es 

sobre todo cuando eres un niño, ese es el problema, cuando te están 

diciendo todos los días, -tú no puedes-, tú tienes seis años siete años, ocho 

años, ese es el problema. 
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Pero rechazo de los demás para que tú realices actividad física no, ¿no? 

No. 

Ya estamos casi terminando ¿eh? 

Puedes encontrar indiferencia, más que rechazo, lo más frecuente más que 

rechazo, el rechazo es difícil no es fácil que alguien se oponga, el rechazo 

de una forma frontal y lo diga…, el que un discapacitado practique deporte, 

hombre puede ser el padre o la madre porque tiene miedo que se vaya a 

hacer daño y ese tipo de rechazo y…, pero el rechazo por…, eso es lo que 

no encuentras, lo que sí que encuentras es una enorme indiferencia, eso es 

lo normal, lo normal es que te encuentras de hecho, cuando hay una 

competición y mandas invitaciones pones carteles y tal, pues te encuentras 

con mucha indiferencia, luego pasa lo comentas con alguien, -oye, ¿viste 

que hacíamos un torneo?-, -no, que tenía que irme a no sé qué-, hay una 

gran indiferencia, pero bueno yo me imagino que en colectivos normales 

de deportes o en niveles que no tienen mucho nombre les pasará lo mismo, 

también me imagino que el equipo de balonvolea de segunda división que 

va a no sé dónde, me imagino que tampoco arrastre multitudes y vaya 

igual la familia, cuatro amigos y poco más, eso es normal y en nuestro caso 

si quieres un poco más aumentado todavía porque el deporte de 

discapacitados no es un deporte que esté asentado de una forma normal 

en la vida, en el ocio digamos de una sociedad, entonces normalmente no… 

¿Y cómo crees que influyen los medios de comunicación, podrían mejorar? 

Los medios de comunicación se mueven por una serie de pautas, por 

caminos muy estrechos y a base de…, no sé cómo te diría… 

¿Intereses sociales? 

Hombre, intereses por supuesto, ellos sobre todo dedican el tiempo a las 

cosas que creen que tienen audiencia, porque hay intereses económicos 

detrás, o sea un medio de comunicación tiene que vivir, tiene que vender y 

lo que no puede vender es si da noticias que no tienen interés entonces 

están obligados a dar a la sociedad lo que la sociedad ve, lee o escucha, 

pero también es verdad que para ellos somos bastante invisibles, siempre 

se puede hacer más y en este caso los medios de comunicación creo que 

podían hacer mucho más. Aquí en Palencia tenemos la suerte que el chico 

este que hablábamos antes que es el presidente de la asociación, es 

periodista, trabaja en la emisora de radio nacional de España, lleva toda la 

vida aquí, y entonces nosotros tenemos reflejo en la prensa de todo lo que 

hacemos aunque sea a una columna cuando jugamos un partido, ganamos 

o perdemos o lo que sea, porque él se encarga de mandar fax a todos los 

medios de comunicación, emisoras, periódicos y demás de lo que hemos 

hecho, entonces ¿qué hacen?, lo recogen, pero recogen la crónica que él 

hace, o sea , no hay ni un periodista va al campo a hacer él la crónica, la 

crónica la hacemos nosotros, yo cuando quedé subcampeón de España de 

tiro con arco, tuvimos que hacer la crónica, mandar la foto, porque 

lógicamente no es que no se hubiesen enterado ni siquiera sabía que 

existía, luego hubo un torneo que se celebró hace seis años que fue mi 

primera competición de tiro con arco ganada que fue el torneo C.V., que 

ese año lo ganamos en la modalidad olímpico lo gané yo, es la única copa 
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que tengo porque es lo único que no parece una copa, es una pieza de 

artesanía, de cerámica y entonces es la única que tengo, todo lo demás que 

he ganado por ahí lo tengo todo en el trastero, bueno pues ese año lo 

ganamos una chica que estaba en el club, que lo ganó en la modalidad 

femenina de arco compuesto y yo gané la modalidad masculina de arco 

olímpico, y los dos de Palencia que ni tenemos campo aquí ni nada, resulta 

que ganamos ese torneo, dos de las modalidades las ganamos dos, 

entonces al día siguiente cuando vinimos, claro, aquí no se había enterado 

nadie, salió en el periódico el norte de castilla de V., además estuvieron allí 

haciendo fotos y demás y nosotros tuvimos que hacer la crónica, llamar 

aquí a la prensa y decirles oye mira que hemos ganado un torneo que 

además dentro de Castilla y León es el más importante y a nivel nacional 

es un torneo muy, muy importante y tal, -ah, bueno, vale, bien, mandadme 

la crónica de cómo ha sido y tal y mandamos la foto y nos publicaron al 

cabo de cinco o seis días nos publicaron la reseña del torneo, pero claro 

era un torneo no de discapacitados, era un torneo normal. 

¿Cuántos días dedicas a hacer deporte a la semana? 

Pues no muchas, en los mejores tiempos entreno entre tres y cuatro días, 

eso es el tiempo que más he entrenado, el año antes de estar en el equipo 

nacional y antes de ir al campeonato del mundo entrenaba entre tres y 

cuatro días, y normalmente cada día entrenaba unas dos horas, dos horas 

y  media. 

¿Y tu trabajo te permite compatibilizarlo? 

Sí, perfectamente, yo trabajo, trabajo de mañana y el tiro con arco lo hago 

por la tarde. 

¿No tiene nada que ver lo que haces en tu trabajo con el deporte, no? 

Nada, absolutamente nada que ver. 

¿Por ejemplo la gente que tenéis en los equipos tenéis algún tipo de preparación 

psicológica ante determinadas dificultades que se puedan presentar o de captación 

de gente? 

No, no, no, aquí…, me imagino que hay otros colectivos que están muy 

organizados, que tienen bueno pues lo que es un staff técnico de primer 

orden, de hecho conocemos algunos casos en los que sí que es así, pero 

aquí no, aquí nos movemos en un plano, absolutamente paupérrimo, aquí 

no hay profesionales de nada, ¿entiendes?, entonces aquí cada uno pues 

hace lo que buenamente puede o lo que mejor sabe y de la mejor manera 

posible pero no hay un seguimiento, hombre lo máximo que tenemos en 

baloncesto es un seguimiento estadístico de juego, pero ni entrenamiento 

psicológico…, no, puramente el entrenamiento es puramente deportivo, 

táctico y también a un nivel…, porque nosotros estamos en primera 

división pero somos de los malos de primera división, ¿eh?, tampoco 

somos un equipo, hay por ejemplo en Burgos, el equipo del Tizona que ha 

estado en primera división con nosotros y hemos jugado con ellos mucho, 

pero el equipo de Barcelona es un equipo que ha ido creciendo con los 

años, ha ido mejorando mucho, tenían mejores condiciones, un entrenador 

que se dedicaba a tiempo completo, entrenaban casi todos los días, ahora 
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están en división de honor y bueno pues Lugo tienes, tiene una asociación, 

que es una asociación que tiene un presupuesto anual del orden de los 

seiscientos millones y se dedica a formación, tiene centros de 

rehabilitación, tiene dos equipos de baloncesto, tiene casas, construye 

casas especialmente preparadas para grandes discapacitados…, o sea 

tiene una subvención de la junta de trescientos millones, o sea es como 

una especie de once en pequeño, pero claro, ahí tienes médicos, 

psicólogos, tienen un entrenador buenísimo, unas sillas…, el material con 

el que ellos practican el deporte si nuestras sillas valen cuatrocientas mil 

pesetas cada una, las de ellos valen seiscientas o setecientas mil, o sea es 

diferente, pero compites con esta gente, o sea estás compitiendo con esta 

gente pero estás compitiendo con el equipo de Fuenlabrada o de Madrid o 

de no sé qué, que tienen, es otra cosa, bueno, compites con ellos, aquí 

somos cuatro amigos que nos dedicamos a ello y lo hacemos todos en 

plan… 

¿Y por qué decides dejar de practicar baloncesto? 

Porque era…, el baloncesto era incompatible con el tiro con arco, o sea, yo 

lo que quería era practicar el tiro con arco y practicarlo en competición, yo 

quería competir, entonces, si practico el tiro con arco y le dedico horas, le 

dedico tiempo, no puedo dedicarle al baloncesto porque al final coinciden 

los días, los torneos y las competiciones de tiro con arco se celebran los 

mismos días, o sea el fin de semana que se celebran los partidos de 

baloncesto, y entonces dices, no lo puedes compatibilizar, no puedes ir a 

tirar con arco y entonces irte a jugar el partido porque no, porque un día 

estás en Zaragoza o en Vigo y…, el tiro con arco lo estás haciendo en 

Salamanca o en Asturias, y entonces la opción fue, me dedico al trabajo 

administrativo de llevar la asociación que es bastante ingrato y practico el 

tiro con arco que me gusta más, me satisface más practicar el tiro con arco 

a mí personalmente, le saco más partido personal al tiro que al baloncesto 

en silla de ruedas y entonces pues oye obtengo eso. 

¿Y cómo crees que puede mejorar tanto el deporte adaptado, como la integración 

de las personas con discapacidad? 

En lo relativo al deporte, porque una cosa es la integración de las personas 

con discapacidad, lo que es la integración con mayúsculas, que eso es una 

cuestión diferente que empieza desde que eres pequeñito y desde que esa 

persona queda discapacitada, pero empieza en ese mismo momento, 

empieza la integración y entonces hay ahí cuestiones que tienen que ver 

sobre todo con la educación que tiene que ver con las ayudas de los 

organismos públicos, con otra serie de cosas y otra cosa es lo que es el 

deporte, la mejora del deporte, pero eso se está produciendo porque yo 

creo que es inevitable, o sea al final, lo mismo que un país, poco o mucho 

se va desarrollando un poco más cada vez, la gente y los colectivos de ese 

país cada vez tienen más formación, mejor sanidad, mejores carreteras, 

mejores viviendas, bueno, eso es casi consustancial con la propia dinámica 

del tiempo, pues en este caso pasa lo mismo, el deporte para 

discapacitados cada vez va siendo mejor, se va viendo más, va habiendo 

más, falta, sobre todo lo que falta es inversión, falta inversión para que a 

este deporte llegue gente especializada y gente profesional, o sea 

necesitamos, sobre todo necesitamos técnicos, necesitamos entrenadores, 

necesitamos médicos especialistas, médicos especializados en medicina 
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deportiva pero en medicina deportiva pero sobre todo con gente con 

discapacidades, porque no es lo mismo tratar una pierna que tiene polio y 

que tiene una atrofia muscular, que por lo que sea tiene un problema, se 

cae y no se sabe lo que le ha pasado, que una pierna normal que se sabe 

en seguida si es un esguince, si es un problema de ligamentos, si es un 

problema de…, un pinzamiento o qué es, o sea, también todo eso todavía 

está lejos de conseguir, entrenadores profesionales, pero claro, la mayoría 

de los propios clubes no pueden pagar esos entrenadores, no pueden 

pagar esos médicos, no son sociedades que tengan, que generen unos 

fondos con los cuales puedan crecer en ese sentido y conseguir unos 

técnicos…, entonces eso solo puede venir por parte de la administración y 

con algunas empresas privadas que les pueda interesar invertir a fondo 

perdido algo en este tipo de deporte, pero sobre todo se necesita gente 

profesional y técnicos. 

¿Y tú personalmente has recibido alguna ayuda o subvención alguna vez? 

Yo ninguna, para mí, para el tiro con arco ninguna. Yo el tiro con arco… 

¿Lo has solicitado, sabes si hay alguna ayuda? 

Que yo sepa no, yo puedo pedir ayudas… ¿nosotros cuándo pedimos 

ayuda?, cuando pedimos ayuda o pedimos subvenciones o hacemos 

convenios de cooperación con el ayuntamiento o con la diputación o con la 

junta, hacemos un convenio en el que nosotros damos algo a cambio de 

dinero, entonces todo lo que hemos hecho, siempre ha tenido que ver con 

el baloncesto en silla de ruedas porque implica a más gente, entonces el 

tiro con arco por suerte yo tengo la posibilidad de poder pagarme todo lo 

que eso supone, el tiro con arco es un deporte caro, podemos decir que el 

material que se usa es un material muy sofisticado y muy caro y luego 

tienes muchos desplazamientos, muchos viajes, que al cabo del año pues si 

compite y vas a torneos al final supone una cantidad importante de dinero, 

entonces en mi caso yo tengo la posibilidad por mis propios medios 

económicos de pagármelos y no ser una carga para la agrupación 

deportiva, la agrupación deportiva lo que vuelca es todo su potencial 

económico lo vuelca fundamentalmente en el equipo de baloncesto que es 

el 99% de la gente que está en la asociación. 

¿Y crees que puede ser un impedimento el no tener medios económicos para poder 

practicar deporte? 

Absolutamente, o sea nosotros, hasta que no hemos podido tener medios 

económicos, no hemos podido acceder a la competición con el equipo de 

baloncesto, porque una cosa es a título individual, lo que yo pueda hacer 

en el tiro con arco, o lo que pueda hacer otro a título individual pues 

porque trabaja, tiene un trabajo gana dinero y puede permitirse el lujo de 

hacer lo que quiera, pero en cuanto a un colectivo ahí ya necesitas fondos 

y si ese colectivo no les puede generar porque sus miembros no pueden 

acceder a esas condiciones económicas, pues tienes que conseguirlo de 

otro lado, si no lo consigues no accedes, o sea practicar deporte es caro, 

practicar deporte de discapacitados por ejemplo el baloncesto en silla de 

ruedas es muy caro, no te valen las piernas, o sea cualquier chaval le das 

un balón que vale dos duros, hala, a dar patadas, sale barato, el baloncesto 

en silla de ruedas sale muy caro, una silla de ruedas vale cuatrocientas mil 
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pesetas y te puede durar un par de años, en dos años la machacas, pero 

bueno, necesitas equitación, necesitas desplazamientos, vehículos, 

autocares, hoteles, comer, necesitas…, eso sale caro, entonces si no tienes 

una ayuda económica o unos ingresos que te vengan por algún lado no 

puedes acceder a ello, o sea participar en la liga nacional de baloncesto en 

silla de ruedas sale muy caro, o sea tienes que inscribir, tienes que hacer 

unas fichas, tienes que dar unas fianzas, porque tienes que tener unas 

fianzas en la federación porque claro es una competición reglada, si tú no 

vas a un partido, faltas a un partido, y ocasionas un perjuicio a otro equipo 

o lo que sea, ese equipo reclama una fianza y se reclaman unas fianzas, la 

inscripción del equipo como tal cuesta dinero, o sea todo cuesta dinero, 

cuesta bastante dinero, entonces, si no tienes medios económicos, no 

puedes acceder a ello, puedes practicar el deporte como digo yo a título 

individual, tú coges una silla de ruedas, tu silla de ruedas normal, te vas a 

un parque y llevas el balón y te pones a jugar con él, pero nada más, si no 

hay dinero, no hay nada, es imprescindible. 

¿Y la gente que quiere practicar deporte cómo se entera, hay facilidad para saber 

qué ofertas deportivas existen o por ejemplo qué tipo de deporte pueden realizar o 

cómo pueden acceder a él? 

El deporte de discapacitados por ejemplo en P. y como P, ocurre en casi 

todas las ciudades pequeñas está muy complicado, o los propios 

discapacitados han creado un colectivo y a través de ese colectivo abren 

las vías para la práctica de ese deporte o sino no hay posibilidad porque los 

ayuntamientos y lo que es el apartado deportivo que gestiona los 

ayuntamientos o los municipios está solo y exclusivamente pensado para 

la práctica del deporte de gente normal y entonces pues tienen un 

campeonato de fútbol, tienen un pabellón deportivo, tienen una cancha de 

tenis o lo que sea, todos los equipamientos deportivos están única y 

exclusivamente pensados para gente normal, entonces bueno pues el que 

quiere practicar un deporte pues se inscribe en ese ayuntamiento o en ese 

organismo público correspondiente y bueno si hace cursos, si no los hace, 

para acceder a las instalaciones pues tienen unas cuotas unas pautas de 

uso, y vas allí o un colectivo de gente y dicen nosotros hacemos un equipo 

de futbito y por no sé cuánto la hora pues alquilas el pabellón deportivo de 

tal a tal hora y juegas un partido de futbito con tus amigos, eso lo puedes 

hacer pero en el deporte con discapacitados no, o sea, antes que eso hay 

que crear ese colectivo, crear ese equipo y abrir las vías para la práctica de 

ese deporte en un sentido básico, -bueno, primero vamos a ver si podemos 

practicar ese deporte, o sea si tenemos una instalación, si esa instalación 

es accesible para nosotros y podemos practicar el deporte ahí-, y luego si 

se van dando una serie de condiciones que sí, que sí, que sí, pues entonces 

ya puedes conseguir que ese organismo te ceda o te alquile, en algunos 

incluso tienes que pagar también claro, en otros no, consideran que haces 

una labor pública, una labor incluso social, entonces pues te eximen del 

pago, en muchos casos de las instalaciones, pero bueno, obviamente esas 

instalaciones tienen que ser accesibles y normalmente no se hacen obras 

de adaptación en las instalaciones, no las hay, o sea, hoy día como mucho 

lo que hacen es que los estadios, los pabellones que construyen hoy día los 

hacen para que sean accesibles a los espectadores que tengan 

discapacidad que puedan acceder. 
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¿Y los…? 

Todos los años hacemos semana de sensibilización y entonces pues 

traemos, damos una serie de charlas, cogemos el salón de actos de alguna 

caja de ahorros y hacemos ahí una serie de charlas, unas mesas redondas, 

eso lo solemos hacer normalmente en noviembre que es una forma 

también de justificar las subvenciones que recibes por parte de la 

consejería de asuntos sociales de la Junta de Castilla y León, lo que es el 

M. como tal, no la agrupación deportiva, que también lógicamente tiene 

que vivir a costa de subvenciones, entonces al final tienes que justificar las 

subvenciones de alguna manera, entonces pues las justificas a base de dar 

cursos dices –bueno a ver el curso de informática básica, no sé, Word, 

Excel, lo que sea o tal, para discapacitados-, entonces pues juntas ocho o 

diez que no sepan lo que es eso y entonces contratas a una academia y das 

ese tipo de servicios o haces, hemos hecho también una especie de 

catálogo de artistas discapacitados de P., y entonces hemos cogido pues la 

gente que se dedica a pintar, a esculpir, desde gente que está ciega o 

gente que tiene cualquier discapacidad y los hemos metido a todos en un 

catálogo con sus obras y eso lo hicimos hace tres años, nos gastamos creo 

que unas setecientas mil pesetas, no hicimos muchos pero muy bien 

hechos y luego hicimos una exposición, conseguimos una sala de 

exposiciones en la caja de ahorros de Caja Duero y ahí hicimos una 

exposición durante dos semanas y se hizo el catálogo que se regaló, que es 

un librito precioso, muy bien hecho y se regaló se mandó…   

Y eso, pues bueno. 

Y por ejemplo, con los niños ¿trabajáis algo? 

No. 

¿Nada?, ni en los colegios, ni en la cantera, ni… 

No, no porque los niños hoy día están dependiendo su discapacidad…, los 

niños ya o son de Síndrome de Down o son de Espina Bífida, porque en los 

niños no se dan los casos de accidentes, normalmente no se dan laborables 

o de tráfico y tal, entonces los niños son gente, son niños que han nacido, 

normalmente han nacido ya con una discapacidad, tienen un problema 

sensorial, físico o psíquico, entonces o tiene una discapacidad cerebral, 

entonces esos tienen sus propias asociaciones, entonces aquí tienes 

Aspanis, tienes la otra, una es de Síndrome de Down , otra es de Espina 

Bífida, otro es de…, entonces al final esos ya no los gestionan sus propias 

asociaciones, porque asociaciones de discapacitados hay muchas, 

montones de ellas, hay una Federación de Asociaciones en la que también 

estamos nosotros y nosotros lo que somos es una asociación de 

minusválidos físicos, de todas maneras si nos viene cualquiera a jugar al 

baloncesto, como digo yo, como decimos nosotros, aunque sea ciego total, 

le metemos en el equipo, ponemos un cascabel al balón y verás tú si juega, 

o sea que en eso no decimos que no a nadie, lo que pasa es que hasta 

ahora eso no se ha dado porque siempre hemos sido minusválidos físicos, 

y todos ya de cierta edad, entonces los niños ya van encaminados hacia 

otros… y luego los colegios, quitando los centros especiales, que son todos 

los discapacitados que son todos Síndrome de Down, pero que esos ya 

tienen su propia actividad sus propias especialidades, pues los cuatro que 
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hay uno está en este colegio, otro está en el otro, entonces no puedes ir a 

un colegio a actuar con minusválidos porque no los hay, de todas maneras 

también es una actividad que difícilmente puedes hacer como digo yo un 

poco a tiempo parcial algún día, de hecho dentro de la semana de 

sensibilización, hacemos una especie de… una tarde la dedicamos a los que 

están estudiando Magisterio, dependiendo de las especialidades o el que se 

quiere apuntar, se apuntan como trabajo que luego hacen ellos un trabajo 

sobre ese día y les damos una charla, a veces hacemos un partidillo de 

baloncesto con ellos, los mezclamos, es curioso porque casi todas son 

chicas, también es porque la mayoría dentro de la escuela de Magisterio 

son chicas el 80%, y luego las que eligen diferentes especialidades el 90% 

son chicas, igual tenemos si nos vienen veinte, tres chicos y diecisiete 

chicas, da igual, cogemos hacemos una especie de partidillo, nos 

distribuimos dos o tres de nosotros en cada lado, en cada equipo con ellos 

y con ellas y jugamos una especie de partido de baloncesto,  nos reímos 

mucho y luego les damos una charla sobre lo que ellos quieren, ¿no? Y eso 

se hace también dentro de lo que es la semana de sensibilización y lo 

hemos hecho con algunos colectivos, con algunos colegios, pero ya no 

colegios sino institutos o ya centros universitarios. 

¿Y no os habéis encontrado con algún caso, por ejemplo de alguien que haya 

practicado baloncesto con vosotros y que vaya a entrenar y no tenga discapacidad? 

Al principio la mitad de los que venían a jugar al baloncesto con nosotros 

no tenían discapacidad, eran el hermano, la hermana, el hijo y empezaron 

con notros desde el principio, en el mismo momento en el que empezamos 

nosotros que empezamos cinco, o sea con cinco haces un equipo, pero no 

haces dos equipos, necesitábamos gente, entonces por parte de J. venía su 

hermano, su hijo mayor y su hijo pequeño que tenía doce años, el mayor 

tenía dieciséis, ahora ya tiene más, ya han pasado unos cuantos años y 

empezaron a jugar con nosotros al baloncesto, el cuñado de otro, el no sé 

quién de… y hacíamos unos partidos tremendos, llegó un momento en el 

que lo que menos había era minusválidos jugando, y se lo pasaban pipa, 

vamos de miedo, los hijos de J., los dos, vamos es que… los dos primeros 

años no faltaban nunca, no faltaban nunca, iban a todas y bueno luego por 

motivos de estudios de… uno se va a la Universidad, se va fuera, pues ya… 

y luego ya se hizo el equipo con más gente y ya se hizo el equipo, pero los 

dos primeros años, era un colectivo…, las actividades deportivas las 

teníamos compartidas. 

¿Y tú crees que sería un avance o un retroceso el que por ejemplo, gente sin 

discapacidad participase en este tipo de torneos? 

El problema es que esto se mueve a base de puntos, lo que hay que hacer 

es igualar, tú cuando haces la ficha, dependiendo de tu discapacidad, tú 

pasas un reconocimiento, hay un servicio, digamos médico-técnico que te 

da una puntuación, entonces, el equipo que está en la cancha de 

baloncesto no puede tener más de catorce puntos y medio, ese es el límite, 

entonces, uno que está muy bien le dan cuatro puntos, otro está cuatro, 

ocho, o sea son cinco jugadores que tienen catorce puntos y medio, 

entonces una persona normal, ¿cómo puntúas a una persona normal que 

se sienta en una silla de ruedas?, porque en el momento que esa persona 

normal, se siente en una silla de ruedas, entrena y sepa mover la silla y 

jugar, va a ser mejor que tú siempre o mejor que casi todos, ¿entiendes?, 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 418 - Lourdes Cid Yagüe 

entonces, el problema es -¿cómo lo puntúas?- No es que no pueda -¿cómo 

lo puntúas?- A la hora de competir, a la hora de hacer pachangas 

perfectamente, de hecho las pachangas que hemos hecho muchas, sobre 

todo los primeros años y las que hacemos de vez en cuando, las hacemos 

precisamente con gente normal, a la que le sientas en la silla y la haces, 

entonces…, las chicas se lo pasan de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, 

se lo pasan con las sillas. 

Bueno, no sé, ¿alguna cosa curiosa que os haya pasado o algo, así alguna anécdota 

o algo? 

Bueno, mira una experiencia cutre se hizo en Ciudad Real un torneo para 

acceder a la segunda división porque la segunda división estaba 

conformada por una serie de equipos y no querían ampliarla y había más 

equipos de los que habían dicho que componían la segunda división, 

entonces, un año, fue el primer año que entramos, había dos equipos 

nuevos, que éramos nosotros y un equipo, no sé si era de… de Barcelona, 

no sé de dónde era y los últimos de los otros cuatro grupos, entonces nos 

juntamos seis equipos para dos plazas para acceder a la segunda división, 

dos plazas, bueno, eso en ningún deporte se hace, está permitido, o sea, el 

deporte base “per sé”, no tiene ninguna posibilidad para acceder a él, tú 

accederás en la última categoría de la última, de la última de la última, 

pero no te pueden decir que no puedes acceder, o sea, tú haces un equipo 

y serás la cuarta regional de lo que sea pero no te pueden negar…, bueno, 

pues en este caso se negó el acceso a todos y se les ocurrió hacer un 

torneo en Ciudad Real, eso sí, cada uno se pagaba el desplazamiento, la 

estancia de una semana, lo que pasa es que nos dieron sitio donde dormir 

en un centro que tenían gente de Síndrome de Down y tal y nos metieron 

en un centro absolutamente inapropiado para lo que íbamos a hacer 

nosotros en el que había unas normas estrictas en las que a las nueve de la 

noche había que estar allí, se cerraba el centro, o sea, porque lógicamente, 

la gente que había allí eran niños con Síndrome de Down que lógicamente 

no se les puede dejar solos, entonces había unas normas y nos 

encontramos digamos allí, y nos encontramos con que nosotros no 

podíamos movernos dentro del centro con libertad ni entrar ni salir, o sea, 

es que fue algo, es que… pero bueno, vamos a ver que este señor tiene 

mujer e hijos, que todos somos gente adulta, emancipada, no estamos 

tutelados por nadie, ¿cómo pueden meternos en este centro? Pero oiga, 

que tenemos que salir a entrenar, que cuando se acabe el partido si se 

acaba a las ocho de la noche nos vamos a cenar por ahí y nos vamos de 

copas si nos apetece y si volvemos a la una de la mañana o a las dos de la 

mañana, pues volvemos a las dos de la mañana, si luego tienes que 

levantarte a las siete y jugar a las diez, pues es tu problema pero no 

puedes decir que… a las nueve de la noche se cerraba el centro, bueno una 

cosa increíble, entonces cogimos, nos levantamos y llegamos allí en 

seguida a la hora de comer y nos vino una señora con las normas del 

centro para ser cumplidas, pero bueno ¿usted es estúpida o qué? O sea, 

pero con quién se cree que está hablando usted, ¿con los niños que tiene 

de Síndrome de Down? Que lógicamente no les puede dejar que salgan 

solos a la calle, pero bueno, increíble, nos levantamos, nos largamos y a 

buscar Hotel, dando vueltas con el autobús por Ciudad Real buscando un 

Hotel donde poder… y claro al final el centro ese que era un centro 

propiedad de la ONCE, lógicamente ese centro no nos cobraba por la 

semana que íbamos a estar, así que nos fuimos a un hotel que 
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encontramos uno en las afueras, a un kilómetro de Ciudad Real, en una 

carretera de las afueras y allí estuvimos muy bien pero tuvimos que 

pagarlo, y nos salió caro y además no conseguimos la plaza porque 

nosotros íbamos de nuevos y si algo que se nota muchísimo es un equipo 

que está compitiendo ya habitualmente a un equipo que se acaba de 

formar que es nuevo, bueno, no veas tú, nos pasaban por encima, 

literalmente, hacían cosas que nosotros decíamos, pero ¿eso se puede 

hacer? O sea, nosotros acabábamos de formar el equipo y nos acabábamos 

de federar, esa fue una experiencia tremenda porque la verdad es que es 

como para… lo que pasa es que estás allí ya, quieres acceder ya, pero eso 

es como para coger, llegar allí y marcharte, montarte otra vez en el 

autocar y hala para casa. 

¿Y os encontráis con eso, con gente que cree que tenéis discapacidad física y 

psíquica también? 

Te encuentras con gente que crees que necesitas, pues eso que eres menor 

de edad y que además eres incapaz de resolver las cosas por ti mismo y 

que tienes que estar sujeto a una tutela de unos cuidadores, pero bueno, o 

sea, absolutamente ofensivo, ¿no?, o sea, parece mentira además que 

gente que está en un centro de Educación Especial, que es un centro 

interno, que están internos, en una residencia, gente que se dedica a eso 

tenga la misma sensibilidad que una viga de hierro, o sea ¿que te lo 

encuentres dentro?, pues te lo encuentras dentro, o sea, gente insensible y 

gente…, también te la encuentras dentro del propio colectivo, pero bueno, 

eso fue lo más gordo en todos los sentidos, nos salió carísimo, porque 

nosotros teníamos, bueno Javier, yo y otro, sacando la VISA y pagándolo 

de nuestro bolsillo porque teníamos el presupuesto para el autocar, que 

era lo que íbamos a pagar, el resto… 

Y el autocar, ¿es adaptado? 

El autocar, no hay autocares para discapacitados, entonces lo que hacemos 

es bueno, lo que se puede, el que está en una silla de ruedas va a rastras 

hasta el asiento del autocar como pueda, la silla la coges y la pliegas en el 

maletero, eso sí, pero no es lo mismo, que por ejemplo en el campeonato 

del mundo que se celebró el año pasado en Madrid, ahí había autocares 

especiales que la mitad del autocar eran asientos y la otra mitad estaba 

libre y en el suelo tenía una serie de dispositivos especiales para fijar las 

sillas y metía doce sillas, o sea, doce jugadores con su silla, doce 

deportistas en el autocar y el resto, el que podía ir sentado pues sentado, 

entonces, todos los autocares eran así, entonces claro, eran autocares 

adaptados, pero aquí no hay autocares adaptados, nosotros el autocar que 

llevamos es un autocar normal, entonces los que van con silla pues se las 

apañan, para trepar, como digo yo pues con las manos hasta llegar al 

asiento, o sea, ese es el sistema. 

¿Te ha resultado muy incómodo? 

No, estas son cosas que has hablado con la gente, no todo lo que ha 

durado la entrevista pero digamos que por cachos son cosas que has 

comentado y has hablado con mucha gente por la situación por ejemplo lo 

de… había gente que te preguntaba por lo Ciudad Real, había gente que te 

preguntaba por los partidos que juegas, el torneo…, a veces pues yo he 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 420 - Lourdes Cid Yagüe 

hablado con gente sobre las condiciones hospitalarias de cuando yo era 

pequeño, bueno, pues de cómo nos cuidaban, nos trataban y en qué 

condiciones estábamos, ¿no?, no solamente era ya el ser conejillos de 

indias sino que además estábamos sujetos a una disciplina religiosa muy 

férrea y obligatoria, en la que te hacía el día antes de la operación 

lógicamente, venía el cura, tenías que confesarte y comulgar porque no 

podías entrar en el quirófano en pecado mortal y luego los domingos pues 

había que oír la misa y pasaba el cura con las hostias y es un centro que 

está tutelado y está regido por los hermanos de San Juan de Dios que está 

en San Rafael, sobre todo más antes que ahora, fue admitiendo personal 

laico y enfermería ya titulada laica pero ya hasta… hasta que yo tuve 

catorce, quince años, los cuidadores, excepto los cirujanos, hasta los 

ayudantes de quirófano eran los propios hermanos de San Juan de Dios, 

entonces claro, la cuestión religiosa estaba, aquello iba…, era más 

importante que la cuestión hospitalaria, entonces claro, este tipo de cosas 

las comentas y las hablas con mucha gente, entonces claro, estas cosas de 

una u otra forma las he hablado a lo largo de mi vida con familia, amigos 

conocidos que se haya podido más o menos interesar. 

Muchas gracias. 
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ANEXO 7. Transcripción relato de vida de Andrea 

 

ANDREA 

 Datos personales: Mujer, de 53 años de edad, discapacidad desde los dos años y medio de 

edad 

 Tipo y causa de la discapacidad: Poliomielitis vírica 

 Estudios y ocupación: Universitarios. Profesora de Universidad 

Relación con la AF: El deporte que la encanta y que ha practicado durante toda su vida es la 

natación. En la actualidad no practica ningún deporte (después de realizada la entrevista, retomó 

el deporte de la natación). 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 27 minutos 

 Lugar de realización: MADRID 

 

Esta entrevista se realizó con dos investigadores realizando la entrevista, se 

comenzó hablando distendidamente y empezamos a grabar cuando empezamos a 

tratar los temas a analizar del estudio. 

Ahí yo creo que hay un problema teórico de fondo, porque el problema, 

vamos a ver, cuando tú colocas al sujeto en una posición de sujeto pasivo, 

pues seguramente hace mucho menos de lo que en realidad hacen los 

sujetos, porque los sujetos no nos comportamos así, los sujetos, en 

cualquier contexto en el que nos encontremos, siempre respondemos de 

una manera adaptativa, para utilizar unos términos muy básicos y las 

adaptaciones tú las puedes analizar siempre en términos macro o en 

términos micro, o sea en términos de grandes sistemas o bien en términos 

de pequeñas adaptaciones, entonces, si el único que lleva la propuesta de 

las adaptaciones curriculares es el maestro y el único que piensa de una 

manera unidireccional, en términos de adaptaciones, es el maestro, pues la 

persona que tiene discapacidad que es la que más sabe acerca de sus 

propios límites y es la que más sabe acerca de sus propias posibilidades, 

hombre, dentro de un margen, diréis, claro porque el experto, también es 

un experto en ciertas cosas, ¿no? Y la persona que tiene la discapacidad a 

lo mejor no lo es, pero desde luego, solamente hasta cierto punto, porque 

a partir de este punto, las adaptaciones, quien las tiene que hacer, quien 

las tiene que diseñar es la propia persona con discapacidad, entonces yo 

creo que ahí hay una ideología, que desde mi punto de vista es muy 

unidireccional. 

Pero estás hablando de una persona adulta, cuando dices que el diseño de la 

actividad… 

No, no necesariamente, no, no, no. 
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Si habláramos de niños, de un caso concreto, habría que hablar que en todo caso 

es un espacio compartido, entre el maestro y la persona… 

Eso ya me gusta más. 

Porque pensar en que un niño es capaz de diseñar su propia adaptación 

curricular…, es capaz de colaborar en el diseño… 

Eso ya me gusta más, la colaboración sí, lo que nunca veo yo en absoluto 

es que sea el maestro el que exclusivamente haga el diseño, y muchas 

veces se tiene la impresión cuando escuchas a la gente hablar de las 

adaptaciones curriculares, pues hombre, si encima, los sujetos normales se 

parecen poco, o de desarrollo típico se parecen poco, las personas con 

desarrollo distinto o de otro modo como me gusta llamarlo, las diferencias 

son mucho mayores, con lo cual ahí en cualquier caso, lo que tiene que 

haber es un gran diálogo y para ciertos temas, el que profundamente sabe 

de sus posibilidades es la persona que tiene la discapacidad, y el otro el 

maestro muchas veces lo que tiene que hacer es observar por dónde van 

los tiros y eso yo creo que… eso desde luego me parece clave y eso 

solamente se consigue, justamente, yo creo que en gran medida 

observando y trabajando con la gente, pero yo creo que de tú a tú, y yo 

creo que esto se debe conseguir desde pronto, no creo que haga falta, 

entre otras cosas porque la respuesta motriz y de esto seguramente 

vosotros sabéis mucho más que yo, tiene unas vías de encaje y unas vías 

de realización y entonces muchas veces uno realiza esos modos, unas 

veces con estrategias, no pensando mucho de qué manera se puede llegar 

y otras veces porque no hay otra opción y entonces el propio cuerpo te 

indica cómo lo tienes que hacer y son dos opciones. 

En cualquier caso el objeto central de la investigación de Lourdes no va a ir por ese 

camino, ¿no? Aunque al final, aparecerán en algunas conversaciones cosas de 

estas, pero ese no es su objetivo, en principio, yo creo que hubo una época 

determinada que pensaste que ese podía ser tu objetivo ¿no?, lo que pasa que 

vimos ciertos problemas, y luego se reorientó el trabajo en esta otra línea que te 

estamos comentando, en historias de vida de personas que han vivido toda una 

serie de situaciones a lo largo de su vida y que nos iban a ayudar a comprender 

cuál es el problema y cuál es problema desde el propio significado que esas 

personas le dan para su vida a la actividad física, entonces, cuáles son las barreras, 

cuáles son los apoyos con los que se han encontrado y de esta forma tratar de 

describir al final más allá de describir sino de interpretar con ellos, con los sujetos 

protagonistas, tratar de describir toda esa situación y tratar de anticipar después o 

de proponer al final la elaboración de programas sociales, educativos, que puedan 

paliar una serie de deficiencias que pueda haber en ese campo. Bien, hemos 

abandonado el tema de lo escolar en principio y nos hemos salido a un ámbito más 

amplio, ¿eh?, y hemos abandonado el tema de lo escolar por ciertos problemas que 

había para meterse en ese mundo, ¿no?, Lourdes sí que hizo, cuando hizo el DEA 

de doctorado, sí que hizo un trabajo con niños, sobre todo se analizaron las 

actitudes que tenían los niños hacia los otros niños que tenían otras formas de ver 

las cosas, otras manera de…, y bueno, ahí ya tuvimos ciertos problemas porque no 

es fácil conseguir trabajar en esos entornos y al final decidimos tomar la decisión 

de orientar la tesis por otro lado, y el lado al final, fue pues vamos a reconstruir las 

Historias  de Vida de personas que han tenido algo que ver con la actividad física y 

que de alguna forma nos pueden ayudar a comprender algo más ese mundo, esa 

sería la idea, comprender al final cómo se desarrolla eso, qué demandan a la 
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sociedad, qué demandan… por ejemplo, tú estabas comentando sobre formas de 

formación, pero tú lo estás haciendo porque tú estás en este mundo, imagínate, 

ahora que nos vamos a encontrar con una persona que hace actividad física desde 

hace veinte años, pero que es ingeniero de caminos, él no va a pensar en los 

problemas de la formación como estás pensando tú cuando estás trabajando 

Sí, porque además les doy clase a los de Educación Física, y ya me encargo 

yo de hablar de la importancia de… 

Pero para nosotros será un tema que se recoge, porque seguramente tú y alguna 

otra persona pueden ponerlo sobre la mesa y se recogerán esos temas, pero el 

tema central no es el de la formación y el del trabajo de las adaptaciones 

curriculares, ¿no? 

Vamos a ver, antes me hablabas de problemas, yo en realidad mi relación 

con la Educación Física pues en realidad no ha sido una relación, digamos 

de problema, al contrario, claro, en la época en la que nosotros 

estudiábamos, pues empecé la escuela Primaria muy tarde, porque además 

justamente debido a mi pierna pues yo empecé la escolarización tardísimo, 

porque tenía que tener hospitalizaciones, todos esos casos clásicos de los 

niños que en nuestra primera infancia teníamos alguna discapacidad 

importante, entonces, yo empecé la escuela muy tarde y en aquellos años, 

estaba exenta en Educación Física, con lo cual yo no tenía ninguna relación 

con la Educación Física, pues cuando mis compañeros se iban a hacer 

gimnasia, como se decía entonces, yo no iba, y ya estaba, y entonces la 

situación cambió cuando empecé a estudiar en la Universidad Laboral, 

además como JL ha estudiado también en la Universidad Laboral, sabe de 

lo que le hablo, entonces en la Universidad Laboral lo que ocurrió es que yo 

empecé a estudiar allí en el año 71, del año 71 al año 74, estuve tres años 

y entré con trece años, entonces, claro yo allí vi que la Educación Física era 

muy importante, o sea no era una maría como solía ocurrir en los años 

anteriores, sino que era una asignatura muy importante y yo creo que por 

alguna razón a mi me atrajo todo aquello, además había una piscina 

también, era un detalle muy importante, una piscina en la Universidad 

Laboral y justamente la gente como yo, nos relacionamos mucho mejor con 

el agua que con la tierra, y además a mí eso me gusta hablarlo mucho con 

los alumnos de Educación Física, porque es una manera muy bonita de la 

relación estrecha entre el organismo y el medio, en términos muy micro, 

que es como a mí me gusta trabajar, y entonces claro, a lo mejor yo, a lo 

mejor fue la atracción de la piscina, no lo sé muy bien no lo recuerdo, pero 

de lo único que me acuerdo es que yo fui a hablar con mis maestras, a mis 

profesoras de Educación Física, había varias, teníamos un magnífico 

polideportivo, además teníamos clase todos los días, eran las, creo que se 

llamaban las barras suecas, las… bueno, ahora no recuerdo el nombre, 

bueno, cada día había que bajar al polideportivo a hacer esta actividad 

física, entonces yo aquello lo vi muy atractivo. 

Las tablas. 

Las tablas suecas, que bajabas todos los días corriendo, te tenías que 

cambiar, te ponías tu chándal, bajabas corriendo y entonces durante veinte 

minutos estabas haciendo, en el sitio estable, y entonces nos machacaban 

completamente y claro yo aquello, quizás fuera porque veía que la 

Universidad se vaciaba y yo era la única que quedaba por allí pululando y 
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entonces decidí que por qué me iba a quedar yo allí sola y que podía hacer 

lo mismo que el resto de mis compañeras y entonces propuse que si podía 

hacer la asignatura y entonces me dijeron que sí, con lo cual yo me metí en 

las asignaturas, como todo el mundo y las adaptaciones curriculares, que 

es lo que hablábamos antes, pues me las hacía yo, muchas veces con 

ayuda de mis compañeros, o sea que a veces incluso, la profesora 

simplemente estaba allí, mirando de lejos y nada más, ¿no?, y entonces yo 

incluso en algún caso tenía compañeras que se habían hecho expertas a la 

hora de comprender cómo me tenían que sujetar para yo saltar el potro, 

cosas que yo hacía con relativa frecuencia en aquella época, y cosas de 

este tipo, y entonces, pues claro, o sea para mí fue una experiencia 

absolutamente grata y muy interesante, entonces teníamos estas tablas 

suecas diariamente, luego teníamos la asignatura que era muy fuerte, pues 

aproximadamente teníamos clase unas dos veces semanales a la semana y 

luego después teníamos quien quisiera participar en un deporte y entonces 

claro, pues mi deporte es el agua, con lo cual, en cuanto la piscina estuvo 

lista, pues me pude incluir en el equipo de natación. Y entonces nada, yo 

en el equipo de natación nadaba con mis compañeras, como cualquiera, 

primero me hice nadadora de crol y comprendí que no era la mejor y 

entonces me cambié a espalda y sí que era la mejor, me hice fondista y 

entonces tenía un entrenamiento diario de aproximadamente dos, tres  

horas y para mi aquello fue una experiencia absolutamente positiva, pero 

lo que sí que me queda muy claro es que a mí, mi maestra, bueno, las 

maestras eran muy buenas, esto sí también tengo que decirlo, ero un nivel 

excelente de excelencia el que había, la entrenadora que tenía de natación 

era una mujer de excelencia y entonces, hombre la verdad es que trabajar 

en esas condiciones pues digamos que se daba mucha importancia al 

cuerpo y se daba mucha importancia al trabajo sobre el cuerpo y pues 

bueno, en ese contexto yo creo que fue muy positivo y muy creativo 

también, porque a mí me permitía pensar en muchas cosas, ¿no?, ¿cómo 

tenía que hacer esto o aquello?, pero eso en el fondo tampoco era distinto 

de lo que hacía antes y de lo que sigo haciendo ahora, o sea tú, tenéis que 

tener en cuenta que la gente como yo tenemos que estar haciendo 

adaptaciones curriculares continuamente porque el entorno está diseñado 

para otro tipo de individuos, está diseñado para individuos bípedos con 

buena musculatura, etc., etc., con lo cual de alguna manera quizás lo que 

yo hacía en las clases de actividad física no eran distinto de las cosas que 

yo hacía normalmente, lo que pasa es que ahí claro, ahí se hacía con más 

sistematicidad, haber por qué digo esto, vamos a ver, la gente que 

tenemos algún tipo de problema físico, tenemos que trabajar mucho el 

cuerpo y entonces tienes que tener una gran disciplina con tu cuerpo, y 

esto es algo que tú aprendes desde que tienes muy pocos años, con lo cual, 

en el contexto de la Educación Física en el que yo me encuentro en la 

Universidad Laboral, se parecía a todo el tema que tenía que ver pues con 

el rigor, con la disciplina, con todas las cosas con las que tú tienes que 

convivir para favorecer estos movimientos para evitar otros, y eso forma 

parte de tu vida cotidiana, forma parte de tu vida diaria, entonces, en el 

contexto de la laboral, pues a mí me resultó muy fácil hacer lo que yo 

podía hacer, con mis propias adaptaciones como digo, yo creo que en 

ningún momento vinieron a decirme, pues tienes que hacerlo así o de esta 

otra manera, sino que simplemente, únicamente mi maestra una vez me 

tiré desde el trampolín muy alto y me tiré completamente torcida y me 

echó una bronca tan tremenda que desde entonces les cogí vértigo a los 
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trampolines. Pero yo creo que esa ha sido la única situación…, y luego por 

supuesto en el agua, lo que hacía era corregirme, yo el entrenamiento que 

recibía era el entrenamiento normal de todo el mundo, ahí no tenía ningún 

tipo de… 

¿Por qué dices que tenías que tener una gran disciplina con el cuerpo? 

Pues porque en las polios se necesita tener una gran disciplina, hay que 

hacer mucha fisioterapia, hay que hacer continuamente actividades con el 

agua, que eso forma parte digamos de la…, digamos que la escolarización 

llega después pero esto es primero. 

Pero ¿qué beneficios te reporta a ti? 

Hombre, son fundamentales, para cualquiera que tenga un problema físico, 

la actividad física es lo primero, o sea eso es el abc de lo que tiene que 

hacer, pero eso no forma parte del contexto escolar, eso forma parte más 

de un contexto médico, lo que pasa es que claro, afortunadamente, hombre 

y es lo que yo les digo a mis alumnas de Educación Física, si es una 

cuestión de trabajo, si ustedes se dedican a prestarle atención a un espacio 

en donde siempre su actuación es fundamental, porque las personas que 

tenemos el cuerpo dañado, somos precisamente aquellas las que más 

trabajo necesitamos hacer sobre nuestro cuerpo, pero surge una… yo creía 

que eso estaba claro. 

No es que esté claro o no, es saber tu opinión. 

Hombre, pero eso pregúntaselo a un traumatólogo, un traumatólogo 

rápidamente va a decirte lo primero que usted necesita es fisioterapia, 

bicicleta, agua… 

No te extrañen ciertas preguntas, porque las personas no pensamos igual todas y 

otra persona distinta a ti va a decir otra cosa diferente o no va a saber manifestar 

qué significa… 

Hombre lo que pasa que quizás esto esté más vinculado con el mundo 

médico, pues a lo mejor lo que estoy diciendo pertenece más al mundo 

médico y no al educativo, lo que pasa es que por primera vez en mi vida yo 

me encontré con la Educación Física para mí en el ámbito educativo en la 

Universidad Laboral 

Y uniste las dos cosas. 

Hombre, claro, si las personas como yo somos felices en el agua. 

Claro, pero de alguna manera, en ese ambiente la educación y lo médico para ti 

confluyeron en el ámbito… 

Hombre, por supuesto, completamente, sí, sí. Mientras que hasta ese 

momento únicamente era el médico el que decía lo que había que hacer. 

¿Tenías sesiones de fisioterapia? 

Sí, claro, sí. 
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¿Diariamente? 

Cuando yo era…, yo ya ni las recuerdo, era, pertenecía al principio de…, 

claro, completamente. 

¿Sigues haciendo natación? 

Pues ahí tengo un pequeño pecadillo, porque en realidad, yo tengo que 

nadar diariamente o casi diariamente pero es que ahora estoy un poco… es 

que los alumnos de Educación Física me piden tanto trabajo, que no me 

dejan tiempo para nadar, no sí, sí tengo que…, luego si queréis os cuento 

mi última adaptación curricular en el agua. 

Cuéntanoslo ahora. 

¿Ahora? ¿Puedo hablar de cualquier cosa? 

Todo lo que tenga que ver con la actividad física. 

Pues las últimas adaptaciones que he hecho, las he hecho este verano. 

¿Cómo? 

Pero es que es para patentarlo. 

Ah, bueno, entonces… 

Las adaptaciones que uno tiene que estar haciendo toda su vida, pues muy 

bonitas, para meterme en el agua en el océano, en Huelva, pues digamos 

que durante muchos años, bastaba con que llevara el bastón hasta la orilla 

y entonces yo luego ya me iba andando hacia dentro del agua y entonces 

eso ahora ya no lo puedo hacer, ¿no?, ya mi pierna ha perdido la poca 

musculatura, los tendones que le quedaban están ahora muy elásticos y 

entonces no funcionan, con lo cual, ahora ya necesariamente tengo que 

andar con dos bastones siempre, claro, el problema es que entonces en ese 

caso tú dependes de alguien, o sea tú te tienes que meter en al agua, le 

tienes que dar los dos bastones a alguien que te los saque, tú nadas, y 

luego tienes que pedirle a ese alguien que te vuelva a traer los dos 

bastones y esa situación pues evidentemente no es la mejor para 

cualquiera de nosotros, nosotros queremos ser siempre independientes y 

hacer las cosas nosotros mismos, entonces con la ayuda de una de mis 

sobrinas…, bueno, primero me compré estos bastones que son muy 

bonitos y que además no pesan, o sea la primera razón es que el bastón 

era azul, que es un buen color, o sea que estéticamente es bello, y por otro 

lado no pesa, y entonces gracias a una de mis sobrinas que agarró uno de 

los bastones y entonces me estaba llamando y me tiró el bastón, y 

entonces me di cuenta de que es bastón flotaba, y dije -el bastón flota-, 

con lo cual, lo que hicimos fue, de nuevo me inspiró mi sobrina, utiliza 

manguitos y entonces lo que hicimos fue calzar los bastones con 

manguitos y entonces lo que yo hago cuando me voy a nadar es que calzo 

mis bastones con manguitos, me meto en el agua, dejo a los bastones 

flotando, lo cual provoca la hilaridad de toda la playa y de todo el mundo 

diciendo que de quién es eso, con lo cual me permite nadar todo lo que 

quiero y luego volver, recojo mis bastones y salgo del agua. 
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Yo estaba pensando algo así, no de los bastones, pero de algo parecido. 

Claro, pero esas adaptaciones se nos ocurren a nosotros, Juan Luis, por 

eso te decía que nos tenéis que escuchar y nos tenéis que mirar. 

¿Has formado parte de algún equipo de algún club? 

No, en el equipo de natación de la Laboral, es mi única experiencia a nivel 

de competición. 

Y una vez que abandonaste la Laboral. 

No, luego ya no. Pensé en dedicarme seriamente a la natación, en aquel 

momento, en aquel momento, yo si hubiera tenido alguna opción, yo creo 

que me hubiera dedicado, porque los entrenamientos eran muy duros y 

además teníamos como muchísima disciplina, pues por ejemplo, no 

fumábamos nadie, para conseguir que las chicas de quince años no 

fumaran, era todo un éxito, entonces yo me hubiera dedicado, sí, sin duda, 

hubiera continuado, lo que pasa es que luego ya al terminar la Laboral, yo 

ya empecé la carrera y ya pues me… 

Y la Universidad no ofrecía ninguna posibilidad… 

La Universidad en aquel momento…, yo francamente yo no lo intenté, a mí 

el agua siempre me ha apasionado, siempre de toda mi vida, vamos, sigue 

siendo…, mi sueño es…, yo sueño con vivir en el agua. 

Estudiaste aquí, en esta Universidad. 

No, claro que no. A esta Universidad llegué muy tarde, no tengo ninguna 

relación con esta Universidad. 

Y cuando competías, ¿lo hacías con gente que no tenía ninguna discapacidad? 

No, no, nadie, nadie. 

¿Y podías conseguir el mismo nivel sin dificultad? 

Sí, era la mejor fondista en espalda. 

¿Tú pensaste alguna vez que había alguna competición con gente que tuviese el 

mismo problema? 

No, yo pensaba que iba a competir con otros que eran de desarrollo típico, 

no pensaba que iba a competir con gente como yo. 

Y eso no te impedía para nada hacer actividad física, eso era una motivación. 

No, es que era así, no es que fuera una motivación, yo vivía en un mundo 

donde la gente que hacía Educación Física era gente que no tenía 

problemas, y de hecho en la Laboral había algunas chicas que tenían 

algunas discapacidades pero no hacían actividad física, yo era la única, 

creo que yo era la única que decidí que quería hacerlo. 
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¿Y conocías otros tipos de actividad deportiva a las que tú pudieras acceder? ¿o 

solo era el mundo de la natación? 

No, yo allí, también hacía balonmano, o sea, hacía algo, me incluía en las 

actividades de mis compañeras, eso sí, me incluía en todo, o sea, tanto en 

la Educación Física, como en las tablas diarias. 

¿Y qué otro tipo de actividades hacías? 

Pues hacíamos, uf, de todo, yo ahora cuando pienso en lo que hacíamos, 

me llevo las manos a la cabeza, y cómo no me he roto la crisma, es que 

ahora cuando lo pienso, la verdad es que yo era un poco temeraria, ¿eh?, 

pero vamos de todo, yo hacía de todo, me metía y hacía lo que podía. 

En cualquier caso en la trayectoria vital, una vez que abandonas la Universidad 

Laboral, no se puede hablar en tu caso tampoco de que hubieran existido unas 

barreras para continuar con tu actividad, ¿por qué no lo intentaste? 

Hombre, yo hubiera continuado con el agua, y con el agua, el único 

problema era que no había… hombre si yo hubiera querido trabajar en el 

mundo del ciclismo, pues yo ahí necesito un tándem, o sea que… 

Por eso te preguntaba yo antes lo de la Universidad, ¿la Universidad donde 

estudiaste tenía piscina? 

La Complutense. 

¿Fue la Complutense? 

Yo estudié en la Complutense. 

O sea que sí hay piscinas, pero vamos, ¿Que no hubo, por tu parte un intento, 

tampoco serio de ir? 

No, entré muy entusiasmada para estudiar psicología y entonces me 

gustaban mucho mis estudios, mi carrera, mi…, vamos, luego ya me gustó 

bastante menos, porque en la Universidad Laboral teníamos un nivel 

bastante más alto que el que luego tenía la Complutense, con lo cual, pues 

digamos de un gran nivel, llegas a la Complutense y dices, si esto es la 

Universidad…, o sea que… yo estaba muy motivada con mi carrera y… 

¿Y cómo sustituiste el trabajo físico que desarrollabas en la Universidad Laboral? 

Pues mira, yo lo que siempre he hecho, ha sido digamos por ejemplo, una 

de las cosas que nunca he hecho ha sido tener coche, nunca he querido el 

coche, para mantenerme…, para hacer más movimiento, siempre me ha 

mantenido delgada, ahora me sobran un par de kilos pero estoy trabajando 

en ello, digamos que siempre he tenido, he hecho mucho esto, digamos 

una actitud muy activa en relación al movimiento. 

¿Pero no hubo una actividad sistemática una vez que llegas a la Universidad? 

No, no, ya no, eso ya no. 
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¿Pero sí la de rehabilitación? 

No tampoco, porque ya me habían dado de alta en aquel momento. No hay 

continuidad, pero lo que yo sí puedo decir ahora es que si yo me mantengo 

como me mantengo en este momento, porque claro, la polio es un mundo, 

o sea normalmente la polio, como, no sé si estáis familiarizados un 

poquito, bueno ahora ya afortunadamente ya quedamos menos, pero 

normalmente cuando tienes un miembro afectado, siempre repercute en 

otros miembros, en otras partes del cuerpo y en mi caso eso no ha ocurrido 

prácticamente, con lo cual, pues eso es en gran medida debido a toda la 

actividad que he tenido con el agua y esa relación mía con el agua, quien la 

ha creado es el médico, el médico desde siempre dejó muy claro que lo 

más importante de todo era la actividad física, siempre. 

¿Y en esa época que estás en la Universidad se produce un paréntesis total? 

No, a mi me dan de alta en esa época. 

Pero con respecto a la natación ¿se produce un paréntesis en esa época? 

Sí, sí, sí, completamente. 

¿Y luego la retomas más adelante? 

No, bueno, vamos a ver, yo he nadado durante toda mi vida, ¿de acuerdo?, 

en el mar, y esto formaba parte de lo que decía el médico, eso es el mundo 

médico, el mundo médico decía hay que operar, hay que hacer esto, hay 

que hacer rehabilitación, hay que hacer masajes, hay que ponerme una 

férula, hay que caminar con otra férula, hay que andar con un bastón…, 

todas esas cosas que implican mucha organización y mucha disciplina 

corporal, en relación al cuerpo, porque claro, estamos hablando de niños 

en desarrollo, y entonces el médico lo sabía muy bien, entonces el médico, 

cuando, yo me acuerdo muy bien, cuando me veía, no miraba la pierna, 

miraba la espalda, me acuerdo perfectamente, era lo primero que hacía, 

porque siempre una pierna repercute en una espalda, entonces, digamos 

que desde siempre él fue muy claro en todo lo que decía, lo primero es la 

actividad física, es decir la natación, el agua, el mar, esto es lo 

fundamental, y mucha actividad, mucha actividad, mucho movimiento, y 

eso era lo fundamental, entonces cuando tú eres un niño que tiene tres 

años y medio o cuatro años y el médico te está contando siempre estas 

cosas, pues son cosas que interiorizas completamente y entonces 

organizas tu vida también en relación a todo eso, bueno, tu vida, es la 

familia la que en realidad, es evidente, es mi familia, los padres los que 

organizaron todo eso para que todo eso pudiera ser posible. Entonces, la 

primera vez que yo tengo una digamos, una relación importante, no, una 

relación, ¡qué digo importante!, la única que he tenido en el contexto 

escolar con la actividad física fue cuando yo dije que quería hacerlo, en un 

contexto donde la actividad física efectivamente era muy buena. 
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Y en ese momento, acabas de hablar de la familia, es uno de los temas claves 

también, ¿tienes algún recuerdo de lo que pudo significar en aquel momento en el 

que tú decidieras hacer la Educación Física y cuál era la opinión de tu familia? 

Mi familia yo creo que no se enteró, yo decidí y ya está, si yo estaba en un 

internado, muy lejos. 

¿Y tienes algún recuerdo a lo largo de tu trayectoria vital de que la familia haya 

sido un apoyo o un impedimento para la actividad física? 

No, completamente, siempre, un apoyo total lo que dijera el médico, a mi 

familia, si el médico decía lo que fuera, la familia se organizaba 

absolutamente en torno al médico. 

¿Y había algún tipo de tradición deportiva en tu familia? 

No. Ni la había ni la hay yo creo. 

¿Y había mucho proteccionismo en cuanto a que tú no hicieses o no te movieses 

demasiado…? 

No, el médico tenía las ideas muy claras y el médico decía lo que había que 

hacer y la familia lo secundaba y las filosofías del médico es si se cae, que 

se levante. 

Pero si el médico decía que tú tenías que hacer actividad física, ¿tu familia cómo 

hacía para que tú lo hicieses? 

Pues pasando tres meses todos los años en el mar. 

O sea, es el mar porque tú lo necesitabas. 

Por lo tanto es un apoyo fundamental. 

Sí, fundamental, completamente. 

Pero el resto del año, los nueve meses restantes, no había una necesidad, no 

hacías natación, no ibas a la piscina… 

En la escuela además la actividad física entonces era una “maría”, la 

natación no existía, tampoco había piscinas cubiertas aquí en Madrid, pues 

no sé, no había dónde irse, desde luego en los barrios no… 

Cuando comentas ahora tu relación con el agua, sigue siendo el mismo plan, sigue 

siendo el plan del verano que vas al mar, las vacaciones que vas a… 

Me acabo de comprar una casa al borde del mar… 

Pero quiero decir, no haces un trabajo sistemático en ninguna piscina de Madrid, 

sino que si no vas al mar… 

Sí, cuando voy a alguna es aquí, el problema con esta piscina es que hay 

muchísima gente, es una buena piscina pero yo creo que es completamente 

insuficiente para toda la demanda que hay y eso es una pena, porque a 
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veces te metes en la piscina y te meten cada codazo o cada patada que… 

pero tengo el firme propósito de ser mucho más… 

¿Y ese firme propósito tendría algo que ver con que se reservara por ejemplo una 

calle de la piscina para personas que (…)? 

(…) 

…Una determinada discapacidad ¿lo verías positivo, lo verías negativo? 

¿A qué, a meternos todos juntos? 

No, a que para evitar codazos y demás pues hubiera unas… 

No, a mí los codazos me duelen tanto como a cualquiera. No, a lo mejor… 

No lo consideras conveniente. 

No, fíjate, eso es un arma de doble filo, por una lado a mi me gustaría 

tener es verdad, tener mi acceso, pero por otro lado tampoco me 

apetecería nadar en una calle con personas que tengan discapacidad ¿por 

qué?, pues porque a mí me gusta nadar en una calle con personas que 

llevan mi ritmo, tengan o no discapacidad, entonces meterme en una calle 

con una persona que tenga discapacidad, a lo mejor va muy lento y a mí 

me molesta, a mi lo que me interesa es poder nadar con el ritmo que yo me 

doy y si lo que tengo delante es una alumno de Educación Física pues 

perfecto, o detrás me da igual y si lo que tengo delante, es una señora de 

cuarenta años que nada como yo pues perfecto, ahora lo que no quiero 

tener delante es alguien que vaya muy despacio, por ejemplo, si lo que 

tengo delante es una persona con discapacidad que lleva mi ritmo pues no 

pasa nada. 

¿Entonces cómo ves el deporte adaptado? 

Vamos a ver, claro el problema yo es que a lo mejor en ese sentido no sé si 

soy un buen sujeto, porque no he tenido…, es decir, he estado en un 

contexto absolutamente normalizado, claro, ese es el ideal, el ideal es ese, 

es decir, que los contextos sean lo suficientemente flexibles como para que 

cualquiera pueda encontrar su espacio ¿eso qué implica?, ¿Qué no tiene 

que haber una reflexión específica con cada uno? –sí, efectivamente tiene 

que haber una reflexión específica, ahora, organizar un entorno específico 

solamente en lugares adaptados, eso es un arma de doble filo porque a lo 

mejor lo que estás consiguiendo es que las personas con discapacidad 

estén de nuevo en un espacio solamente ellas, cuando el problema no es 

ese, el problema es para nosotros, nuestro problema es llegar al agua, una 

vez que llegamos al agua nos comportamos como cualquiera, incluso a 

veces somos mucho mejores nadadores, porque en el agua nuestra 

discapacidad desaparece, pero nuestro problema es cómo llegar, entonces 

a mi nada me sirve que me hagan un espacio no sé cómo en no sé qué 

condiciones, si no lo necesito. 
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Pero sí necesitas una adaptación del espacio para llegar al agua. 

No, en las piscinas no, solo necesito otro bastón en este caso, claro, los 

amigos que yo tengo que tienen polio y que están más dañados que yo 

claro su problema es llegar al agua, efectivamente, en cuyo caso necesita 

que la piscina tenga pues un determinado…, una vez que se quitan los 

aparatos ortopédicos, pues claro, en ese contexto pues tienen que poder 

llegar al agua, entonces el problema es el acceso, pero una vez que están 

en el agua no necesitan nada. 

Lo que pasa que es diferente el caso, imagínate a alguien que lo que le gusta es 

jugar al baloncesto, el problema no solo es el acceso, el problema es el propio 

desarrollo del juego, tú dices –yo es que en el agua pues a lo mejor eres mejor que 

yo, el discapacitado soy yo, en ese sentido- 

Hombre, seguramente J.L. 

Seguramente. 

Por eso digo que hay gente como nosotros que en el agua desaparece la 

discapacidad. 

¿Claro pero estás pensando solo desde la perspectiva de la natación o estás 

pensando más allá en que cualquier otro tipo de actividad lo deseable sería que no 

hubiera entornos de deporte adaptado? 

Claro es que ahí entonces lo tienes que pensar de una manera específica 

cada vez efectivamente. 

Específica y en lo personal y en la modalidad deportiva en la que se entra. 

Por supuesto, sí, sí, absolutamente, claro. Luego también la natación es un 

deporte muy solitario, no es equipo, no formas equipo en la que tu 

actuación influye en la actuación de otros, etc., etc., todo eso que yo he 

aprendido tanto y estoy aprendiendo tanto con vuestros alumnos, la 

natación es solitaria, entonces en el fondo eres tú con el agua y el agua 

contigo y hay un momento en el que ya eres lo mismo el agua y tú, y esa es 

una sensación estrictamente individual que necesita mucha técnica, eso sí, 

porque sin técnica esa sensación no se tendría nunca y esa sensación la 

empecé a tener a raíz de mis clases en la Laboral, antes no, por más que 

me volvía loca en el océano, pero claro en contextos de equipo la sensación 

cambia, efectivamente, si yo me pongo a jugar al baloncesto en un equipo 

en donde el resto de las personas no tiene nadie ninguna discapacidad, 

evidentemente si nos enfrentamos a otro equipo donde nadie tiene 

discapacidad pues probablemente mi trabajo dentro va a restarle a mi 

equipo posibilidades, porque claro en la tierra yo no me muevo como 

alguien bípedo con buenos músculos, etc. 

Ya pero cuando yo te he dicho si habías competido alguna vez con personas con 

discapacidad es que a lo mejor a ti no te gusta verte en el entorno de la 

competición con gente con discapacidad. 

Es que en aquella época no se planteaba porque no había personas con 

discapacidad que nadaran, en el contexto en el que yo estaba, la Educación 
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Física no existía para gente como nosotros, entonces esa pregunta ni 

siquiera me la tenía que plantear. 

Y si tú ahora por ejemplo, te planteases el competir, no te importaría, competir por 

ejemplo en una competición con gente con discapacidad o no te gustaría. 

No, ¿para qué querría yo competir a mis años?, eso cuando tenía quince, 

entonces sí que competiría, yo ahora me voy al agua para disfrutarla y 

para…, saco mi alma de fondista y me pongo a disfrutar. 

O sea, que entonces ¿la actividad física cómo la ves, desde un punto de vista 

recreativo, competitivo, lúdico…? 

En aquellos años era competitivo y yo me lo tomaba muy en serio y yo 

competía como la que más y además era la mejor, o sea que a mí eso me 

encanta decirlo y me parece que es la tercera vez que lo digo y yo  lo 

disfrutaba además muchísimo ¿no?, porque para mí era una gran delicia 

estar allí dentro y además en algunos casos mis compañeras sí venían de 

entrenamientos previos, o sea sí habían tenido contacto con la natación de 

una manera formal, yo no, yo, mi contacto con la natación era lo que yo 

misma había aprendido por mi cuenta porque mis padres no sabían nadar, 

los pobres se ahogaban, y más de una vez casi se ahogan detrás de mí, 

porque claro yo me iba a mi aire y entonces los pobres me seguían y 

aquello era…, una de las veces a mi madre la tuvieron que sacar por los 

pelos porque la señora no hacía pie y yo iba feliz por allí con mi flotador, o 

sea que…, pero claro, yo no había tenido una educación formal de la 

natación, yo no había dado unas clases técnicas, técnicas ¿no?, y entonces 

la primera vez que recibí esto fue en un contexto de competición. 

¿Qué aprendiste de tus profesores o profesoras, qué te enseñaron? 

Ah, la técnica, la técnica, me enseñaron cómo había que hacerlo. 

Solamente, ¿estaban preparados para enseñarte o no? 

No, no, ellos me corregían pero como a cualquier otro, yo me tiraba al otro, 

yo creo que a lo mejor, a lo mejor al principio, porque hubo una…, 

preguntaron que quien quería meterse en la piscina y entonces mucha 

gente solicitó ir a nadar y entonces de allí escogieron a los mejores ¿no?, 

entonces yo no estoy completamente segura de que me hubieran escogido 

si no hubiera tenido la polio, a lo mejor decidieron que me cogían de todas 

formas, yo no estoy segura, hombre yo nadaba. 

¿Pero te escogieron entonces ellos? 

Sí, sí me escogieron. 

¿Por qué? 

Porque escogieron a las mejores, mucha gente quiso hacer actividad de 

natación… 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 436 - Lourdes Cid Yagüe 

Pero entonces tú ya habías hecho la actividad de natación. 

En contexto informal, yo nunca lo había hecho con una buena técnica, yo 

había aprendido a nadar por mi cuenta en el océano. O sea que fueron 

pruebas de acceso para configurar un equipo de natación y luego se 

hicieron las distintas modalidades, mariposa, braza, crol y espalda, yo 

francamente la mariposa nunca conseguí dar más de una brazada, nunca, 

nunca en mi vida, aquello sí que era imposible, ahí sí que había que tener 

un par de buenas piernas, porque si no la mariposa, no lo consigues, 

entonces yo ahí eso no lo conseguí nunca, y la braza no me atraía, sin 

embargo el crol y la espalda mucho y siguen siendo los estilos que más me 

gustan. 

¿Y qué personas entonces han influido en tu vida deportiva? 

El médico. 

¿Solamente? 

El médico mucho, el médico fue fundamental y luego la propia satisfacción, 

tú en un entorno donde la tierra te atrae eres torpe, mientras que en un 

entorno como el agua eres completamente elegante, y entonces ahí sí que 

no tienes ningún tipo de…, nuestra relación con el agua es muy difícil de 

explicar, yo creo que esto lo puede entender la gente que ama mucho el 

agua, no sé si es vuestro caso, pero claro nuestra relación con el agua es 

muy sensual, es muy placentera, yo sigue siendo mi sueño, mi sueño es 

vivir en el agua, ahora mi sueño es comprarme un barco, no, pero es un 

sueño. 

Bueno, por algo se empieza. 

Oye, y en esta tesis ¿no podríamos hacer una colecta para el barco? 

Cuando has tenido algún problema o si te has derrumbado alguna vez por no poder 

hacer algo ¿cómo has solventado esa situación? 

Yo creo que es una cosa muy realista, eso no lo puedes, no lo intentes, así 

de claro, hay cosas en las que uno no se tiene que meter, entonces no te 

metes, ¿para qué me voy a meter en algo donde sé que no puedo hacerlo? 

Eso se piensa porque hay otra cosa que sí puedes hacer. 

Hombre porque es la espalda, el crol y la otra, mariposa había poca gente 

que nadara en chicas. 

¿Con quién has realizado actividad física, sola siempre? 

No, en los entrenamientos siempre íbamos en grupo. 

¿Y a partir de esa fecha? 

No, nunca más en grupo y de hecho la gente que me rodea, la gente con la 

que siempre he estado cerca, nunca ha habido buenos nadadores, nunca 

he estado rodeada de gente que tuviera pasión por el agua, no he tenido 

amigos…, bueno sí, tengo un amigo que sí que es un buen nadador pero en 
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general no, entonces es verdad que nunca he tenido alrededor gente que 

tuviera esta relación con el agua, ni siquiera en el mar, de niña era yo la 

que enseñaba a mis primos, en el agua siempre era yo…, y no había gran 

amor por el agua, solo en un caso de niña, o sea estas cosas de infancia de 

cuando ibas al mar y…, en ese contexto prácticamente no y luego mis 

padres los pobres no tenían ni idea, no tenían ni idea, el agua era una cosa 

completamente…, y ellos sí que pensaban que era muy importante que yo 

aprendiera a nadar, porque en ese momento ya no peligraría mi vida, 

estaban muy…, tenían una niña que no tenía miedo y entonces claro se 

lanzaba, se lanzaba y claro ellos estaban los pobres muertos de miedo –

esta un día se nos ahoga-, y entonces pues nada la cosa se tranquilizaron 

mucho cuando se dieron cuenta de que no había peligro y entonces ese fue 

el… 

Pero no te llama la atención, a ti misma, reflexionando, que amando el agua como 

lo amas y realmente teniendo la experiencia que has tenido en la U.L. y demás 

¿ahora puedan pasar unas grandes épocas durante el año que no haces nada de 

natación? 

La culpa la tiene otra pasión mía, el trabajo, no me deja tiempo, los que 

somos “workaholic”, no tenemos luego tiempo para las cosas que amamos. 

Pero no te llama la atención que teniendo el cariño hacia el agua pero teniendo 

también además una especie de gran respeto que sientes por el que ha sido tu 

médico tradicional ¿no?, que ha sido el que te ha empujado realmente y el que 

habéis aceptado tanto tú como la familia que lo que dice el médico es lo que dice el 

médico, como decías antes y que hay que hacer actividad física ¿no?, pero sin 

embargo en el momento actual no la realizas. 

Sí, pero fíjate que hay una cosa. 

Pero ¿hay algún motivo más? 

El médico, fíjate ahora que lo dices, el médico fue clarísimo durante el 

desarrollo, o sea cuando tú tienes una polio hay que ir trabajando durante 

toda tu infancia porque si no un problema genera otro que genera otro y 

entonces ahí hay que trabajar mucho y eso fue fundamental lo que pasa 

que una vez que ya tienes cierta edad digamos que ya el desarrollo está 

cubierto y entonces es verdad que a partir de ese momento seguramente 

que mal pensado porque la actividad física es importante siempre, pero a 

lo mejor luego como que ocupa un segundo plano y es verdad que luego lo 

que ocupó un primer plano en mi vida fue mi carrera y eso fue así. 

¿Y el agua te ha ayudado más a relacionarte con la gente? 

El entorno no, en el entorno justamente no. 

¿Y cómo ha sido la relación con tus compañeros? 

La relación con mis compañeros ¿con qué compañeros? 

En el equipo de natación. 

Buena, muy buena. Sí, muy buena, en la Laboral muy buena siempre. 
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¿Y el deporte te ha ayudado a conocer más gente? 

Quizás lo que pasa como con cualquier deporte, te abre un mundo, pero yo 

ya tengo muchos mundos también. 

No, el mundo del deporte ahora para ti no es una prioridad. 

No, no lo es, quiero decir, en un momento determinado. Fíjate, yo cuando 

sí que hubiera…, si a mí me plantean, -mira puedes meterte en un equipo 

de natación en el momento en que termino la Laboral, a lo mejor yo ahí en 

vez de meterme a estudiar psicología me meto en un…, me dedico más al 

deporte en plan serio, pero hay una ruptura porque a mí la psicología me 

interesaba muchísimo, y era lo que yo quería hacer en la vida y de hecho 

no me he equivocado, o sea que…, a los dieciséis años, me apasionó este 

mundo, y en él estoy muy apasionada, quizá si se hubieran dado unas 

condiciones digamos maravillosas –oye que hay un equipo, no sé qué, que 

podemos-, pues entonces a lo mejor lo hubiera dudado, o lo hubiera 

pensado, pero esa realidad no existía, esa posibilidad no existía y de todas 

formas la otra a mi me atraía mucho. Claro el agua es un mundo si es eso a 

lo que te refieres, tener una buena relación con el agua es tener una buena 

relación con un mundo entero, pues yo que sé, ahora me he comprado una 

casa al borde del mar ¿no?, y ahora por ejemplo una de mis ilusiones es 

hacer buceo, aprender a bucear, lo que pasa que en la playa donde yo 

tengo la casa precisamente no hay aportes de buceo que ya me he estado 

enterando. 

Ya, pero aparte de eso hay niños que cuando son torpes en una actividad deportiva 

no son acogidos por el grupo, tan fácilmente y en cambio cuando demuestran que 

son buenos en la actividad deportiva que realizan sí tienen un reconocimiento 

social, no sé si es tu caso. 

Ya, yo lo que pasa es que en mi caso yo no era torpe, yo nunca he sido 

torpe, la gente que tenemos polio no somos torpes, todo lo contrario, las 

personas torpes nos molestan mucho. 

Ya, pero tenéis ciertas limitaciones en cuanto a poder realizar diferentes 

movimientos. 

Pero es muy distinto, los torpes nos molestan muchísimo, porque un torpe 

se te puede caer encima, mientras que nosotros somos muy, 

paradójicamente, son de esas paradojas que produce siempre la 

discapacidad, si os leyerais un poquito más a Vigotski, pues estaríamos de 

acuerdo, pues seguramente que lo conocéis, estoy bromeando, pues forma 

parte de las paradojas ¿no?, y entonces nosotros somos muy hábiles, 

somos muy habilidosos y tenemos un control de movimientos muy fino. 

Muy cuidado. 

Sí, porque tenemos que compensar, tú no te puedes permitir el lujo de ser 

torpe porque vas al suelo. 
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Buscas equilibrio, armonía. 

Continuamente y entonces el equilibrio lo tienes que estar buscando en 

cada gesto de tu cuerpo. 

Es un control corporal a través de la necesidad. 

Claro, completamente, fijaros lo elegantes que somos. 

Lo que no estamos de acuerdo es en lo que decías antes del desarrollo, esa 

connotación de que el desarrollo se termina, tenemos el desarrollo o la involución 

del desarrollo. 

Sí de hecho ahora mismo, la adaptación de la que te hablaba es por la 

involución que tengo ahora y, que ahora lo que tengo es una postpolio… 

Todos cambiamos. 

No, con la postpolio cambiamos de una manera mucho más radical, de un 

día para otro además. 

Sí, sí era la idea esa de que el desarrollo en realidad es toda la vida ¿no?, sea en un 

sentido positivo o sea en otro sentido, pero es un…, yo por eso, soy un poco 

pesado, pero por eso te insisto en el tema de no llegar a entender muy bien ahora, 

bajo el cariño con el que tú estás hablando del medio acuático y demás, que sin 

embargo tú ahora te aguantes todo el año hasta que puedas ir a la playa, no acabo 

de comprenderlo. 

¿Tú qué es lo que quieres que diga J.L.? (risas) 

No, no, no, si había algunas otras razones además de las del trabajo que ya has 

dicho antes para que realmente no hagas natación ahora ¿no?, porque es que me 

llama la atención, has hecho natación… 

No, he hecho natación aquí, hay épocas en las que he hecho mucha 

natación, mira la última vez que tuve que parar fue por la oposición por 

ejemplo, hasta la oposición, estuve haciendo mucha natación, pero luego 

con la oposición ¿cómo vas a hacer natación si estás preparándote una 

oposición de locos, estás dando clase, estás trabajando en investigación, 

estás…, estamos en una vorágine de trabajo. 

Yo si quieres te doy la respuesta, porque piensas que para ti eso es vital ¿eh?, 

porque tú tienes una disciplina corporal que nos has manifestado y que realmente 

lo necesitas, entonces me llama la atención que además habiendo estado tan cerca 

¿no?, del tema del equipo de natación y tal… 

No, si es que me gusta, lo que pasa que el tema es que en esta Universidad 

nos hacen trabajar demasiado cierta gente, a lo mejor es que cierta gente 

nos lo tomamos demasiado en serio y no tenemos ese par de huecos que 

tienes que tener a la semana para irte un par de horitas o… 

¿No hay más razones? 

No, no hay más razones es un problema de… 
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De organización del tiempo… 

De organización del tiempo y de que es verdad de que en esta piscina…, 

hay un problema de organización del tiempo, eso seguro, y luego en esta 

piscina, la tenemos fabulosa, está muy cerquita y todo lo que queráis pero 

es verdad que a ciertos horarios prácticamente no tienes sitio. 

¿Cuándo has practicado actividad física has recibido algún tipo de apoyo de la 

gente? 

Sí, mis compañeros de clase, sí, mis compañeros me echaban manos 

cuando me tenían que ayudar. 

¿Cómo? 

Pues lo que te comentaba antes, con el potro, yo el potro tenía un aparato 

ortopédico entonces que es justamente el que llevo ahora otra vez y 

entonces yo corría y claro para poder saltar el potro me tenían que dar una 

pequeña ayuda 

El impulso… 

 No el impulso no, el impulso me lo daba yo… 

No, el impulso ya cuando apoyas… 

No, me tenía que sujetar un poco la pierna que era la que no controlaba, 

pero el impulso me lo daba yo y entonces ahí quienes…, yo con quien 

estudiaba esto era con mis compañeras, tenía especialmente una 

compañera que era la que analizaba conmigo las situaciones y 

estudiábamos cómo había que hacer con cada cacharro, pero no era con las 

maestras. 

¿Conoces algo de la organización de este mundo ahora de lo que puede ser el 

deporte adaptado o estás muy alejada de esa realidad? 

Conozco cosas muy puntuales, pero yo misma no…, bueno me interesa. 

Era por si tenías alguna idea de cómo está el tema socialmente tratado, si se 

ofrecen oportunidades, si no se ofrecen oportunidades… 

Hombre yo creo que por supuesto hay que ampliar mucho el abanico de 

cosas que se tienen que hacer, esto seguro, primero se tiene que…, tiene 

que haber como una conciencia muy clara de la tremenda importancia que 

tiene el cuerpo, sobre todo, y aquí volvemos a nuestros alumnos, nuestros 

alumnos van a dar clase en principio se supone que en la Primaria, pero no 

siempre, también hay alumnos nuestros que van a tener relación con niños 

desde que son bebés, entonces yo creo que por ejemplo ahí tiene que 

haber un cambio de ideología, y tiene que haber un cambio de ideología en 

relación a que toda persona que tiene algún tipo de riesgo o discapacidad 

del tipo que sea necesita mucha mayor actividad física que…, y sobre todo 

en el desarrollo, en el desarrollo eso sí que ya es sagrado, luego ya 

digamos los adultos tenemos nuestros pecados y cometemos nuestras 

faltas y ya tenemos otras pasiones que nos atraen más, o digamos que nos 
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dejamos llevar por un poco la comodidad, pero en el mundo del desarrollo 

no, ahí sí que no hay ni comodidad ni nada que valga, ni tiempo porque el 

tiempo perdido es un tiempo irreversible, entonces ahí yo sí que creo que 

la formación de nuestros alumnos yo creo que sí que se está…, está por 

detrás de lo que tenía que estar en ese sentido me da la impresión. 

Los medios económicos suponen un hándicap para la práctica de actividad física? 

Hombre, pues claro que sí, cuantos más medios tengas más acceso tienes 

a…, los que estudiábamos en las Laborales éramos los pobres listos. 

¿Cómo? 

Los que estudiábamos en las Universidades Laborales éramos los pobres 

listos, nos rescataban de medios muy desfavorecidos porque éramos listos. 

Se suponía. 

Se suponía, hombre la inmensa mayoría sí estábamos en ese caso. 

Algunos estabais. 

¿Tú hiciste trampa? 

A lo mejor daba el pego. 

No, me pega que estás en el mismo caso que yo. 

Y tú quisiste entrar aposta sabiendo que allí se hacía actividad física o no tenía 

nada que ver. 

No, no se conocía. 

No eran mundos conocidos. 

No, no se sabía que allí se…, hombre eran relativamente conocidos pero no 

por la actividad física, porque eran muy buenos… 

Eran conocidos por la actividad física si estabas dentro de la actividad física, pero si 

no, no, si estabas dentro tenían un prestigio las U.L. por la actividad física y 

deporte. 

Tenían un prestigio en todo, eran un lugar donde tenías una formación 

excelente, excelencia en todo y la actividad física entre otras. 

¿Cómo crees que influyen las asociaciones, federaciones…, cómo contribuyen a la 

promoción o difusión? 

¿Tienes conocimiento de alguna asociación…, trabajando en este ámbito? 

Hombre, no sé, la verdad es que si hubiera como más…, por ejemplo un 

deporte que yo sí que puedo hacer es el de ciclismo, pero necesito ayuda, 

necesito estar con alguien, entonces por ejemplo la ONCE yo sí que sé que 

ha trabajado mucho este tema y a lo mejor si te encontraras como de una 

manera más fácil información podrías decir –anda, pues aquí me podría 
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meter yo-, por no hablar del aula, por hablar de otro tipo de actividades 

que yo ahora mismo sí que tendría que practicar, me vendría bien vamos. 

¿Y ha influido alguna vez alguna barrera de tipo arquitectónico, social, humano, 

para la práctica de actividad física? 

Hombre, vamos a ver, barreras…, las que están al uso, yo nunca me he 

planteado jugar al fútbol, en primer lugar porque no me gusta, pero a lo 

mejor no me gusta porque de todas formas no sé qué haría yo en ese 

mundo. Ah no! ahora que lo pienso, yo cuando era pequeña me encantaba 

ver bailar, bueno la verdad es que me encanta bailar, no solamente ver 

bailar, mira, se me había olvidado ese capítulo, quizás porque en el mundo 

de la actividad física la esfera del baile, ocupara menos espacio, tendría 

que ocupar más espacio por cierto. No, me estoy yendo, vamos a ver, yo de 

pequeña soñaba con que cuando fuera grande iba a ser bailarina y 

entonces en mi casa afortunadamente nadie me llevó la contra, no hubo 

nadie que me dijera que cuando yo fuera grande no iba a poder ser 

bailarina, pero disfrutaba viendo bailar, siempre he disfrutado viendo 

bailar, hasta donde llego, hasta donde puedo me gusta mucho el baile, eso 

sí, luego barreras…, pues miren ustedes, hablar de barreras trabajando en 

un edificio como este, pues me parece…, las barreras no las tengo en la 

actividad física, las tengo en poder acceder a mi clase todos los días, 

bueno, de momento exagero, el año pasado sí que fueron barreras. 

Sí que es un edificio complejo y difícil, sí. 

Este edificio está hecho en contra nuestra. 

¿Cómo influyen estas barreras en tu vida diaria? 

Ah, es evidente, yo tengo que calcular muy claramente lo que voy a hacer, 

o sea, si yo quiero venir a tomar un café, pues al mismo tiempo tengo que 

decidir que tengo que venir a recoger el correo, además me tomo el café, 

además hago la fotocopia, además voy a preguntarle algo a la secretaria, o 

sea tengo que hacer todo un paquete de cosas y si se me ha olvidado un 

detalle, porque luego tengo que volver al módulo 2 y si se me ha olvidado 

un detalle pues ya lo dejo para otro día, porque claro esto es…, sin contar 

que durante la mañana tienes que… 

El otro día me recorrí la Facultad entera bueno y creo que ya por el olfato 

conseguí llegar al aula donde estaban y además era el primer día con lo 

cual ni les conocía, o sea que las barreras están aquí y bien servidas. 

Y ahora, ¿cómo influye la preparación psicológica o cómo influye la psicología, o si 

has tenido algún tipo de preparación psicológica para superar tu discapacidad o el 

estado en el que te encuentras? 

No entiendo esa pregunta para nada. 

Hay gente que tiene una preparación psicológica en su equipo para mejorar, hay 

psicólogos dentro de los equipos, hay personas dentro de los equipos de gente con 

discapacidad que no saben qué tipo de actividad física tienen que hacer, como 

orientación o para superar aquellos problemas que ellos tienen para poder hacer 
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ese tipo de actividad. ¿Tú crees que haya podido influir el que tú hayas estudiado 

psicología para entender…? 

No tiene nada que ver, de hecho la psicología a la que yo me dedico… 

¿No tiene nada que ver con el mundo de la actividad física? 

Vamos a ver, a ver, que yo me aclare. Primero… 

A otros les pregunto si han tenido algún tipo de preparación psicológica, en este 

caso como eres tú la psicóloga… 

No, yo no he tenido ningún tipo de preparación psicológica, vamos a ver, la 

única preparación psicológica que he tenido es la que tuve… 

Ni de apoyo… 

No, la que yo…, vamos a ver, hay que decir una cosa, la gente que tenemos 

discapacidad desde que tenemos dos años, vivimos con discapacidad desde 

los dos años, con lo cual nosotros nos vemos a nosotros mismos normales, 

nosotros no nos vemos con discapacidad, el que te ve es el otro, entonces, 

tu pregunta, pues como que… 

No, porque a lo mejor hay veces que necesitas franquear algunas barreras. 

Vamos a ver, yo barreras tengo que franquear todos los días, pero como 

las he hecho desde que tenía dos años y medio y un buen día, a los dos 

años y medio, me desperté por la noche y no había nadie en casa, yo ya 

tenía la polio y entonces agarré, me eché debajo de la cama, por supuesto 

yo no me tenía de pie y entonces yo me fui gateando, arrastrando por el 

suelo. ¿Por qué, pues porque yo no podía acceder a través de la 

bipedestación que era lo que yo controlaba antes al objetivo que era llegar 

a la cabecera de la cama, como no podía llegar con esos medios, utilizaba 

los medios de los que disponía y los medios de los que disponía, era el 

gateo y yo gateaba y llegaba ahí, y eso yo creo que es un excelente 

paradigma de lo que ocurre con nosotros, entonces, nosotros nos 

relacionamos con la realidad de otro modo, es decir, nuestro abanico es 

mucho más grande que el vuestro, y además es mucho más cambiante, 

porque a lo largo de tu vida tú pasas a través de muchas situaciones, 

pasas…, estás encamada durante siete meses, luego sales de la cama, 

cuando sales de la cama tienes que volver a aprender a andar, qué te voy a 

explicar, ¿no? Que tú no sepas, y así sucesivamente, con lo cual, tú te 

estás relacionando todo el tiempo de una manera tremendamente flexible 

con el medio y de una manera completamente variada, porque tu 

adaptación es completamente cambiante, porque tú como sujeto estás 

cambiando continuamente, que si una operación, que si te escayolan, que 

si tienes que hacer esto, que si lo otro, o sea que estás ganando 

habilidades, perdiendo habilidades, ganando, perdiendo, ahora mismo de 

nuevo, ahora con la postpolio es otra gran pérdida de cosas que tenías 

durante treinta años de tu vida, de repente esas cosas empiezan otra vez, 

¿y qué es lo que haces? Pues vuelves a buscar otras adaptaciones 

adecuadas. 
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¿Y la actividad física ha contribuido a tu superación personal? 

Yo no sé si llamarlo tanto como superación personal, y sí que me ha 

gustado mucho y me gusta, pero eso sí, hay un terreno de placer ahí, y 

además ese es un terreno de placer…, el agua para nosotros, para las 

personas que tenemos problemas motóricos, el agua es un lugar mágico 

para nosotros, entonces, pues claro, ahí ya te comportas como todo el 

mundo, mejor que todo el mundo, mucho mejor, entonces eso, yo creo que 

eso, pasa como con las lenguas, cuando uno habla una lengua más, pues es 

otro mundo que se te abre, y si encima hablas otra tercera, pues… mira tú 

la cantidad de cosas que se te están presentando delante, pues con esto, 

yo creo que pasa algo semejante. 

En el trabajo que estás desarrollando ahora, que dices que estás relacionándote con 

alumnos, y tienes la posibilidad de explicarles un poco tu experiencia personal, o 

tus vivencias, ¿qué es lo que tratas de inculcarles? ¿Con respecto a cuando se 

encuentren con casos con discapacidad? 

¡Uy! Que sean muy exigentes, que somos muy manipuladores si queremos. 

¿En qué sentido? 

¿Nosotros? Hacemos lo que queremos con vosotros. Podemos llegar a 

hacer lo que queremos, lo que pasa es que hay muchos que no lo hacemos. 

¿Por qué? ¿Cómo se utiliza la discapacidad? 

¡Uy! Puedes hacer que bailen a tu alrededor. No, vamos a ver, en general, 

nos soléis atribuir muchas más faltas de las que tenemos, porque como no 

sois buenos observadores en general, os creéis que necesitamos más de lo 

que en realidad necesitamos, entonces eso para un maestro es muy 

peligroso, porque un maestro nunca tiene que actuar así, siempre tiene 

que ser muy exigente con el alumno que tiene enfrente, entonces, si tiene 

discapacidad el alumno, todavía más. 

Yo la trato igual y me llama la atención, yo utilizo una frase ¿eh?, ¿te acuerdas? 

Que ya últimamente ya no se la digo. 

¡Cómo andas! Hace años que me pregunta cada vez que me ve, ¿cómo 

andas? 

Como a todo el mundo y me llama la atención. 

Y yo le digo, Juan Luis, ¿pues cómo voy a andar? Fatal, y me dice ¿qué te 

pasa?, ¿qué te ocurre?, nada. 

Pero ¿ves? Te lo preguntamos normal y tú nos llamas la atención. 

Claro, pero tú ya sabes que nosotros somos así, pregúntale a un ciego que 

cómo ve las cosas, ya verás cómo te dice que las ve muy negras. Pues sí, 

con mis alumnos, yo lo que hago con mis alumnos, de hecho, desde el año 

pasado que fue cuando empecé a trabajar con los de Educación Física, lo 

que yo les digo siempre es que su trabajo me parece que es muy 

importante y que precisamente su trabajo no es un accesorio ni es un 
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detalle, sino que es fundamental y esto es una idea que yo transmito 

siempre a los alumnos de Educación Física y no me parece que estén muy 

familiarizados con esta idea, me parece que…, al menos cuando llegan en 

primero, que es cuando yo empiezo a estar con ellos, da la impresión de 

que no fuera un campo de excesivo interés, ni que… 

Cuando hablas de manipulación por parte vuestra, hacia las personas que os 

consideramos con una discapacidad ¿a qué te refieres? 

Hay una especie de ley, y esta ley es como sigue, cualquiera que vea a 

alguien con discapacidad, no le ve la discapacidad sino que le ve mucho 

más, por ejemplo, no se habla de sordos, se habla de sordomudos, al sordo 

lo único que le pasa es que es sordo, pero no tiene por qué ser sordomudo, 

¿de acuerdo? 

No tiene por qué serlo. 

No tiene por qué serlo, hay una pequeñísima minoría que además de 

sordos, también son mudos, pero por regla general, eso es una 

pequeñísima minoría, en general, el sordo es sordo y ya está, entonces, no 

le atribuyas más faltas de las que ya tiene, entonces, quizás por ese motivo 

acabáis atribuyéndonos muchas menos habilidades de las que en realidad 

tenemos, y además nosotros somos muy estrategas porque nos pasamos 

toda la vida buscando y haciendo estrategias y si no, nos las inventamos, 

no la estrategia, sino que buscamos la manera de llegar a la solución y 

entonces buscas estrategias además que son bastante imaginativas y 

bastante creativas y eso forma parte de tu vida…, pero en tu casa, en como 

bajas las escaleras del metro, o cómo te mueves en el lugar donde 

trabajas, entonces, eso a primera vista no se ve, eso requiere una mirada 

más en profundidad, y entonces tú detectas, primero que no somos ¿cómo 

lo llamabas antes?, o sea que somos muy habilidosos, que somos muy…, 

no somos torpes, etc., etc., etc., la gente que tenemos discapacidad física 

en general, yo creo que estoy describiendo bastante nuestras 

características, entonces normalmente necesitamos menos ayuda de la que 

normalmente creéis que necesitamos, es más, muchas veces no 

necesitamos ayudas, porque nosotros procuramos no necesitarlas. 

Hablas de chantaje. 

Hombre, claro, pero eso es una cosa bien conocida. 

Sí, pero eso no tiene mucho que ver, solo tiene que ver (…) 

Hombre claro y con los manipuladores en general, pero estamos hablando 

de este tema, o sea desde este tema nos resulta muy fácil manipular a la 

gente. 

¿Y eso en tu caso te sienta mal? 

No, yo personalmente no lo hago. 
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Quiero decir, que te traten de forma diferente, que piensen… 

Es que no doy opción, claro, quiero decir, vamos a ser también correctos, 

no doy opción dentro de mis posibilidades, quiero decir, lo que tampoco 

puedo pretender es que haga cosas que no puedo hacer, eso es evidente, 

¿no? Y el año pasado cuando tenía que desplazarme…, el año pasado 

estuve todo el año con un síndrome postpolio bastante considerable, ya 

hablamos de eso Lourdes y yo, y hombre, en otras circunstancias pues yo 

digo cojo, vengo aquí y digo, me doy la baja, me cojo la baja y cuando se 

resuelva este síndrome pues entonces ya volveré, pero y ¿por qué voy a 

hacer yo eso?, pues no forma parte de mi ideología y no forma parte de mi 

vida en el mundo, porque mi vida en el mundo, yo soy una más y entonces 

yo ya sé que para llegar a ciertos lugares, pues seguramente tengo que 

trabajar más que otros, pero es que ha sido siempre así, entonces eso 

forma parte de mi vida, con lo cual el año pasado en vez de cogerme una 

baja por el síndrome postpolio y tal y tal, pues seguí haciendo mi vida 

normal. La mejor forma de que te traten como a todo el mundo es si tú 

misma te tratas y te ves a ti misma como todo el mundo, y en nuestro 

caso, cuando hemos vivido así, desde que tenemos dos años, pues es que 

no podemos vernos de otro modo, porque en realidad nos vemos como 

cualquiera. 

¿Cuáles son las principales razones que te han hecho pensar que la actividad física, 

o estar vinculada a la actividad física? 

Las primeras médicas sin duda, y luego ya en el colegio. 

¿y el ver que te encontrabas mejor o no? 

Eso por supuesto, eso es evidente, eso es clave, sí, sí, eso es fundamental, 

tu cuerpo no es el mismo antes de nadar y después de nadar. 

¿Qué notas? 

Que levito. 

Ya pero digo después de nadar, eso es durante. 

No, cuando salgo, cuando estoy nadando soy el agua, pero luego levito. 

Oye eso es lo que teníamos que hacer en esta Facultad, aprender algún 

tipo de levitación. 

Sí, lo que nos faltaba, ir volando por los pasillos. Bueno, podríamos, y ¿qué es lo 

que más valoras de la práctica de la actividad física? 

¿De la actividad física como tal práctica? 

Lo que más valor tiene para ti que esté relacionado con la actividad física. 

Hombre es que da muchas satisfacciones, hombre otra cosa que también 

hago mucho es caminar y yo que sé, que también en general me muevo 

mucho en mi vida, sigo sin coche, por ejemplo, o sea que… 
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La independencia que te puede dar… 

Hombre, la independencia y el placer, o sea es un placer caminar por ahí, 

es un placer manejarte en el agua, es una gran fuente de placer. 

¿Tú crees que la actividad física te ayuda en tu vida cotidiana? ¿Cómo? 

Sí, por ejemplo, el tiempo en el que estuve preparando la oposición que me 

llevó mucha inmovilidad fue para mí un gran revés, sí, sí, completamente y 

además sin duda, eso fue tremendo en la gente como nosotros, teníamos 

que estar exentos de hacer oposiciones, la gente como nosotros, 

tendríamos que presentar nuestros currículum ¿entiendes?, sí, porque nos 

obligan a sentarnos y para nosotros eso es la muerte. No, no, además esto 

lo digo objetivamente, para mí la oposición fue muy mala en ese sentido, 

luego hice un trabajo…, me gustó mucho el trabajo que hice, bueno dentro 

de los límites en los que uno puede llamar el hacer una oposición, pero… 

¿Qué les dirías a las personas que tienen algún tipo de problema para que hiciesen 

actividad física? ¿Les animarías o no? 

Hombre, claro, por supuesto, sí, todo el tiempo, sí, sí, muchísimo, y 

además les diría que no se pararan nunca. Luego otro tema también muy 

importante es cuando ya empezamos a perder habilidades, que a lo mejor 

ese es también un buen momento para volver a hacer mucho hincapié en el 

mundo de la actividad física. Toda la gente que tenemos la polio que 

cuando nos vienen las postpolios, cuando tenemos ya estas edades, ahí por 

ejemplo de nuevo, sería muy importante hacer algún tipo de actividad 

física de una manera organizada, o sea que ahí volvemos a encontrar, si 

queréis, cosas análogas porque durante tu vida de adulto en que tienes 

mucho estrés, en que te tienes que conseguir una oposición, en que tienes 

que conseguir muchas cosas, a lo mejor no le dedicas a tu cuerpo de esa 

manera tan sistemática…, claro es que yo en mi infancia el cuerpo era lo 

primero, si es que, todo era eso, porque en el mundo médico el cuerpo es… 

el cuerpo es fundamental y sin embargo yo creo que ahora en esta época 

de la vida, cuando pierdes determinadas habilidades que habías tenido de 

manera muy estable, durante toda tu vida, pues a lo mejor ahora es un 

buen momento para…, para volver a… 

¿Pero no crees que si hubieses hecho actividad física de forma continua no te 

hubiese pasado? 

I don’t know. 

¿Lo echas de menos o no? Quiero decir, ¿lo echas de menos o no? ¿Tenía que 

hacerlo hecho y no lo he hecho? 

No he tenido tiempo, si es que no he parado ni un minuto. 

O sea que ¿prefieres sacrificar tu vida deportiva, por decirlo de alguna manera, tu 

actividad física por la vida del trabajo? 

Yo me fui a Suiza, allí tuve que estudiar, tuve que aprender una lengua 

nueva, trabajaba en varios empleos al mismo tiempo, es que no podía 

hacer más cosas, me dedicaba a la pasión de mi vida que era estudiar en 
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aquella Facultad, no, no tenía más disponibilidad en ese contexto, en ese 

contexto no. Luego a lo mejor si hubiera habido una piscina enfrente de 

casa, es que estas cosas son siempre muy relativas, si en vez de vivir en un 

sitio como vivía, al lado del lago L…, en el que uno no puede bañarse, nada 

más que en el mes de Julio, pues si en vez de vivir ahí, viviese en el borde 

del mar, pues claro, también eso es otra cosa, o sea que también esas 

cosas son quizá relativas, pero desde luego, lo que es evidente, yo creo 

que es fundamental, sí es fundamental. 

¿Y qué función crees que cumplen los Juegos Paralímpicos? 

Hombre, yo creo que está bien, yo creo que está muy bien, los 

Paralímpicos, porque muestra en un determinado…, vamos a ver, las 

personas que no ocupan esos espacios, ocupan esos espacios y además en 

los lugares donde con lo que se compite es con el propio cuerpo. 

No lo he entendido muy bien. 

Vamos a ver, yo creo que… 

¿Qué espacios ocupan? 

Un espacio público, o sea ocupan un espacio público de visibilidad, de 

mostrarse, de estar en un espacio absolutamente interesante, de ocupar…, 

de competir contra otros, de ocupar unos espacios públicos en las cadenas 

de televisión, etc., eso me parece que está muy bien, porque además 

muestra a la gente haciendo unos asuntos que hasta hace poco, pues 

literalmente no existíamos, estábamos fuera del mundo. 

¿Y tú crees que los medios de comunicación sí cumplen con esa función? 

Hombre, comparando los Paralímpicos y los Olímpicos, pues yo le hubiera 

dedicado un poquito más de tiempo a los Paralímpicos, francamente, me 

parece que se los merecen sobradamente, no sé, a lo mejor tendría que 

cambiar un poco la ideología en relación al deporte, a lo mejor esa idea del 

deporte como la gran competición, pues hombre, la gran competición pues 

puede estar muy bien, yo hubo una época en la que competía realmente, o 

sea que estoy hablando, yo tenía la ideología esa, o sea la ideología de la 

competición, pero ahora mismo que no la tengo porque ya no tiene sentido 

eso, porque ahora mismo ya no disfruto corriendo en una piscina, 

haciéndome largos para llegar antes que otro, sino que simplemente lo que 

obtengo es el placer de nadar, pues a lo mejor, la idea de este mundo del 

deporte que muestra esta competición tan exacerbada, pues a lo mejor no 

es necesaria, a lo mejor tendría que haber mucho más un espacio para el 

deporte como lugar de disfrute y como lugar de lo cotidiano, que además 

tocaría a todas las edades, porque ya ahí uno no tiene que tener un súper 

cuerpo para poder hacer una súper cosa, sino que en realidad uno puede 

hacerlo durante toda su vida y a lo mejor ahí sí que estaría muy bien. 
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¿Tú crees que mejora la imagen social de las personas con discapacidad los eventos 

de este tipo? 

Creo que sí, por lo menos se muestran de una manera, digamos atípica, o 

sea, sale…, el tema sale del cliché y el cliché en general es muy rosáceo y 

muy feo, las cosas rosáceas no nos gustan. 

¿Qué es para ti la discapacidad? Da una definición de la discapacidad. 

Yo quizás es que no la tenga, para mí la discapacidad es tan normal mía… 

De discapacidad en general. 

Yo no tengo una definición negativa, y de hecho la “dis”capacidad o el 

“minus”válido, la voz “minus”, la “dis”, el “hándicap”, que es todavía más 

desagradable porque ahí sí que es total, yo creo que son bastante malas 

definiciones, sin ignorar lo que te falta, tú sabes que te faltan una serie de 

cosas ¿no?, pero al mismo tiempo, tú sabes que pones en marcha una serie 

de elementos compensatorios en relación a eso, entonces cuando tú ves 

eso en una trayectoria vital…, claro a lo mejor es que respondería de otra 

manera aquel que ha sufrido un accidente…, los grandes accidentados de 

las carreteras, seguramente que ven la cosa de otro modo. Yo siempre 

suelo decir que la polio fue para mis padres, para mí no, fue para ellos, 

para ellos sí que fue…, para ellos les supuso un cambio de vida, cambio de 

entorno, cambio de lengua prácticamente, cambio de hábitat, cambio de 

compañía, cambio de proyecto, cambio de organización vital. Para mí no, 

yo desde que tengo dos años y medio, tengo polio, pero a mí misma me 

veo… 

Bien 

Sí, yo cuando me veo en el espejo, digo mira esta como cojea, pero me 

tengo que ver en el espejo, porque encima nosotros a nosotros mismos no 

nos sentimos con la discapacidad. 

Entonces ¿qué término utilizarías? 

Pues mira… 

¿No distinguirías? ¿Para ti no cabrían distinciones? 

Hombre, sin duda, claro que sí, no tiene nada que ver, o sea, si yo ahora de 

repente, yo que sé, he vivido así toda mi vida, ahora lo que no estoy 

dispuesta es a lo mejor a aceptar otro tipo de discapacidad, no sé cómo 

decirte, porque tú despliegas como individuo toda una serie de 

mecanismos de adaptación y tú tienes que vivir durante toda tu vida con 

eso. Claro, es muy distinto, si tú tienes una vida organizada y de repente 

se te viene abajo, claro, eso ya te cambia por completo todos tus 

proyectos, mientras que yo todos mis proyectos de vida en realidad me 

dedico a lo que quiero, o sea que no ha habido un cambio…, los que 

tuvieron que cambiar su ideología fueron mis padres, tuvieron que dejar el 

lugar donde vivían, tuvieron que vender todo lo que tenían, tuvieron que 

cambiar todos sus planes, lo que era placentero para ellos, dejó de serlo, 
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tuvieron que buscar medios donde no los tenían, etc., etc., ahí sí, pero 

cuando uno es tan pequeño, pues entras dentro de esa… 

Entonces para ti la discapacidad es un cambio. 

No, para mí la discapacidad es aquello que tocó a los padres, o sea forma 

parte de la otra generación, pero claro, yo creo que aquí, cada uno de 

nosotros va a responder cosas muy distintas en función del momento en el 

que…, yo creo que una cosa clara es cuando todo tu trayecto de vida se 

tiene que cambiar, entonces ahí todo sí que tendría que cambiar, ¿no?, ahí 

sí, ahí sí que tendría que haber todo un replanteamiento, ¿no?, de todo, 

pero no sé. 

Pero entonces afectaría a todas las personas. 

Claro, pero a nosotras no, nosotros los que vivimos desde que somos muy 

niños, nosotros no…, nos acordamos de cómo los otros tuvieron que 

cambiar, pero claro tú no. 

¿Conoces las leyes que existen sobre la discapacidad? 

Bastante poco. 

¿No te interesan? 

Sé que Hacienda me da algo, me descuenta algo. 

¿Recibes algún tipo de subvención, de ayuda? 

Pago menos impuestos. Ten cuidado con la palabra “ayuda” con nosotros 

que no nos gusta. No nos gusta que nos ayuden. 

¿Te parece bien recibirlo entonces? 

Sí, sí, me parece bien, ahora sobre todo que he puesto un ascensor en mi 

casa y que me he tenido que volver a pelear con…, no, hay gente que 

considera que un ascensor no hay que ponerlo y claro, los vecinos nos 

hemos peleado. No, no claro que sí por supuesto y sobre todo en cierto 

momento de tu vida, donde dices bueno, ahora yo tengo más gastos 

porque tengo este asunto, pero fíjate que incluso yo creo que ahora yo 

tendría más discapacidad de la que tenía, a mi me hicieron la evaluación 

hace quince años, diecisiete años, y a mí me dieron un determinado grado, 

si ahora me hacen esas pruebas, seguro que tengo más, pero tampoco 

tengo especial interés en ir a que me hagan las pruebas para…, no tengo 

absolutamente ningún interés. 

¿No te interesa beneficiarte de esas subvenciones o las leyes que a lo mejor existen 

para ti en este caso por tener mayor grado de discapacidad? 

Sí, a lo mejor un día de estos me tendría que enterar, pero tampoco es una 

prioridad, pero a lo mejor como soy un poco rica, a lo mejor como los 

catedráticos de las Escuelas Universitarias somos un poco más ricos que la 

media (risas), nos consideramos ricachones que no tenemos que pedirle al 
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estado más, es decir, tengo esa ayuda, quiero decir, pago menos 

impuestos. 

Muchas gracias. 
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ANEXO 8 

TRANSCRIPCIÓN RELATO 

DE VIDA DE DAVID  
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ANEXO 8. Transcripción relato de vida de David 

 

DAVID 

 Datos personales: Hombre, de 38 años de edad, y discapacidad de nacimiento 

 Tipo y causa de la discapacidad: Parálisis cerebral 

 Estudios y ocupación: Universitarios Director de ASPRONA y Técnico Deportivo  

Relación con la AF: Ha practicado mucha actividad física durante toda su vida. Los deportes a 

los que se dedica son la boccia y el slalom. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  2 horas y 10 minutos 

 Lugar de realización: Valladolid 

En esta entrevista estuvieron presentes el entrevistado y su mujer, que también 

trabajaba con personas con discapacidad. Como se verá a lo largo de la 

transcripción, sus intervenciones aparecen como “C”. 

 

Bueno, es para que me cuentes un poco la relación que tienes con la actividad 

física, el deporte. 

Hoy en día, casi ninguna, pero vamos, sí que he estado encargado como 

responsable del deporte en ASPRONA, en el centro donde yo trabajaba, 

entonces, pues bueno, después de mucho insistir en la dirección porque no 

se hacía de deporte, pues digamos que sí que me dejaron los viernes por la 

tarde practicar el deporte con los chicos. Entonces, como yo soy 

fisioterapeuta y estaba dedicado al gimnasio, a la fisioterapia, para tratar a 

los chicos, pues fue un poco complicado que me dejaran una tarde entera 

para dejar de hacerles fisio y dedicarlos al deporte, hasta que eso le entró 

a la dirección, que era tan conveniente lo uno como lo otro, o sea que 

mediante el deporte podías obtener resultados muy buenos, ¿no?, o sea, 

que no los tenías en la camilla de tratamiento, entonces… 

¿Y qué deportes hacíais con los chicos? 

Pues fundamentalmente la boccia y el slalom, era lo más fácil de hacer 

porque me hice con un juego de boccia que por cierto, son muy caros 

entonces no es fácil de conseguir sobre todo si la dirección no tiene muy 

claro para qué es, qué es lo que va a hacer, por lo que lo conseguí de 

segunda mano, del País Vasco, de un club que los del País Vasco y los de 

Navarra que como están a la cabeza ¿no?, de todo esto, pues tenían un 

montón de juegos y me dejaron uno y a partir de ahí empecé a organizar. 
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¿Y qué tipos de discapacidades tenían los chicos? 

Uf, pues muy afectados, por eso escogí la boccia, porque el tema era cubrir 

una necesidad de ocio para gente muy afectada, estoy hablando de 

pluripatologías muy…, digamos que se entremezclaba todo desde una 

lesión motriz a retraso mental, sensitivo y tal, era gente muy afectada, que 

son precisamente las personas a las que va dedicada la boccia, para 

aquellos que no pueden realizar otro tipo de actividad. 

¿Y qué objetivos perseguíais con ese tipo de actividades? 

Pues los tengo detallados, si quieres luego te los doy, porque me hice con 

un material para poder llevar luego los cursos ¿no?, pero vamos, 

fundamentalmente, lo primero era pasar un buen rato, que eso era lo 

primero, o sea, sí que había gente muy buena y entonces al final digamos 

que hice dos grupos, diferenciando, dependiendo de las capacidades de 

cada uno, entonces en cada grupo me planteaba un objetivo diferente, 

porque claro, como hay tanta diversidad de patologías pues a lo mejor en 

un chico, me centraba en que atinase mucho en la puntería o en…, lo único 

que únicamente con que moviera el brazo o tal, no sé, eso en objetivos 

físicos, luego en objetivos psicológicos era lo que más porque la gente 

estaba esperando a que llegase el viernes por la tarde, que conseguí que 

un grupo de voluntariado viniera a participar también y a ayudar, entonces 

digamos que se involucró un grupo de gente que muy bien, nos 

juntábamos allí, lo viernes por la tarde un montón de gente y eso a los 

chicos les entusiasmó y bueno, a nivel psicológico, beneficios muy buenos, 

¿no?, desde una chica o un chico que no puede o que no expresa 

motrizmente, que está todo el día empotrado en la silla, hasta que esa 

persona comprueba que mediante un gesto mínimo es capaz de lanzar una 

pelota. Bueno, no sé si te acuerdas de cómo era la boccia.  

Sí, sí, sí. 

O sea, que sí que lo sabes más o menos, sin que sepas las reglas, pero 

bueno. 

¿Y contabas entonces con gente que iba a ayudaros como voluntariado? 

Sí, porque hablé con la del club de ocio, yo dejé ASPRONA hace un par de 

años, pues empecé a gestionarlo hace seis años o cinco, entonces la del 

club de ocio me ofreció a gente de la plataforma de voluntariado que 

tenían ellos, para las salidas, del club de ocio de ASPRONA. 

¿Y cómo te surge esa inquietud? Porque tú eres fisioterapeuta, ¿no? 

Sí, pues me las metió Mª Carmen, en realidad porque ella sí que había 

hecho cursos antes de…, había ido a Madrid, en Getafe hay un centro que 

es donde se dan todos los cursos normalmente, y la Federación de Deporte 

de Parálisis Cerebral, no sé si la conoces, digamos que es la Federación que 

engloba a los deportistas de parálisis cerebral, pues esos, gestionan y 

hacen mogollón de cursos, tanto de clasificador (como el que hice), como 

de técnico, de técnico en boccia, en slalom, en atletismo…, en todos los 

deportes que ofrecen, ¿no?, y entonces marcan (…) y fue ella la que me 

animó a meterme en ese lío, luego ella lo dejó y yo me quedé. 
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¿Qué diferencias o qué es lo que aporta para tender más al deporte que a la 

fisioterapia? 

¿Cómo? 

Es decir, tú has trabajado con los chicos como fisioterapeuta, ¿no?, entonces ¿por 

qué decides en un momento determinado que mejor el deporte?  

Ah, porque la fisioterapia es muy aburrida, es aburridísima o por lo menos 

yo lo planteaba muy aburrido, entonces claro, no sé, es otro rollo y 

además, había cosas que yo me daba cuenta que en la sala de fisioterapia 

no servían para nada, mover un codo así en una camilla con el chico 

tumbado, pues la verdad es que no tenía ningún objetivo, pero sin 

embargo, si ese mismo gesto lo realizaba lanzando una pelota, pues el 

feedback que había en el chaval, pues era una pasada, ¿no?, le motivaba el 

triple, por no decir infinito, ¿no?, porque es que en una camilla mirando al 

techo, no motiva nada el moverse, sin embargo con un gesto con una 

intención sí, ¿no?, entonces fue algo que descubrí aquello muy bonito. 

También tenía el hándicap de que claro, la boccia sí que estaba adaptada 

para la mayoría de las discapacidades físicas, pero no para la mental, sí 

que hay que tener unos mínimos, unos mínimos digamos de capacidad 

de…, bueno, saber lo que es lejos, cerca, izquierda, derecha…, de 

requisitos mínimos, ¿sabes?, que no hace falta que seas inteligente o con 

un cociente intelectual que te gagas, ¿no?, pero sí que había gente que se 

quedaba fuera, la gran mayoría del centro no podía hacerlo, porque bueno, 

tenía un retraso mental bastante profundo, entonces bueno, pues digamos 

que aquellos muy afectados físicamente pero menos psíquicamente, eran 

los idóneos para hacer algo diferente. 

O sea, que realmente, entonces sí que tuvisteis que escoger a la gente. 

Claro, había que hacer una criba, porque si no…, bueno de hecho el primer 

año fue un caos, porque claro, todas las madres -¿por qué mi niño no?-, 

aquello fue un desastre el primer año, porque es que ¿cómo decías tú que 

este sí y este no?, ¿por el intelecto?, pues desgraciadamente sí, es que es 

así, porque de hecho si es que luego opté por hacer dos grupos, uno con un 

nivel más bajo y otro con un nivel más alto, pero los del nivel más bajo nos 

limitábamos a tirar las pelotas y ya está, ¿no?, pero sin un objetivo claro 

de acercarla a la blanca o de hacer ya ni siquiera estrategias, pero bueno, 

pues más o menos orientar dónde tirar, ¿no?, porque estos llegaban y la 

lanzaban donde buenamente ellos querían, o sea, no tenían…, bueno había 

que cubrir un poco el expediente, de normal, pues venga, hacemos un 

grupo para estos, pero aquello no era boccia ni nada. 

¿Qué aplicación hiciste de la fisioterapia? ¿Te valieron de algo tus conocimientos de 

la fisioterapia a la hora de planificar tus actividades deportivas? 

Bueno, no te creas…, no necesariamente, únicamente sí que me sirvió a lo 

mejor a la hora de clasificar, de saber, pero vamos eso lo que me ayudó no 

fue ser fisio, sino haber hecho el curso de clasificador. También te ayuda el 

tener una base de fisioterapia pues saber los grupos musculares, cómo 

valorar un equilibrio, cómo valorar una…, lo que es una clasificación para 

clasificar a los deportistas, pero vamos en especial, vamos que cualquiera 

lo puede hacer, no hace falta ser fisio para eso. 
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Entonces, desde la experiencia que tú tienes ¿qué valoras más, la actividad física o 

la fisioterapia? Tú crees que en un centro escolar o en una actividad para un 

alumno, ¿se puede excluir a un niño de Educación Física para que haga fisioterapia 

o viceversa? 

Yo creo que el fisio debería estar en la clase de Educación Física para dar 

orientación, no creo que se deba excluir, o sea, el niño tiene que seguir su 

currículum, o sea si tiene la hora de Educación Física y la puede hacer pero 

de otra forma, a lo mejor, pues lo ideal es que el fisio apoye, apoye en la 

hora de Educación Física, claro, eso muchas veces es más complicado para 

el fisio, ¿no?, porque se tiene que ir al patio, se las tiene que ingeniar para 

ver cómo adapta un tipo de ejercicio, cómo puede hacer mientras los 

demás hacen otra cosa, algo parecido, claro, lo más cómodo es, hala, vente 

a la sala y yo ya hago lo de siempre y ya está, pero yo creo que lo ideal es 

que haya un apoyo en el aula de Educación Física, pero claro para eso, el 

maestro de Educación Física tiene que ser asequible, porque hay muchos 

que te cierran las puertas, -este niño no lo quiero ni ver, que se vaya a 

fisioterapia- entonces bueno, tiene que haber un poco de los dos lados, 

¿no?, para que el niño esté un poco más metido, porque si no… 

¿Y sí se puede complementar o se pueden hacer las dos cosas? 

Las dos cosas, yo, por ejemplo lo sacaría antes en la clase de religión que 

en la de Educación Física, ¿no?, porque en la clase de religión lo sacaría 

para hacer algo más específico de lo que es estiramientos, técnica de 

fisioterapia más concreta y luego en Educación Física aprovechar para que 

el chico esté integrado en el grupo, pero vamos, eso es muy…, pero de esto 

sabe más Carmen, que está en un colegio de integración y ella sí que da 

apoyo, ella es fisio también y ella da apoyo en Educación Física, entonces 

ella sabe mucho más que yo los problemas que se ha encontrado, luego le 

preguntas a ella. 

Ya, por eso te preguntaba porque como los problemas que hay son esos, muchas 

veces a los niños se les saca de la clase de Educación Física para hacer fisioterapia, 

o que incluso directamente no tienen clase de Educación Física sino solamente 

tienen fisioterapia pues no sé era también saber un poco la experiencia propia tuya. 

Yo es que trabajo en un centro específico de Educación Especial, allí no 

había Educación Física, después he estado un año en Educación Integrada 

y ahí sí que me he dado cuenta de lo que me contaba Carmen, de las 

movidas con el maestro de Educación Física y tal, pero vamos yo creo que 

lo mejor es apoyar en la clase de Educación Física, no sacar al niño de la 

clase, lo que pasa que claro, eso implica un trabajo y pues la gente no 

quiere trabajar, ¿no? por lo general, entonces claro, como implica un 

problema y un trabajo, pues lo más cómodo ¿qué es?, que el niño salga y 

que te lo lleves tú a la sala de fisio, ¿no? 

Pero por ejemplo dices que tú sí que conoces los centros de Educación Especial, que 

no hay Educación Física, eso, ¿qué te parece? 

Mal, mal, lo que pasa que claro, ¿qué haría un maestro de Educación Física 

en un sitio donde el 89% van en silla, y además de esos que van en silla, 

muy poco porcentaje, digamos que es autónomo, o sea, decir que son 

pasivos totales, de todo hay que saber también las limitaciones, entonces 
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bueno, en un colegio de Educación especial, yo no pondría a un maestro de 

Educación Física, pondría pues a un animador, a un animador de deporte, 

de actividades de ocio, que eso es lo que hace falta. 

¿En el horario extraescolar? 

Y en el escolar también. 

En el escolar también. 

Eso nos lo planteamos un día. Me está preguntando sobre los de Educación 

Física. 

C. Justo lo hemos estado hablando esta mañana también nosotros. 

Yo no sé realmente los problemas que habéis tenido en integración con los 

de Educación Física. 

C. En integración mejor que en Educación Especial, en Educación Especial sí que 

había pero este año se los han cargado los de recursos humanos, ya no hay 

profesores de Educación Física en los específicos, se los han cargado de un 

plumazo, se han quitado todos de la plantilla de especial y ya no van a volver 

vamos.  

¿Y eso? 

C. Porque recursos humanos solo ve números y profesores y cupos y ha dicho 

¿para qué quieren los de Educación Especial a un profesor de Educación Física? 

¡Hala fuera! Había pocos y ya no hay, en integración sí, en integración está bien. 

Nosotros estamos allí con las prácticas en los centros de Educación Especial, y hay 

centros en los que es verdad que no hay Educación Física, pero hay otros que sí, y 

normalmente optan a estas plazas la gente especializada en Educación Física, 

entonces, bueno, el problema no está en que los chicos no tengan Educación Física, 

sino que la formación del profesor de Educación Física no es en Educación Especial, 

entonces claro, ahí está el problema, que no sabe qué hacer, puesto que la mayoría 

está en un centro de gente muy afectada y entonces realmente no sabe cómo 

actuar. 

Claro, lo que no lo veía yo adecuado era por eso, pero claro si tú me pones 

a un tío o a una maestra de Educación Física súper preparada en deportes 

adaptados, ¡genial!, ¿no? 

C. O que esté dispuesta a aprender deporte adaptado, o si hace sesiones de 

psicomotricidad o de musicoterapia…, pues fenomenal. 

Pero hoy en día según está el tema se encontraría con un pastel, que diría 

bueno, aquí me suicido. 

C. En integración es difícil, pero en fin, yo la gente que he tenido ha sido positiva 

en general con los profes de Educación Física, porque yo sí que trabajo en la 

pública en un cole ordinario donde hay integración de motóricos, y en general la 

gente que hay allí muy bien, pues les planteas, les cuentas un poco qué les pasa, 

qué adaptaciones se pueden hacer, un poco planificar las adaptaciones curriculares, 
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sobre todo de acceso a los objetivos y modificación de objetivos generales para 

alguno de los muchachos y luego siempre introducimos al final del curso, como hay 

un apartado de deportes autóctonos pues ponemos autóctonos y adaptados y así 

todos los niños ven pues…, juegan a la petanca y juegan a la boccia, y entonces, 

pues la petanca es un juego autóctono y la boccia pues juega gente que a lo mejor 

no puede jugar a otras cosas. 

Claro, uno de los objetivos de la tesis es eso, intentar saber qué demandas hay, 

porque una de las propuestas sería esa, introducir deportes, también deportes 

adaptados, porque un estudio que hice de entrevistas a niños que eran de 

integración y convivían con niños de integración y demás, pues nos comentaban 

eso, que no sabían qué hacer a veces porque no sabían cómo dirigirse pues…, al 

niño que está en una silla de ruedas, o el que está ciego, bueno…, pues que era 

difícil, ¿no?, y entonces era eso un poco, y sí que conozco de diferentes propuestas 

que han hecho en diferentes sitios de introducir los deportes adaptados como para 

conocer otro tipo de deportes. 

C. Yo lo he hecho en Primaria y en Secundaria y en los dos sitios muy bien y en 

Secundaria con mejores resultados porque los chavales de Secundaria fueron los 

que ya habían practicado slalom y boccia, quizás la boccia es lo que más se 

introdujo con la canaleta y las pelotas, pues por una vez la muchacha con 

discapacidad era la que dirigía a los demás ¿sabes?, lo hicimos de forma que la 

muchacha era la que explicaba a sus compañeros qué era ese deporte y cómo se 

jugaba, por una vez no era la que cuando todos corrían la milla, ella tenía que ir 

contabilizando y… ¿sabes?, en el momento en el que fue ella pues un poco en cierto 

modo protagonista de compartir con los demás un deporte que luego se vio en las 

Paralimpiadas, estaban todos como locos porque ya lo conocían y fue muy bonito. 

En general sí que es…, como te encuentres con profesores que sí que quieran 

colaborar un poco… 

Es que se trata más que nada de eso, de querer trabajar, de querer 

hacerlo… 

Sí, yo creo que conocer también, yo creo que es importante el que la gente 

también lo conozca porque muchas veces no se ve tampoco en los medios de 

comunicación ni en ningún sitio y luego por otra parte, pues… 

Yo no sé si vosotros en la Facultad tenéis metido algo de deporte adaptado 

pero siempre. 

¿De forma obligatoria? En el programa de Educación Física de forma obligatoria no 

hay nada y en la especialidad de Educación Especial sí hay una obligatoria de 

Educación Física. 

Pero es para los maestros de Educación Especial, nunca para los maestros 

de Educación Física. 

Claro, entonces los de Educación Física las tienen como optativas, ese es el 

problema que es lo que estamos tratando que se modifique porque ahora mismo es 

una salida más dentro de la Educación Física, la Educación Especial. 

C. Y que mucha gente va ir a los coles y se van a encontrar con chavales con 

discapacidad. 
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Todos, todos, ahora mismo ya prácticamente todos. 

C. Más que nada por saber cómo afrontar el tema, ¿no? 

Sí, porque ahora mismo centros de integración son todos prácticamente, pues 

excepto en algún privado, el resto de los centros son de integración y se van a 

encontrar con este tipo de alumnos que hay que hacer Educación Física con ellos, 

que no se les puede apartar y decir, pues tú no haces Educación Física, ¿no?, 

entonces claro. 

Me preguntaba (ella) que qué opinaba yo sobre sacar de la clase de 

Educación Física, que si era bueno. 

C. ¿Lo de ir al fisio? Esa es la eterna pelea. 

Yo le he dicho que era mejor el apoyo. 

C. Depende, es que depende también del chaval, si es un chaval gravemente 

afectado, que tiene problemas respiratorios cada dos por tres, y van a ir al patio, 

pues posiblemente sea mejor sacarle a la sala de fisio y utilizar esa hora, pero otros 

chavales que son fácilmente integrables, que en vez de correr, pueden ir con la 

silla, que es una manera de socializarse, pues precisamente esa clase de Educación 

Física que a lo mejor tiene unos beneficios de grupo por su cohesión con la clase 

más importante pues sería una faena. Me parece que se debería individualizar en 

cada caso. Yo en el instituto solía coordinarme con los de Educación Física y tenía 

tres sesiones por ejemplo, en la ESO, de Educación Física, por ejemplo, yo le decía 

-vamos a hacer una cosa, ¿cómo lo vamos a organizar?, pues si quieres una sesión 

la sacas tú de Educación Física y esa sesión vamos a hacer justo pues lo que es 

seguro que él no puede hacer y el resto lo vamos a intentar-, y entonces lo 

organizábamos de esa forma, la profesora se tenía que centrar, los lunes sale la 

fisio Almudena, pues ese día es el día que vamos a hacer tal…, lo hacíamos así, 

pero depende del chico en concreto. Hay otro chaval que tenía una distrofia 

muscular con dieciséis, diecisiete años, estaba más afectado a nivel físico, le 

acababan de operar de la espalda, o sea que tampoco podía pasar frío, pues ¡jo! No 

tenía sentido, las sesiones las cogía en Educación Física, igual los días que tenían 

teoría o que estaban dentro en el gimnasio pues sí que iba, pero el resto no, la 

verdad. 

Porque tú estás de fisio… en un centro… 

C. Yo itineraba por el colegio de integración y de Secundaria. 

¿Y siempre dabas apoyo a la gente de Educación Física o no? 

(…) Otras veces lo que hacía era apoyo en Educación Física, yo iba a la clase de 

Educación Física a apoyo, decidíamos que… 

¿En Primaria? 

C. Sí en Primaria, eso no está estipulado, pero es muy interesante, porque hay 

profesores que te dicen, -jo, es que no sé adaptar la clase- , a veces es más fácil de 

lo que pensamos, hay veces que nos ponemos las trabas mentales los adultos, 

porque los chavales no tienen tanta problemática, los chavales que han estado con 

chavales con discapacidad, ellos no tienen ningún problema, es más, te van a dar 
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las soluciones de las adaptaciones o no sé, me acuerdo uno que iba con muletas y 

tenían que ir corriendo de un sitio a otro, el típico juego que llegas a un sitio y 

vuelves tienes que dar el testigo y vuelve otro, ¿no?, pues nada corrían un trayecto 

y tenían que ir a la pata coja, pero eso lo decían ellos -claro, si vamos corriendo 

Jennifer pierde, pues no, yo a la pata coja-, y ellos te iban dando las alternativas, 

pues a veces se hacían actividades en las que yo en vez de coger al niño y sacarle 

de Educación Física, yo iba a darles Educación Física, se iban a preparar los bailes 

para carnaval y había que hacer la adaptación de la danza que habíamos pensado 

para que Jennifer estuviese, pues costaba un poco más practicar para respetar el 

espacio de Jennifer que se movía con las muletas, u otro niño con silla, entonces yo 

iba de apoyo y muy bien también la experiencia. Y muchos fisios sí que son 

partidarios de ir alguna vez a apoyo a las clases de Educación Física. 

Claro, lo que pasa que normalmente… 

C. No está regulado. 

Y entonces normalmente lo que se hace es lo que comentaba yo antes que 

es sacar a los niños al fisio o simplemente no se hace un programa 

conjunto, se hace un programa de fisioterapia aparte otro de Educación 

Física, las adaptaciones se hacen mal que bien y bueno, pues cada uno 

hace lo que puede. 

C. En Secundaria menos que en Primaria se hacen, bastante menos en Secundaria, 

en Primaria se hacen algo más, pero en Secundaria no. 

Muchas veces en Primaria funciona bien o mejor, pero en cuanto llegan a 

Secundaria se les deriva a los centros especiales, les dicen -date cuenta de 

que tú aquí no vas a poder estar…- y entonces se les derivan a centros 

específicos. 

C. Ya no tanto, ¿eh?, lo que sí que ocurre con los chavales físicamente gravemente 

afectados, a lo mejor no vocales que aunque tengan una buena inteligencia o un 

poquito más bajito de lo normal, pero dentro de unos límites normales, ahí sí que 

se plantean cosas de Educación Especial, pero los chavales que sean vocales, 

aunque tengan una discapacidad física, esos no tienen tanta problemática, el tema 

es los que utilizan sistemas de comunicación alternativos, se ha dado que 

físicamente afectados…, se han dado chavales que están físicamente afectados… 

bueno los típicos que son límites que a lo mejor si no tuvieran la discapacidad 

física, podrían pasar por Secundaria, pasar, aunque solo sea pasar…, ahí sí que hay 

algunos que son rebotados a Secundaria, puntuales, ¿eh?, pero si normalmente 

tienen (…) aunque sean no vocales, si es conservada sí que siguen adelante, pero 

como se les junte un poco todo, a lo mejor un chaval sin discapacidad sí que podría 

pasar por Secundaria con una discapacidad física grave no vocal, sí que suelen 

volver al centro específico, que no pintan nada por otra parte porque su nivel 

intelectual es muchísimo más alto que los niños que hay ahora. 

Porque cada vez hay más profundos…, los específicos están como más…, 

los niveles están bajando un montón, están bajando más. 

¿Debería haber centros específicos o de integración? 

Además, llevamos hablando todo el día, la han cogido para formar otra… 
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C. (…) otra de necesidades educativas especiales de la junta, de la Consejería de 

educación y han llamado a varios profesionales, que están trabajando en educación 

especial, bueno de todo, hay asesores técnicos, hay equipo psicopedagógico, PT, 

AL, y hoy hemos hablado de eso precisamente, de las modalidades de… 

Hombre, yo creo que no sé, la tendencia es ir a los centros con un aula 

dentro de un colegio ordinario. 

C. Eso sería el modelo de inclusión social, otra cosa es que la junta decida que sea 

esa la modalidad, yo lo he propuesto esta mañana y me han mirado con una cara 

de…, eso cuesta mucho dinero. Hombre los centros de educación especial 

irremediablemente tienen que seguir o van a seguir existiendo, lo que sí creo que 

hay más gente que puede integrarse en centros ordinarios y que se deberían crear 

aulas especiales en centros ordinarios. 

Lo que debería haber es mucho más apoyo, eso está claro. 

C. Lo que debería haber es más recursos económicos. 

Más recursos para pagar a más maestros de apoyo, eso es lo principal, y a 

partir de ahí entonces vamos a ver de los centros específicos quién puede 

salir, porque ahora mismo…, por ejemplo de combinada, por ejemplo en el 

centro donde yo estaba pues había dos chicos que salían por las tardes a 

un colegio ordinario, pero salían con un profesor que normalmente era el 

que estaba de guardia, o el que tenía la hora libre en el colegio y que 

voluntariamente, él los llevaba, pero no había un profesor de apoyo para 

llevar a ese niño al colegio e iban dos a la semana, o sea que si hubiera 

más recursos, pues esos niños podrían ir más días e incluso más niños, 

porque había niños que se quedaban fuera de esa opción. 

C. O si hubiera aulas sustitutorias en centros ordinarios, los niños tendrían muy 

fácil hacer la combinada, porque un aula en un centro ordinario que es la modalidad 

que hay en algunas zonas rurales, no sé si lo que decimos tiene sentido para ti. Yo 

es que en Medina del Campo he estado en una sustitutoria en un centro específico 

en dos centros ordinarios, entonces el aula está relativamente integrada, porque 

todos los chavales que están en ese aula que son niños con discapacidad intelectual 

severa, comparten recreos, comparten actividades generales con Infantil, luego hay 

niños que además obtienen la escolarización combinada, es decir que parte de su 

tiempo están en la educación especial y parte en un aula ordinaria, entonces la 

combinada que planteaba, de que yo tengo que ir a un centro específico a uno 

público y tiene que haber alguien que me lleve… 

De todas formas, yo hice lo del máster de integración en Salamanca hace 

un par de años y este tema no se le ha dado solución, es divagar y que 

cada uno, cada técnico dice una cosa, pero vamos, no hay un modelo a 

seguir de integración en educación, no lo hay, hay partidarios de que 

continúen los colegios de Educación Especial, hay otros que no, que sean 

integrados todos y que en todos los colegios haya de todo, pero claro, eso 

implica mogollón de recursos económicos, porque ¿para qué va a haber un 

chico en un colegio normal en un centro ordinario sin un apoyo, sin los 

apoyos que ellos necesitan?, porque claro ¿qué ocurre?, que en los 

colegios específicos tienen en todos los lados lo que digamos, 

supuestamente necesitan, tienen logopedia, fisioterapia, bueno, en fin, los 

maestros de educación especial, entonces claro, si todo eso en el ordinario 
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no lo tienen, pues tampoco es plan ¿no?, pero bueno, ya te digo que no hay 

nadie con la varita mágica que haya dicho –esto tiene que ser así-, no, para 

nada, además nosotros nos quedamos con toda esta (…), porque 

queríamos eso, lo que tú dices, una solución, o sea, ¿qué modelo vamos a 

seguir?, pues nadie nos contaba nada, cada uno venía y te decía una cosa, 

con lo cual te indica que los técnicos que están participando en la gestión 

de los procesos educativos pues dependen mucho de cada uno, de lo que 

quieran hacer. 

Pero por ejemplo desde tu experiencia, porque tú estuviste en un centro especial, 

en un centro ordinario, desde tu experiencia ¿cómo lo ves? 

Hombre, yo lo veía mucho mejor en un centro ordinario como estaba 

diciendo Carmen, aulas para chicos muy, muy, muy afectados, aulas 

sustitutorias desde el centro específico dentro de uno ordinario ¿sabes?, y 

luego para lo demás, en un aula ordinaria pero con los apoyos que 

necesite, yo para mí sería lo mejor, y los centros de educación especial yo 

los reduciría a la más mínima expresión. 

C. No van a dejar de existir pero que sean menos… 

Lo que ocurre es que como está montado el tema pues hay un tinglado 

muy bien montado, que las asociaciones tipo ASPRONA o tipo…, no sé en 

Segovia o en Madrid quién estará, pero asociaciones pro deficientes 

mentales como antiguamente se decía, en pro de las personas con 

discapacidad intelectual y tal, pues tienen un chiringuito montado muy 

cojonudo, que es que a los centros de Educación Especial concertados nos 

beneficiamos del dinero público y gestionamos esto con cuatro perras, 

todo muy bonito, muy bien pintado, con muchos colorines y materiales 

muy llamativos para que los padres vengan y comparen colegios de 

educación específicos públicos y lo comparen, y digan –nos vamos a la 

privada-, porque es mucho más bonito y tienen mucho más personal y la 

ratio es menor, por cada profesional, entonces eso es muy difícil de 

desbancar ahora, es imposible ¿no?, tal y como están montados. En un 

año, se nos vinieron veinte chicos de la pública al privado, en un año. 

¿Por qué? 

Porque habían hecho obra, porque también…, estaban haciendo obra en el 

público con todos los niños ahí, con problemas respiratorios respirando el 

polvo, es normal que los padres digan pues me paso. Además eso está 

generando, de hecho, mi centro ahora ya no tienen plazas, o sea hasta lo 

que era biblioteca, se ha tenido que remodelar todo para hacer un aula, 

porque no hay sitio, y hay lista de espera, cada vez va a más. 

¿Pero entonces tú estás trabajando en un colegio de educación especial pero 

privado? 

Concertado, es un centro concertado pero que te deja una asociación de 

personas con discapacidad intelectual. 
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Claro, pero me imagino que si hay lista de espera y todo esto será porque el 

trabajo que se realiza allí es bueno. 

De acuerdo, es bueno, y porque los padres…, es normal, de todas formas 

no estamos hablando de educación específica o integración sí o no, 

estamos hablando de pública o privada, porque el público también era un 

colegio específico igual, estamos hablando que de donde vienen es de otro 

igual ¿sabes?, que es específico igual solo que los gestores han sido unos 

ingratos, eso es lo único, pero ahora si me dices lo de integración, creo que 

vamos en dirección contraria vamos. 

Pero vosotros desde vuestro centro ¿deriváis a niños a centros de integración? 

C. Es muy difícil que un niño que esté catalogado de Educación Especial salga de 

Educación Especial, o sea de específico. 

Es lo que te iba a decir, ahí en plan de broma decíamos –jo, una vez que te 

ponen el sello en la frente de A, ya eres A, para toda la vida, es decir, una 

vez que has metido un pie ya no lo sacas. 

C. Es más fácil que se integren, por eso por ejemplo yo la propuesta que hacía esta 

mañana es eso, por lo menos Infantil, que se queden los niños en integración, vale, 

en un aula específica, que sea una escolarización combinada y en tres años, de tres 

a seis años que es la etapa de educación…, ya puedes ver hacia dónde tira, aparte 

de que por ejemplo en las zonas rurales pues como no haya un aula sustitutoria en 

una zona rural, es que supone que el niño tiene que estar de internado de lunes a 

viernes en la capital y eso es un desarraigo total para el muchacho, el niño tiene 

que estar también cerca de su entorno familiar. Nosotros abogamos por las aulas 

sustitutorias dentro de los centros ordinarios, que sí que existan los centros de 

educación especial porque en muchos casos son necesarios, pero que se limite más 

el número, que en mi opinión podía haber muchas más aulas, ¿Qué supone más 

recursos económicos?, -sí-, pero también más calidad en la educación para esos 

niños y para todos los que están alrededor, que conozcan que existen niños que 

son distintos y que no pasa nada. 

Entonces lo que haríais en las aulas sustitutorias sería sacarles en momentos 

determinados, lo que ahora mismo se hace en integración. Cuando hablas de aulas 

sustitutorias… 

C. Es que la educación en vez de seguirla en tres años pues la siguen en…, es un 

aula donde van siguiendo su currículum específico, es mucho más fácil. 

O sea le daríais apoyo paralelo. 

No, ellos tienen un aula paralela con una PT. 

C. Ellos tienen un aula con su profesor de Educación Especial tutor, su cuidador y 

luego tienen sus apoyos de AL y de fisio y de música, que está en un centro 

ordinario y de Educación Física, si se lo plantea también… 

Pero hay que tener voluntad. 

Es que claro como ahora hay dos tendencias que una es la integración y otra es la 

inclusión…, entonces… 
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C. Se tiende más hacia la inclusión. 

Hombre, lo ideal sería la inclusión, claro. 

C. Hombre claro, la inclusión pero también planificada…, hombre, sí que se puede 

hacer, yo sé que sí que se hace, en Infantil por ejemplo, la profesora de audición y 

lenguaje y la de apoyo a veces sí que entra, sus sesiones las hace dentro del aula 

de Infantil (…). Y yo también por ejemplo en psicomotricidad, en vez de sacar al 

niño, voy yo a psicomotricidad y entonces dirijo yo un poco también la clase ¿no?, 

pero hay cosas que sí que es verdad que es difícil que avancen a la vez. A mí me 

parece perfecto, me parecería ideal que fuese así, lo único que a nivel de 

metodología lo veo difícil y se necesitarían más recursos. 

Recursos y cambiar mentes, fundamentalmente eso, porque las mentes 

están muy eclipsadas, no solo es cuestión de…, porque tú puedes tener 

todo y ese profesor y esa maestra pues estar ahí y…, vale, el niño está aquí 

pero es que no le hago ni puñetero caso y no me preocupo por nada. 

¿Os encontráis muchos obstáculos en ese sentido? 

¿En qué? 

¿En que haya algún tipo de barrera, de profesorado, padres…? 

Eso es lo que más hay, esa es la barrera…, yo creo que es más dura esa, o 

sea, que en un centro que yo he estado con cuatro alumnos con 

discapacidad motriz, cuatro alumnos no supone nada, sino ya había un 

fisio, la PT, una cuidadora, había una serie de recursos de sobra, pero 

bueno si las voluntades no se quieren poner en común para un fin pues no 

se hace, entonces eso es lo que decía cada uno nos dedicamos a estar en 

su garito, en su habitáculo y el niño va de boca en boca y tiro porque me 

toca, va de aquí, a las diez allí, a las once aquí y al final eso no es ni 

integración ni es nada, que el niño está en un colegio de integración, está 

colocado allí, pero eso no es integración. 

C. Hombre sí que hay obstáculos ¿eh?, ten en cuenta que estamos con profesores 

que han vivido en una etapa diferente y que la integración les ha venido impuesta, 

que en muchos casos cuando se decide que sea de integración, mucha gente no 

estaba de acuerdo, aunque no hay una queja expresa, sí que te encuentras con 

barreras, y nosotros quizá los fisios, hombre, depende de cómo seas, pero tú que 

conoces un poco más la patología quizás por la formación que tienes y que crees 

que ese niño tiene igualdad de derechos de educación, tiene que tener las mismas 

oportunidades de vivencias, incluso más porque a veces tienes pues menos 

experiencias ¿no?, pues a veces sí que chocas con profesores que no están…, que 

no, que dicen –pues me ha tocado este y a ver si dentro de un año se va y me toca 

otro- y ves que siempre en los claustros va a venir un niño que tiene hemiparesia, 

nadie sabe lo que es una hemiparesia pero tiene que ser malísimo porque nadie 

quiere esa clase, entonces sistemáticamente ver eso, dices –jo, ¿dónde está la 

ilusión de ser profesor, dónde está la ilusión de aprender?-, no sé, yo tenía otra 

idea, el ser maestro yo tenía la sensación que era gente que estaba 

constantemente queriendo conocer o escuchas, para facilitar la educación de los 

que van a ser nuestro futuro, ¿no?, y cuando chocas con eso pues sí que desanimas 

un poco más, hay que ser un poco tenaz tienes que llegar al cole, explicar lo que es 

una hemiparesia, para que nadie tenga ninguna duda de que eso es un problema 
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físico sin más y tal y si el niño es rebelde es porque el niño es rebelde, no tiene 

nada que ver con la hemiparesia, igual que si fuese al revés, que el otro de la 

esquina tiene los ojos marrones, ya sabes quitando un poco de tabúes y…, sí que te 

encuentras, luego también te encuentras con gente majísima ¿no?, que es 

encantadora y es el primero que piensa que tiene que estar ahí, y los niños, los 

niños en general, aceptan fenomenal, eso sí, si ven muestras de que el profesor se 

comporta de una determinada forma ellos van a asumir el modelo, si el profesor 

siempre se olvida del chaval que tiene discapacidad, sistemáticamente el resto de 

los niños se van a olvidar del niño, que va a ser siempre el ultimo, pero si el 

profesor dice, vamos más despacio y vamos todos a su ritmo, y va el primero, 

sistemáticamente ellos ya asumen que es así. Pero bueno, es muy importante la 

actitud que tengas hacia las personas con las que trabajas ¿no?, ¿con discapacidad 

en este caso?, pues marca mucho a los niños, sí. 

¿Y los padres? 

C. Pues los padres tienes de todo, hay de todo, padres que no lo tienen asumido, 

padres que lo tienen asumido, padres que reivindican cosas absurdas y padres que 

reivindican lo justo, de todo, yo en general sí que tengo buena relación, aunque… 

Y padres que no reivindican nada, que pasan olímpicamente. 

C. Pasan y no quieren aceptar a su hijo, hay de todo, es difícil también. 

Depende de la edad, a menor edad, mayor exigencia y aceptación, es que 

dependen muchos factores. 

C. Es que depende, no hay una relación matemática entre el nivel de aceptación del 

niño y el nivel de angustia de los padres, para nada, puedes tener a un padre con 

un niño…, yo por ejemplo tengo a una niña con una discapacidad intelectual severa, 

gravemente afectada sin control de cabeza en una silla adaptada que no controla el 

tronco y está en todas las fiestas y en todas las…, están siempre en la calle y 

siempre disfrutando de su hija, y además teniendo otro hijo con discapacidad 

también medio que sí que anda, pero vamos son felicianos de la vida, vamos es 

alucinante y luego tienes una normal con una hemiparesia leve que apenas se le ve 

y está angustiada porque cojea un poquito y cómo va a ser, no hay una relación 

establecida, pero pues eso, hay padres para todos los gustos,  

Hay padres que desde el momento en que nace y ven que la gravedad es 

muy…, o sea el niño está muy gravemente afectado pues lo asumen y dices 

o bien, te encuentras a gente que lo asume con total normalidad o…, yo 

creo que por lo general si está muy gravemente afectado por lo menos lo 

que yo he visto, son los que menos problemas te plantean, normalmente 

¿eh?, porque es como que bueno, bueno pues ya está, es así y no va a 

mejorar o digamos que las expectativas son muy bajas ¿no?, en cambio el 

niño, lo que tú decías ¿no?, los niños mejores con menos afectación, te 

encuentras con padres súper complicados de llevar, que tampoco se 

cumple, te puedes encontrar veinte mil padres cada uno diferente ¿no?, 

pero vamos. 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 468 - Lourdes Cid Yagüe 

Y en cuanto a tu experiencia con la actividad física más de pequeño y eso ¿cómo ha 

sido? 

Muy mal ya en el colegio me la daban por exento, aprobaba y sin hacer 

nada, sí, sí vamos de hecho no hacía nada, o estaba en el patio viendo lo 

que hacían o en la clase. 

¿Tú solo? 

No había nadie, ni fisio ni nadie, qué va, qué va. 

¿Y eso cómo lo llevabas? 

No me…, hombre, yo acepté desde el primer momento que no iba a correr 

detrás de un balón, entonces bueno incluso me gustaba ver cómo jugaban 

¿no? los otros, porque si yo intentaba jugar lo pasaba muy mal porque me 

caía, entonces prefería no hacerlo, entonces mucho mejor, relajado, 

sentado viendo cómo juegan, yo encantado. 

¿Echabas de menos el hacer actividad física? 

No, porque… 

Pero ahora desde tu perspectiva ¿crees que podías haber formado parte de las 

clases? 

Claro, si hubiera tenido el apoyo sí, seguro, claro, lo que pasa que no había 

y eso que estuve en varios colegios diferentes. 

¿Estuviste en centros específicos o en centros ordinarios? 

De integración, bueno no, ordinarios, porque de integración no existían, no 

habían, no había ningún tipo de apoyo, para nada. 

¿Encontraste apoyo también por parte de tu familia? 

En el colegio no, me dejaban en el colegio y de ahí hasta la hora de salir, 

no para nada. 

Tus padres ¿no te dijeron que como tenías una discapacidad te iban a llevar a un 

centro de educación especial? 

No, porque en mi pueblo, yo es que soy de un pueblo de Cádiz, y allí no 

existía, te pertenecía ese colegio y después nos fuimos a Madrid y en el 

barrio donde vivía pues estaba el colegio ese y ya está. 

¿Hacías algún tipo de actividad extraescolar? 

No, tampoco, nada, jugar al ajedrez, eso sí que lo hacía, en los recreos y 

fuera, hacíamos campeonatos y eso. 
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Entonces cómo valoras tu relación con la actividad física que has tenido a lo largo 

de la vida. 

Bueno yo por mi cuenta, lo de la natación ha sido un trauma, bueno la 

verdad es que en el colegio en Madrid, sí que me obligaban a ir a natación, 

porque ya sabes que los médicos recomiendan la natación para todo, 

independientemente de lo que tengas de lo que…, al agua y eso fue 

bastante traumático, porque yo me encontré allí un medio que no me 

defendía para nada, ni me defiendo y luego aparte la pedagogía que eso 

tuvo a lo bestia, hala al agua y con un palo de estos de horca allí para que 

no te ahogues ¿no?, y esa fue la pedagogía, entonces yo odiaba el ir a la 

piscina, pero además como yo tengo el tono muscular bastante alto aunque 

era una piscina climatizada el agua estaba fría, porque sanidad no dejaba 

más de X grados y tal, pero para mí era fría, como estaba fría yo me 

contraía más, al contraerme más, me movía menos, al moverme menos, 

más frío, era un círculo que no, vamos que es que era horrible, vamos, yo 

eso lo recuerdo como súper traumático lo del agua. 

Y a partir de ahí ya no has vuelto a intentar… 

Me acuerdo que cuando estudié fisioterapia, yo voluntariamente fui, quise 

ir, y estuve intentando relajarme, porque yo lo que quería era estar 

relajado en al agua, pero no, porque es que en el momento que me llega el 

agua al cuello, me agobio, y no me relajo y entonces me hundo como una 

piedra, no, es imposible y ya lo dejé por imposible, no. 

Y además de la natación ¿has hecho alguna actividad física más? 

No, estuve en un gimnasio, pero vamos yo digamos el problema que me 

encontraba era que deportes de contacto no podía hacer, porque no me…, 

yo sí que me recuerdo de niño con mucha actividad ¿no?, a explotar, como 

que necesitaba sacarla por algún lado, y no pues lo que hacía pues jugar a 

la pelota en el balcón contra la pared y sabes?, cosas así para soltar la 

energía, y con la bicicleta, bicicleta sí que he hecho mucho, de hecho yo iba 

al colegio en bici y luego… 

¿En bici sí que te encontrabas a gusto, mantenías bien el equilibrio y lo dominabas? 

Sí, además de hecho, como yo veía que iba más rápido que andando, pues 

estupendo, ¿sabes?, yo podía ir a una velocidad mucho mayor que la gente 

que iba andando, entonces para mí eso era un logro ¿no?, eran mis pies la 

bicicleta y me subía unas cuestas increíbles. 

¿Entonces sí que has hecho actividad física? 

Sí, sí, sí, pero no digamos, hala, me voy con mis padres…, lo que pasa que 

yo iba al colegio en bici y al instituto, entonces durante cinco o seis años 

era mi modo…, sí que lo hacía vamos, un montón, hasta que me compré 

una moto y entonces ya nada. 

¿Y al gimnasio que dices que también fuiste? 

Sí, también me dio por hacer pesas, sí que me gustaba pero lo que no hacía 

eran estiramientos, entonces no me venía muy bien, yo me notaba como 
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más agarrotado, más…, entonces no…, porque también el instructor del 

gimnasio pues no tenía ni idea, era judoka y estaba relacionado más con 

las artes marciales en el tatami que en las pesas entonces nada y sobre 

discapacidad cero, o sea cero, cero, yo iba allí, y me decía haz tres series 

de tal y tres de cual. 

Claro que a lo mejor tú tenías que haber hecho otro tipo de trabajo, quizá no de 

fortalecimiento ¿no?, sino al revés. 

Claro, noté unos acortamientos musculares terribles y yo estoy seguro que 

si de pequeño hubiera tenido un hábito de estiramientos y tal, sí que 

recibía fisioterapia de niño, luego después del colegio me iba la centro 

base a recibir fisio, pero bueno, yo eso lo recuerdo como muy pasivo, o sea 

ir allí, pero yo no me encontraba…, luego ya no he continuado ya haciendo 

nada voluntariamente. 

¿Con qué tipo de profesionales te has encontrado cuándo has ido a hacer una 

actividad física? Estábamos hablando de la formación de los profesores. 

Sí, es lo que yo he dicho, que fundamentalmente no había una preparación 

adecuada, aún ni en la piscina, en la piscina donde menos, es donde más 

me encontré, diciendo pero bueno, es que me están ahogando, ¿sabes? Y 

luego pues es un tratamiento muy distante, desde el bordillo, con un palo 

de metro, en forma de T y en forma de círculo para el cuello, ahora creo 

que no se lleva eso ya ¿no?, pero antes había eso y era pues bueno, lo que 

había, te tiraban y decían -anda se está ahogando- y te pescaban como un 

pez y eso era horrible, vamos, yo no quería ir. 

¿Tú crees que si hubiese habido mejores profesionales en la actividad física tú 

hubieses avanzado? 

Hombre, claro, seguro. 

Entonces tú sí que tenías intención. 

Hombre, de niño quien tiene intención son los padres más que nada, 

porque tú haces lo que ellos, tú vas donde te llevan ellos, pero si hubiera 

habido alguien formado, no sé si un maestro será en una piscina municipal, 

no sé si yo si están trabajando, pues estoy seguro que vamos, sí que lo 

hubiera hecho…, por lo menos mejor seguro. Pero vamos en el colegio lo 

primero era exento y aprobado directamente para no comerse el coco, pero 

vamos que yo andaba y bueno si me esfuerzo pues corro, pero claro, lo 

más cómodo incluso bueno “no corras, no vaya a ser que te caigas”, esa es 

la excusa “no vaya a ser que te caigas, ¿no?”. 

¿Y tú que has hecho cursos de formación y demás, tú crees que el profesor está 

interesado en este tipo de cursos? 

Pues no sé, a mi la sensación que me ha dado en los cursos que he dado es 

que la mayoría caen en saco roto, es una pena, pero a mi es la sensación 

que me ha dado y es lo que me ha animado también a quitarme de en 

medio, ¿no? No sé, como que luego ves que nadie hace nada, o sea que sí, 

que hace la gente mogollón de cursos, porque es que ahora hay un boom 

de la formación excesiva formación ¿no?, ha sido currículum, pero luego no 
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aplican lo que están aprendiendo, ¿no?, o sin embargo aunque no 

aprendan lo suficiente en el curso, pero a lo mejor te sirve para despertar 

un poco y decir -pues de aquí voy a sacar más información en la Federación 

de tal o en cual, porque yo no sabía que existía esto, entonces ahora que lo 

sé me preocupo de…-, pero yo eso es lo que yo no he visto, ojalá, vamos, 

además eres una de las pocas que me ha llamado, que me ha escrito un 

email después de los cursos que doy, una de las pocas por no decir la 

única, eso sí, y siempre he dado el email o algo por si alguno estaba 

interesado en seguir formándose mediante la Federación de Deportes o si 

querían algo que yo tuviera o lo que sea, bueno, pero yo creo que la gente 

va hace el curso y después pues nada. 

¿Y por ejemplo cuando habéis llevado a los chavales para que hiciesen boccia, 

necesitaríais monitores, me imagino, esos monitores de dónde eran? 

Pues llevábamos a voluntarios, a voluntarios que teníamos. 

Pero a esos voluntarios ¿les formabais vosotros o ya venían formados de algún 

sitio? 

No, los mismos voluntarios que yo utilizaba los viernes por la tarde, pues 

digamos que en los encuentros que organizábamos porque hacíamos 

encuentros a nivel regional, cuando nos juntábamos los de Salamanca, 

Burgos, los de Logroño que aunque no eran de la Comunidad han venido un 

par de veces, no me acuerdo, pero los de S. para mí que no han venido 

nunca y creo que no había ninguna…, no había nada. Pero bueno 

fundamentalmente eran Salamanca, León, Burgos y Logroño, y los de 

Valladolid eran los nuestros los del colegio, pero ahí digamos que yo en mi 

grupo, en el grupo que llevábamos pues íbamos con un apoyo de los 

voluntarios, luego ¿qué pasa?, pues que te encontrabas con gente, con 

Salamanca que vino un día con un autocar lleno de gente y bueno pues no 

sé si se trajeron a veintitantos, una pasada y no habían hecho nunca nada, 

nada, nada, de boccia ni nada, yo les llamé para convocarles para el 

encuentro -veniros para…-, porque por lo menos así veían lo que era ¿no?, 

y claro ninguno había hecho nada ni sabía de lo que iba el tema, nos 

juntamos ciento y pico chavales con afectación, aquello fue un poco…, pero 

bueno, bien ¿no’, porque al final ¿qué pasa?, porque los que ya sabíamos 

empezábamos a jugar y tal y luego ya pues bueno, dábamos apoyo 

también a los demás, ¿no?, pero claro evidentemente, estábamos muy 

forzados y desde entonces que yo sepa no se ha hecho nada, se ha dejado 

un par de años y desde entonces nadie ha retomado…, después de tanta 

historia…, nada, no sé y la Comunidad de Castilla y León es la que peor 

lleva este tema, porque en Andalucía están súper organizados, los demás 

ni te cuento, el país Vasco y Navarra es un mundo aparte, ¿no?, pero es 

que en todos los sitios, en Galicia también tienen su historia, hablo 

siempre de parálisis cerebral, porque en otros deportes no lo sé, en otro 

tipo de patologías no tengo ni idea, pero en Castilla y León nada. Los de 

Zamora están empezando, también fui a dar allí un curso, también 

mostraron interés, los de Salamanca, también fui a dar una charla, también 

hace poco, pero bueno, querían…, me fui a una residencia y querían que 

los auxiliares se involucraran en el tema del deporte de slalom, es 

complicado porque las actividades mientras más funcione (…), más 

mosqueo hay, ¿no?, ellos decían -a mí déjame de historias, porque yo hago 

mi trabajo y no me pongas más trabajo-. Entonces es un problema 
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fundamentalmente porque desde los centros se quiere aprovechar los 

recursos que se tienen, o sea, en plan cutre, lo están haciendo en plan 

cutre y en el deporte así no se avanza, para nada, o sea lo que no puede 

ser es que un centro no invierta en deporte, si tú no inviertes, lo que estás 

haciendo es una chapuza, hagas lo que hagas, porque no, si tiras de 

voluntarios pues mañana se te van, y se te van y ya no vienen, y es muy 

difícil mantener a los voluntarios, porque no, porque se cansan, porque no 

puedes establecer un horario fijo, porque no puedes depender que unos 

chavales les salga de las narices que vengan o que no vengan, entonces 

tienes que tener a alguien del centro pagado para eso. 

¿Tú crees que debe haber más profesionalización? 

Claro, es que no la hay, pero no la hay porque no se toma en serio, sin 

embargo sí que se toma en serio pues otro tipo de actividades como 

talleres de plástica o de…, eso sí, pero ¿el deporte no?, ¿por qué? 

¿Pero el deporte en general o el deporte para personas con parálisis cerebral? 

Claro, sí, sí, sí, en parálisis cerebral, yo he tenido la experiencia en esto, 

porque otros trabajan y tienen una historia en cuanto al baloncesto en silla 

de ruedas, pues no los saques de ahí, nada más que baloncesto, eso es otra 

cosa ¿no?, parece que cada discapacidad está destinada a un deporte, 

¿no?, eso es una cosa que a mí me choca ¿no? -¿Por qué si yo estoy en silla 

de ruedas y manejo bien los brazos tengo que jugar al baloncesto, no 

tengo otra opción?, ¿por qué no juego a otra historia, al ping pong?-, 

porque no hay nadie que haga eso, está todo muy bien montado en el 

baloncesto en silla de ruedas y bueno, esa es otra, un día me voy al club 

que hay aquí y me dicen que bueno, que iba a haber un curso de formación 

para aprender el baloncesto en silla y que si me interesaba, digo -ah, pues 

mira sí-, -pero que sepas que tú nunca podrás jugar en un equipo de 

baloncesto en silla de ruedas-, digo -ah ¿por qué?, -porque la parálisis 

cerebral no está incluida-, o sea es súper curioso, digamos que claro, que 

cada uno hace sus leyes, ¿no?, o sea, yo no sé el reglamento que tiene el 

baloncesto en silla de ruedas, por lo menos el que conocemos todos de los 

equipos estos de Fundosa y tal, ¿no?, pero al parecer hay nada más que 

entran amputado de miembro inferior, lesionados medulares y poco más, 

pero cualquier alteración cerebral del tipo…, que afecte a más de un 

miembro, o sea a casi todo el cuerpo…, es que no sé muy bien qué 

clasificación es la que tienen ellos, ¿no?, pero vamos, yo creo que eso es 

súper discriminatorio, bueno eso es lo que me dijeron, es más, es que no 

me han llamado para hacer ni siquiera el curso, ¿no?, no sé es muy… y eso 

hace que tampoco se fomente el tema…, y que bueno y que la propia 

persona con discapacidad no piense en eso y se vaya por otra historia, 

claro, no piensa en el deporte, que todos son historias y problemas. 

¿Y por qué crees que en el deporte para personas con discapacidad prima más lo 

que es el voluntariado que el profesionalismo? 

Ah, porque es lo más barato, ¿no? No cobran dinero, ¿no? 
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Ya pero si se supone que se quiere mejorar… 

Pero ¿quién quiere mejorar? Digamos que hasta que tú no veas…, es decir, 

si yo soy gerente de una asociación o tal, para yo invertir dinero tengo que 

ver algo que me convenza, o estoy muy, muy convencido por mí mismo o si 

no estoy nada convencido quiero que me convenzan, o sea no sé, por 

ejemplo, yo a la directora esta, que yo tenía, pues para convencerla 

únicamente lo que dije fue -ven para acá y ves como una chica en 

concreto, una chavala es capaz de dejar una bola súper lejos de la otra- y 

es que estas chicas resulta que no movían ni papa ni orejas, o sea que es 

que no… que estaba súper, súper afectadas y luego con la ilusión que ellas 

tenían y tan, bueno eso es lo que digamos que tienes que ver porque si no 

como gestor, no le das ninguna importancia si verdaderamente te interesa 

el bienestar de la gente, ¿no?, de que se lo pasen bien. A las que no te 

interesan, pues nada, ahora que yo me salí gracias a dios continúan con el 

tema de lo del deporte, los viernes por la tarde, pues porque han visto que 

la gente lo pide, pero en realidad ellos, no sé, es complicado. Y ¿por qué 

prima más el voluntariado?, pues porque cuando una historia no está 

asentada, hay que tirar de voluntarios. 

¿Tú has practicado deporte competición? 

Sí, pero en plan competición de campeonatos no. Vamos que he jugado, la 

boccia según la clasificación que hace la Federación a nivel de 

campeonatos nada más que pueden jugar las clases más afectadas es decir 

clase 1 y clase 2, hay ocho clases más la nueve que es la de físicos. 

¿Tú a qué clase perteneces? 

A la seis, la seis es atetósicos y atáxicos, entonces claro sí que puedes 

jugar pero a nivel de campeonatos no te dejan, nada más que dejan…, 

igual que en el slalom dejan las cuatro primeras que son en silla C1, C2, C3 

y C4 y C5 si necesita una silla para grandes desplazamientos, también se le 

puede dejar, entonces pues a eso…, porque claro si uno tiene que ir con 

muletas, pues puede realizar otro deporte, entonces la clasificación lo que 

hace es eso, repartir un poco a qué deporte vas, pero vamos, lo que no es 

lógico es que si yo soy capaz desde una silla de ruedas encestar en una 

canasta, pues…, cuando veo que luego el amputado se pone de pie y corre 

más rápido que yo, no me jodas, es decir, por lo tanto el criterio de andar o 

no andar, no me vale. 

Entonces que incluso se puede dar discriminación entre las propias discapacidades. 

Ah, claro, discriminación entre las propias clasificaciones, entre las propias 

categorías, ya sabes las movidas que hay…, es que es tan difícil clasificar 

que bueno, que nadie está contento en la clase en la que está, a nivel de 

alta competición, pero vamos, entonces bueno, con una injusticia que sí 

que es cierto, se tiene que inventar un sistema de clasificación mucho 

mejor que todavía no lo hay, vamos, para mí el que hay no es justo. 

¿Por qué? 

Porque no, porque está muy…, no sé, sí que veo que hay muchos saltos a 

mucha gente que estaría en medio de una y de otra, entonces si está en 
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una juega con ventaja y si está en la otra con desventaja, entonces ¿dónde 

lo colocas?, es decir, no…, sería un sistema de clasificación ahora mismo 

utópico, o sea, no…, no existiría, pero vamos el que hay, descaradamente 

creo que no es justo, es justo para algunos, ¿no?, pero para otros no. y 

bueno, las movidas que se han montado en las mesas de clasificación son 

cojonudas, ya no solo porque te intenten engañar ¿no?, sino porque 

bueno… 

Sí, claro que realmente la gente no está conforme porque los criterios no están bien 

definidos. Y ¿has realizado algún otro deporte por tu cuenta o demás? 

No nada, la bici pero vamos, por necesidad, como vehículo. 

En la etapa de formación, cuando estabas en el periodo escolar ¿has recibido algún 

apoyo de tipo institucional o algún apoyo que te facilitase más las cosas? 

No sé. 

El apoyo era de tu familia. 

Sí, el apoyo era de mi familia, no sé si para ir a la piscina nos pagaban el 

autobús o un descuento en la piscina…, pero vamos no era un apoyo así… 

¿Algún miembro de tu familia tiene algún tipo de discapacidad? 

No. 

¿Qué personas han influido más en tu vida para hacer actividad física o para 

animarte a hacer otro tipo de actividad? 

Pues la verdad es que no he tenido, porque mi familia no ha sido muy…, no 

nada, no he tenido unas vivencias de eso y quizá debido a eso no haya 

hecho yo nada, aparte ya de que bueno, yo desconocía cuando era joven 

que había una Federación de deportes de Parálisis Cerebral que podía 

haber hecho ciclismo de competición, vamos, yo lo desconocía. 

O sea que tú crees que hay falta de información también. 

Sí, por supuesto y estoy seguro que mucha gente ahora con mi mismo 

problema monta en bici y también desconoce que existe la posibilidad esa, 

la federación ésta está haciendo para divulgar la información, haciendo 

cursos… 

¿No hay ninguna campaña de captación de gente? 

Sí, pero ¿sabes lo que pasa también?, que la persona con discapacidad 

muchas veces se sale de esa historia, o sea, yo por ejemplo tampoco 

quería estar en nada de asociaciones ni en nada de eso, entonces pues 

bueno, como yo había ido a lo mejor a un colegio ordinario y siempre me 

habían tratado como una persona normal entre comillas, pues siempre he 

tenido cierto recelo, hasta que ya de mayor ya sí que he estado muy 

involucrado en temas de asociaciones y tal, pero de joven que es cuando 

más digamos, a lo mejor, no sé, te meterías en historias de esas, pues yo 

estaba en otra onda. 
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¿Y por qué crees que tuviste ese recelo? 

Pues no sé, quizás por el hecho de querer ser como todos, sí, y no… 

Porque si te vieses en un entorno de gente a lo mejor con tu mismo problema, ¿te 

creerías…? 

Sí, sí, pero eso ocurre desde pequeño, hasta los dieciséis o diecisiete años, 

tenía ese tipo de recelo, yo no…, no me digas nada que yo soy yo, yo soy 

diferente… y eso te hace también que no te enteres de las cosas que se 

están haciendo en pro de eso… 

¿Puede ser que tú no tengas conciencia de tu propio cuerpo, que al verte como los 

demás…? 

No, sí, sí, sí. Tú sí que sabes tu conciencia de tu cuerpo y sabes lo que 

tienes, pero evitas el relacionarte con asociaciones, yo por lo menos no me 

he metido en asociaciones, ni he querido arrimarme a ellas hasta después 

de mayor y con fines de conseguir trabajo, vamos. Además yo soy muy 

particular, ¿no?, cada uno… 

Por ejemplo esto ha salido más en todas las entrevistas. 

C. Es que hay de todo, hay gente que sí que se siente mucho más arropado y hay 

gente que dice, -jo, si voy aquí me van a desclasificar y…- 

Claro que realmente la persona se ve integrada dentro de la sociedad y eso es muy 

importante. 

Sí o por lo menos se quiere ver cosa que si… 

C. Si te vas tú solo y no recurres a…, si no tienes amigos y tal pues a lo mejor una 

asociación es una salida de… 

Pero a lo mejor tú por motu propio tampoco…, yo no hubiera ido, no sé. 

C. Tú no. 

Pero quizás es una forma de ver la vida, o sea que eso tiene que ver con lo que 

hablábamos antes, el relegar a las personas a centros específicos o a centros 

ordinarios pues que no debería ser, porque realmente la persona que tiene una 

parálisis cerebral o lo que sea, no se quiere ver metido dentro de un…, o sea igual 

que otras personas que…, porque todos tenemos características diferentes, 

entonces realmente nadie queremos que nos metan en un sitio…, pues igual que las 

mujeres -las mujeres queremos ser iguales que todo el mundo-, pues es eso ¿no?, 

yo creo, pues por eso te preguntaba, porque había salido también en otra 

entrevista. 

No, pues sí, yo sí que nunca, lo que pasa que luego ya cuando estudié 

fisioterapia y tal pues mientras estudiaba me metí de lleno en temas de 

asociaciones y tal y me gustaba vamos no me importaba, y sí que me 

gustaba, claro es que sí que es verdad, me metí en una asociación, no era 

de personas con discapacidad, era de voluntariado para personas con 

discapacidad, es decir, la mayoría no eran con discapacidad, o sea, me metí 
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pero no…, sí pero realmente del otro lado, me metí en una asociación que 

era la única de las asociaciones relacionadas con la discapacidad pero que 

no eran de discapacitados, ¿sabes?, eran de voluntariado que trabajaba 

para la integración de la discapacidad, pero no era propia de los 

discapacitados, en la cual había discapacitados o no, la mayoría no lo eran. 

Pero a lo mejor tú pensabas que podías estar de voluntario… 

Sí, sí, sí, de hecho íbamos a salidas con los chicos…, pero cada vez con 

unos diferentes, no nos centrábamos en una discapacidad en concreto 

como en la mayoría de todos, los escleróticos múltiples por un lado, los de 

espina bífida por otro lado, no estábamos allí de forma general. 

Y por tus características y demás, ¿has sentido alguna vez algún tipo de barrera 

que te haya resultado más incómoda, la relación con la gente, o no poder acceder a 

los sitios y demás. 

¿Cómo barrera física? 

De todo tipo, ¿qué tipo de barreras te has encontrado? 

C. ¿Te has encontrado barreras por ser discapacitado? 

No, nada. Es que esa pregunta… 

C. ¡Anda ya! Físicas. Sí, no hay barandillas en todos los sitios, los aparcamientos 

para minusválidos no se respetan, un montón… esas no son las que más queman 

¿eh? 

No son las psicológicas. 

Cuéntamelo. 

C. ¿No has encontrado ninguna barrera a lo largo de tu vida? ¿Has tenido las 

mismas oportunidades que los demás? Nooooo… 

Sí, claro que las hay, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo,  (…), 

pero bueno, haberlas haylas, las hay y mucho, y las seguirá habiendo, por 

mucho que nos creamos más modernos y demás, de hecho es a diario que 

no es algo que, o sea que es normal, primero, la persona con discapacidad 

se le tiende a híper informarse, ¿no?, a través de la búsqueda de empleo, 

tienes que estar muy formado para conseguir un trabajo y entonces claro, 

te interesa formarte y bueno, haces una carrera, haces otra carrera, yo de 

hecho he hecho dos. 

¿Qué carreras has hecho? 

Terapia ocupacional y fisioterapia. No paras de hacer cursos, desde ya, 

desde el primer año en la Universidad empiezas a hacer cursos y tal y 

entonces te juntas con un currículum de ocho páginas, de nueve páginas, 

de diez, así y aún así todavía no es suficiente para encontrar un trabajo, 

¿no?, pero vamos yo no obstante tuve la suerte de encontrar trabajo nada 

más salir, ¿eh?, o sea, yo salí en junio del noventa y seis, pues en marzo 

del noventa y siete estaba ya trabajando, o sea que eso…, con un canto en 
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los dientes, ¿no?, pero bueno, y sí que en cuestión de trabajo, no he tenido 

problemas digamos…, bueno sí he tenido pero… 

C. Lo ha pasado mal, ha habido selecciones en las que no te han cogid y luego nos 

hemos enterado a posteriori, porque no te lo dicen a la cara, pero… 

Claro, no puedes adoptar una postura… 

C. Y además precisamente en Educación. 

Eso, además precisamente en educación. 

C. Para trabajar con personas con discapacidad. 

¿Ah, sí? 

Yo estaba trabajando, después de cuatro años trabajando y me presento a 

una selección para la Junta de Castilla y León, para un colegio de 

integración, para sustituir, y me encuentro con cinco chicas, recién salidas 

de la carrera y yo el único chico que fui y con currículum, o sea, con 

currículum de experiencia laboral, o sea, de haber estado trabajando con 

niños y con niños no con discapacidad, y claro, pero no… pusieron a una 

chica muy guapita y… pero vamos que a mí eso… 

C. (…) la responsable de la administración había dicho que no le veía cualificado por 

ser discapacitado. 

Y claro, sobre todo después de una entrevista. 

Si la selección se hace en ciego, o sea con papeles, pues cuando me ven, 

dicen -¡anda! ¿Y este?-, es la sorpresa, pero si es mediante entrevista, 

pues… 

No valoran el currículum, valoran lo que les da la gana. 

C. Ahora afortunadamente está. Claro, cuando entraste tú después está mucho más 

estipulado. 

Cuando yo me cambié a la junta, pues ya había un… 

C. Se valoraba y había una serie de baremos, ya no te puedes salir de ahí, no 

queda más remedio. 

Ahí ya te tienen que coger por narices pero aún así también dudas. 

C. Que la administración está bien y (…), además qué curioso, Educación justo para 

trabajar con personas con discapacidad y es la primera que pone trabas a las 

personas con discapacidad. 

Sí, pero el problema, porque te pueden decir, pues mira es por esto, es por esto, es 

que no te cogemos porque resulta que… lo que sea, pero el problema es que 

encima tampoco te lo dicen. 

Ah, no claro que no y es que encima yo fui al día siguiente a hablar con el 

jefe de personal que me había hecho la entrevista junto con otros más a 
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preguntarle que por qué no me había cogido y que en qué lugar estaba de 

la lista. Ya no me acuerdo de lo que me dijo porque intentas olvidar estas 

cosas, ¿no?, pero sí que no sé qué me dijo que no te preocupes que para la 

próxima vez…, claro entonces… 

C. Un poco de hipocresía. La gente que te ve cara a cara y te lo dice y casi lo 

prefieres, ¿no?, vamos yo lo preferiría. 

Hombre, pero sobre todo porque te puedes defender, si a ti te dicen lo que sea, tú 

dices mira, ¿qué es lo que me falta? 

C. ¿Qué es lo que tú crees que me falta? 

¿Qué es lo que tú crees que me falta? Pues mira, te falta esto, pues mira esto no es 

así porque esto, esto, esto, yo creo que es eso sobre todo, que te ves sin 

posibilidades de… 

De todas formas eso ocurre en las discapacidades que se ven. 

C. En las visibles, claro. 

Es que lo ideal es tener el certificado de discapacidad pero que no se vea, o 

sea que tú tengas el certificado de discapacidad mayor que el 33% y que 

digamos que tengas los beneficios fiscales de la empresa o de la 

administración, pagan un pequeño porcentaje a la seguridad social por ti, 

se obtiene… 

Sí claro, pero ya estás en que la empresa se lleve beneficios. 

Sí claro eso de antemano. Pero ¿qué pasa?, su discapacidad se ve y es tan 

evidente como la mía entonces claro, ya no compensa con lo otro, ¿no?, 

entonces lo ideal es que no se vea. La persona con discapacidad ideal para 

encontrar empleo es una discapacidad mayor del 32% que sea reconocido 

pero que no se vea, es decir que te hayan quitado un riñón. 

C. O que tengas una cardiopatía o una diabetes grave o tres dedos que no sean..., 

es decir, algo así ¿sabes? 

De hecho yo me encontrado más trabas y más problemas con la 

administración que con la privada curiosamente, porque en la privada o les 

caes bien y te cogen y apuestan por ti o no…, vale, pero si no…, de 

acuerdo, pero si apuestan por ti después incluso te están defendiendo, 

porque eso va en su contra, a mí por ejemplo, yo he tenido historias con 

padres y a mí me ha respaldado la dirección en cierto modo, ¿sabes?, pero 

bueno, y eso sin embargo en la administración es otro rollo, o sea, no 

quieren a nadie raro y curiosamente serían los primeros en respetar el 2%, 

¿no? así que fíjate, pero vamos les trae sin cuidado. 

Y a la hora de conocer gente, amigos compañeros, ¿la gente siempre ha sido, ha 

estado abierta, no has encontrado ningún tipo de recelo? 

Yo creo que en todos lados he encontrado recelo, pero yo creo que incluso 

sin discapacidad, vamos. 
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Ya, por eso. 

Que no, lo que es evidente es que hasta que no hablan conmigo pues no te 

conocen un poco, ¿no?, a lo mejor la primera impresión pues no es lo que 

queda, no es lo que tiene que quedar, ¿no?, pero bueno. 

C. No, no ha tenido problemas. Es verdad, es muy sociable, te relacionas bien. La 

gente sí que está a lo mejor a la expectativa al principio a ver, sobre todo al 

principio la gente que no haya tenido sobre todo contacto con la discapacidad, pero 

luego pues una vez que te conocen pues eres uno más, exceptuando que cuando 

bailas te pegan una y te tiran al suelo… (risas). ¿Te acuerdas de Bea? Es que te he 

dado un caderazo…, qué apuro pasó. Lo mejor es tomártelo con humos y restar 

importancia o sea, no dar más importancia a lo que no la tiene y en general hemos 

salido con un montón de amigos y eso y… al planificar excursiones si es más difícil 

te preguntan si sí o no. 

Lo que sí es cierto es que al principio, no ahora, porque ahora nos 

relacionamos siempre con los mismos, ¿no?, pero bueno, digamos que en 

esta edad es más cómodo digamos, cuando empiezas a relacionarte con la 

gente y tal pues lo primero es que tienes que asumir como que tienes que 

demostrar que no eres tonto ¿sabes? Porque a lo primero da la imagen 

como de este tío es tonto o… entonces como que no se dirigen a ti porque 

bueno…, no le vas a entender o no vas a ser capaz de mantener una 

conversación, entonces claro, tienes que demostrar que no es así, entonces 

siempre vas con la demostración ¿no?, por delante, entonces claro, eso te 

hace unas convicciones de relaciones muy particulares también, por 

supuesto que te influye. 

¿Y te pasa muchas veces que porque vean que tienes una discapacidad física crean 

que también es mental? 

Ah claro. 

C. Sí, mucho. 

Es que por ejemplo una persona en silla de ruedas, el típico parapléjico con 

lesión medular a nivel visual no te da tanta sensación de tonto como 

afectación cerebral, o sea motriz, porque tenemos como la imagen del 

típico tonto que anda como un pato y que no sé, esa imagen va asociada al 

retraso mental sin querer, pero sin embargo una imagen del típico 

parapléjico pues no, y son discapacidades físicas iguales, pero…, es una 

sensación, incluso ya no respeto, pero el cómo tratar de primera mano 

¿no?, a mi mogollón de gente me ha hablado como si fuera tonto ¿no? 

C. O me preguntan a mi ¿qué quiere tomar? Pues pregúntale a él. Igual que me lo 

preguntan a mi pues que se lo preguntan a él (risas).  

Las veces que nos han confundido con que somos hermanos, un montón de 

veces. 

C. Ah sí, lo de las relaciones de pareja son muy curiosas, no cabe que vivas en el 

mismo piso y puedas ser pareja porque tenga una persona discapacidad 

automáticamente tiene que ser familia, porque eso sí que es como más… 
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El panadero dice: -no, si tu hermana ya ha venido a comprar el pan-. ¿Qué 

hermana?, ¡pero si mi hermana está en Córdoba, vamos yo aquí no tengo 

ninguna! 

C. Eso mogollón, mogollón. Y amigos que al principio no nos conocían y -¿qué tal tu 

hermano?- Y yo claro –bien-, -pero si tú no lo conoces-, -sí hombre, pero si estuvo 

contigo el otro día-, -¡ah, Rafa!, no Rafa no es mi hermano-, -ah, perdona, 

perdona-. Entonces ya la gente se queda así, eso sí que pasa mucho, en las 

relaciones así de pareja mogollón, luego ya cuando te conocen pues ya lo tienen 

como… ya está ¿no?, lo de pensar de primeras que puede ser pareja, no, tiene que 

ser familiar. 

¿Y barreras físicas has dicho que sí no que un montón? 

C. Lo de las barandillas lo que más. 

Sí, lo de las barandillas. 

C. Que sí que se ponen rampas pero muchas veces no se ponen barandillas. 

Y bueno lo peor es en centros como fui hace poco, a la Delegación del 

Gobierno, que es una Entidad pública, la que más tiene que estar adaptada 

¿o no?, tienes una escalinata cojonuda, eso sí, un elevador para la silla de 

ruedas pero no tienes ni una barandilla, entonces…, te encuentras con que 

te tienes que coger por la parte del elevador sin meter la mano en la 

cadena, porque te puedes llenar de grasa y con mucho cuidado subir la 

escalera apoyándote en el elevador pero cuando llegas arriba te 

encuentras con la plataforma que no te deja agarrarte y tal, menos mal 

que sale el guarda jurado y te dice -¿quieres que te eche una mano?-, y yo 

-¡ah, pues sí!- y va y después cuando salgo ya me tenía el elevador 

preparado -¿por qué no bajas por aquí?-, así que bajé en el elevador para 

abajo y digo -¿por qué tengo yo que bajar aquí?-, es que tenemos siempre 

la discapacidad en sillas de ruedas y nada más que pensamos en la silla –

Ah, pues si allí hay plataformas para los discapacitados ya está, ya está 

adaptado-, ya, pero yo ando lo que no hago es subir escaleras sin ningún 

apoyo. Coño, pues pon barandillas y el elevador o una rampa, si hay rampa 

no me importa subir, pero el elevador es complicado es un mecanismo que 

yo no lo entiendo, ni tengo por qué, y además desde abajo tú no puedes 

llamarlo, o sea que… 

Y que tampoco tienes impedimento para subir las escaleras. 

Entonces parecía la reina de Inglaterra allí en el elevador bajando de pie 

(risas). 

Bueno, y así en general ¿cómo podrías definir lo que es la discapacidad? Eso ya es 

un poco complicado. 

Pues como una condición que te condiciona, valga la redundancia. Pues 

una condición tanto física, psíquica o sensorial que te marca y te puede 

marcar más o menos para desempeñar tu vida diaria. Ya está. 
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Y realmente ¿cómo te condiciona? O sea ¿te diferencia realmente? 

Sí, bueno, todo está en ti, si quieres ser diferente o quieres vivir en esa 

diferencia o sin embargo quieres romper con esa diferencia – paso de lo 

que digan-, tampoco sé cómo…, es que son preguntas tan generales… 

Ya, pero cada persona da una definición diferente. Claro depende de las vivencias 

que tenga. 

Yo no lo valoro negativamente, ¿eh?, no me atrevería a valorarlo como ¡jo, 

una jodida o un jodienda el tener discapacidad!, no sé, yo muchas veces 

me aprovecho de ello, y creo que hay que aprovecharse, ¿no? 

¿En qué sentido? 

Pues en aparcar el coche, en reclamar multas…, sí, sí que me aprovecho. 

C. Pero tampoco es un provecho tampoco. Realmente no es un provecho, 

realmente dices jolín, si yo tengo esa oportunidad y tengo que ir a un sitio pues lo 

lógico es que esté cerca y si no hay aparcamiento y tengo que aparcar en otro sitio 

y me ponen una multa pues tengo que reclamar, o sea, en ese tipo de cosas, no es 

una persona que esté sacando dinero y viva del cuento porque tenga discapacidad… 

No hombre, no. 

Pero lo piensa así por lo que decía antes yo creo, porque él se considera dentro de 

todo el grupo. 

C. Claro, en ese sentido, eso es verdad, que se siente con privilegio con respecto a 

los demás. 

Yo, en el fondo, creo que sí que debería de pagar la zona azul, pero sin 

embargo, no lo pago, entonces no sé, bueno, eso para mí es un provecho, 

¿sabes?, no sé. 

Claro, pero realmente… 

C. Realmente si tuvieras que aparcar en el quinto pimiento, pues realmente dirías 

jolín. Yo creo que es una característica más, que lo que decíamos antes, que todos 

tenemos limitaciones, unas se ven más y otras se ven menos, y yo creo que al final 

a lo que hay que llegar es que todo el mundo con sus características, pues tenga su 

calidad de vida, igual. Que tengas una capacidad más evidente o que necesitas más 

apoyos o más adaptaciones, pues tienes el mismo derecho que cualquier persona 

que tenga menos. 

Yo lo veo igual, sí es verdad. Bueno y sobre todo, ya estamos terminando, queda 

nada, muy poquito, sobre todo ¿Cómo veis o cómo influyen los medios de 

comunicación o la prensa o…, en todo este mundo? 

Pues sí que influyen, evidentemente, como en todo, si te están influyendo 

para que votes a uno o a otro, pues imagínate en esto, pues más todavía, 

en cómo tienes que pensar, ¿no?, cuando te encuentras con alguien con 

discapacidad, yo creo que cada vez más se está, hay más programas, por 

ejemplo en la radio, antes no había sesiones dedicadas a la discapacidad, 
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ahora sí, en la cadena ser los lunes a las doce hay una sesión, nada un 

cuarto de hora, pero bueno, siempre hablan de algo de eso, ¿no? En Onda 

Cero también hay programas los fines de semana, pero claro, los medios 

de comunicación es como en todo, sí que influye, pero vamos desde la 

persona con discapacidad, al tío que ha aprobado o ha hecho un desfalco, 

influye también cómo tiene que juzgar esa gente a esa persona, ¿no? 

Influye también pues para todo, ¿no? Lo de las películas un día en el 

máster estuvimos hablando de las películas que trataban sobre 

discapacidad y sí que puede generar…, la mayoría dan un tratamiento 

negativo, o de compasión, como de que la mayoría de las películas que 

trataban a los excombatientes del Vietnam, los que se quedan en la silla o 

cojos para siempre, dan una imagen como de compasión y de que se 

enrollaba con la fisioterapeuta y tal…, sí que hicieron esa apreciación entre 

todos, sacamos esa conclusión. Empezamos a recordar películas y tal, yo 

nunca me había parado a pensar eso, pero vamos, cómo se había tratado el 

cine en la discapacidad, pero sí, sí que hace, y la mayoría muestran esa 

imagen. 

C. De pena y tragedia… 

O de eso o de malo, el típico cojo malo, con mala ostia, tipo el… el manco 

de la serie esta…, El Fugitivo, era un manco, ¿no? 

C.Y los tuertos son los piratas, y tienen pata de palo. 

Sí que es verdad que la imagen que se da de la discapacidad no es 

normalizada, tiene que ser algo, tiene que ser algo o de pena o de 

compasión o de malo… tiene que tener unas características por cojones 

(…). Uno de los personajes que quizá me ha hecho ver que le han 

normalizado y que está muy bien es Mariano Mariano, el de la muleta, el 

que hace humor con la muleta, a mí es uno de los pocos que he visto en la 

tele, que salía en la tele y que no por tener una muleta o por tener 

poliomielitis, que creo yo que era lo que tenía él, era algo…un carácter 

(…), te descojonabas de risa con él, pues igual que te descojonas con 

chiquito de la calzada o con cualquiera, no por su condición y sin embargo, 

ha desaparecido del mapa y hoy en día no hay nadie ni políticos que yo 

conozca, ni… y si hay algún político metido con discapacidad pues ese 

desempeña algo que ver con servicios sociales o con discapacidad, no 

puede ser economista y dedicado a otros temas ¿no?, o sea como que tiene 

que ser relacionado con lo que tú tienes ¿no? 

C. Hombre y luego los programas de televisión pues jo, me estaba acordando yo de 

la gala de inocente, inocente de este año, fue un poco patético, en la gala de 

inocente, inocente de este año, recaudaban dinero para unas asociaciones para 

personas con discapacidad, entonces…, jo era como vender, pobrecitos los niños 

que tienen una parálisis cerebral y que están…, como un poco, no sé, a mí, me 

parece que se trataba… 

El día de antes había sido lo del tsunami de la India y estaban haciendo lo 

de inocente, inocente con toda la alegría del mundo para los niños que lo 

tienen todo pagado con mogollón de subvenciones 

(…) 
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C. El tema es ese, que se sigue utilizando la discapacidad a veces como con pena, y 

jo, yo trabajo con chavales con discapacidad y a mí me revienta mucho lo de la 

pena -¡ay, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos!-, digo no, ellos son así y les tienes 

que aceptar como son, no puedes estar tratándoles con tristeza y pena, no. De eso 

todavía hay mucho. 

Claro, pero yo creo que también se utiliza para eso. 

C. Es que en la mayoría de los programas se recurre a ese sentimiento hacia la 

discapacidad, -¡fíjate, pobrecito que ha tenido un niño que tal- o –fíjate el niño este 

pobrecito que…-, yo creo que ese es un enfoque que no es adecuado, a mi me 

parece que debería normalizarse más, los medios de comunicación deberían facilitar 

la adaptación de las personas con discapacidad. Ni ser superhéroes, porque luego 

te sale el tío que te sube el Everest en silla de ruedas, ¿sabes?, como diciendo –

fíjate, ellos también pueden-, pues ni un extremo ni el otro, ni pobrecitos que están 

en una silla, ni fíjate el tío que sube…, o sea un término medio ¿no?, pues lo que 

dicen, personas con discapacidad que hacen una vida normal como cualquier otro y 

ahí falta ese enfoque en general, no tratar un tema de discapacidad, sino que la 

normalización de todo lo que hay pues sí, somos gente con discapacidad pero 

normal, o sea… Ni un extremo ni el otro. O sea, se juega mucho con eso. 

Lo peor es que la persona con discapacidad crezca en eso, o sea crezca en 

ese rol, de que haya vivido esa sensación de fijación por él con pena -¡ay, 

pues tal y cual!, porque entonces esa persona es una bomba, cuando 

crezca no hay quien le aguante ¿no?, o sea va a ser la persona menos 

adaptada del mundo ¿no?, porque es que no va a saber hacer nada por sí 

misma, vamos, nada y va a eso, a hacer las cosas implicando eso ¿no?, a la 

gente para transmitir pena ¿no?, y no te contratan por pena, ni de coña, 

vamos, eso hay que tenerlo muy claro. 

Y por ejemplo del deporte adaptado ¿qué piensas?, ¿qué función crees que tiene el 

deporte adaptado? o no sé, las Paralimpiadas, por ejemplo, ¿qué función social 

tienen? 

Hombre, función social, bien si lo viera la sociedad, claro. Si la sociedad 

fuera consciente de que existe, porque… 

C. Es que es alucinante, bueno en estas olimpiadas se ha visto algo más, pero es 

que en las otras olimpiadas España tenía millones de medallas de oro y no aparecía 

por ningún lado la boccia, o si lo echan a las tres de la mañana, pues cualquiera se 

queda para verlo. 

Luego también, no sé, no, arrojar un poco de tierra sobre nuestro tejado, y 

es que las propias federaciones de deportes hagan las cosas bien, que no 

se repita lo que ocurrió hace cuatro años ¿no?, con lo de la estafa de las 

clasificaciones ¿no?, claro, eso hace que esto se vaya al garete y que no se 

tome en serio, entonces pues bueno, hay que partir primero desde dentro y 

hacer las cosas bien porque si no…, cómo vas a transmitir nada ¿para 

qué?, ¿para que se rían de ti y te tomen por el pito de un sereno?, no. 

Entonces mejor que no vayan a las paralimpiadas vamos, pero bueno, 

después de solucionar eso si se toma conciencia de una vez de hacer las 

cosas bien, pues bueno, me parece que las paralimpiadas están bien ¿no? 

Sí que están diciendo de hacer en algunas pruebas (no sé si tú sabes algo), 

de hacer algunas pruebas conjuntas con las ordinarias, con los normales. 
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C. Hacer alguna prueba al mismo tiempo para hacer algo de promoción… 

De hecho este año han hecho algo. 

C. Sí, algo de atletismo en silla de ruedas, en el mismo recinto para aportar un 

poco más de auge. A mí el tema social que implica el deporte me parece muy 

importante, que los chavales, jo igual que todos los demás practican deporte, que 

ellos hagan un deporte que esté adaptado a sus características, aunque sea un 

deporte, que lo que decía R., que yo no puedo practicar, ¿no? El fútbol, el fútbol 7, 

pues podrían hacer el fútbol adaptado ¿no?, a mí me parece que es una buena 

opción, también me parece bien que se mezclen los deportes en los que puedan 

practicar personas con discapacidad y personas sin discapacidad, con ciertas 

normas para facilitar la igualdad, porque luego si…, yo creo que eso sí que se puede 

generalizar, si tú, todo tipo de personas con y sin discapacidad han estado 

funcionando y han tenido que pensar en una adaptación para que tenga igualdad de 

condiciones, eso es facilito de cara a otra serie de cosas ¿no?, pues que cuando 

vayas a encontrar un trabajo tengas en cuenta de que va a haber una persona que 

tienes que hacer una adaptación y (…), abrir la mente en ese sentido, pero luego 

chavales que no puedan participar en los deportes normalizados y que quieran 

participar a nivel deportivo en esos deportes adaptados, pues me parece fenomenal 

que tengan esa ilusión, que puedan salir los fines de semana porque muchos de 

ellos, su vida social se reduce al colegio, el instituto, vale, los que sí que se 

integran mejor socialmente o no tengan muchas barreras arquitectónicas puede 

que salgan a lo mejor en el barrio pero muchos los fines de semana el deporte es 

una salida, el salir de casa, la emoción de participar aunque no ganen nada, no sé, 

eso sí que es importante. 

Vamos el tema, el fondo del asunto no es que se retransmita más o menos 

por la tele o tal, el fondo de la cuestión son los sponsor ¿no?, que no ponen 

un duro a deportistas de élite con discapacidad, o sea, digamos que las 

grandes marcas comerciales que están manteniendo todo este negocio, 

pues en el fondo lo que hay es un movimiento económico de boomerang, 

de nike… que son los que sostienen todo este rollo, entonces, bueno, los 

están manteniendo para que determinados deportistas de élite se 

dediquen mediante becas e historias pues todo el día a practicar el 

deporte, cosa que no pueden hacer quien no dispone de esos medios, con 

lo cual pues un deporte que no está inyectado económicamente, no se 

sostiene, entonces pues sinceramente a mi no me vale de nada ver un 

partido de tenis en silla de ruedas porque es un aburrimiento que te cagas, 

o sea yo he visto un partido de tenis en silla y la mayoría de las veces está 

la pelota fuera o en la red, que para eso pues yo cambio, automáticamente, 

es que no me interesa, vale será un deporte adaptado y todo lo que tú 

quieras pero es un rollo impresionante. Pero, esa es mi visión, no soy 

capaz de ver un partido entero de tenis en silla, pero por otro lado si a esos 

deportistas que resulta que a lo mejor la tiran fuera porque no han 

practicado lo suficiente, pues resulta que hay alguien que les mantenga 

para poder jugar bien, pues para que jueguen durante ocho horas al día, 

pues resulta que había un partido cojonudo. 

Sí, de hecho el tenis en silla de ruedas en España está muy atrasado, a años luz. 

Pero vamos, yo no sé si has visto algo de eso pero lo único que hacen es 

saques cojonudos, porque es lo que aprenden a sacar, ahora como te la 

responda el otro, si es que llega, ya al segundo toque…, ya no hay tres 
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toques, para que haya tres toques, bueno, tienes que ver un set entero 

para que veas alguno. 

Es que el problema es eso, el otro día estuve leyendo unas jornadas que hubo de 

periodismo y discapacidad y bueno, en la Declaración de Salamanca era, todo para 

las personas con discapacidad pero contando con ellas, que sí que había que hacer 

cosas para las personas con discapacidad pero contando con sus decisiones claro. 

Pero ¿quién lo hacía, la Facultad de periodismo? 

No sé quién lo organizó, eran unas jornadas de periodismo y educación, no sé, lo 

he visto y ha sido hace nada y se hablaba de todas estas cosas y leyendo pues era 

fundamental, claro… y nada y lo único como punto final a lo mejor pues ¿qué cosas 

cambiaríais? ¿Qué creéis que habría que hacer para mejorar la situación en la que 

se está? 

¿Del deporte? 

Desde la actividad física…, yo creo que en todos los niveles. No sé, si más apoyo 

por parte de quién… 

¿Pero te refieres a todo en general? A solucionar… 

No, hombre, desde la actividad física en particular sobre todo, pues por ejemplo 

hablábamos de la captación de gente o cómo se pueden ir introduciendo, pues qué 

gente con discapacidad accede mejor al mundo de la actividad física, o incluso para 

la eliminación de barreras, no sé, o para el patrocinio de la actividad física, porque 

evidentemente la gente que hace actividad física dentro del mundo de la 

discapacidad, no se puede profesionalizar en el tema, ¿no? 

Es que ahí está el tema, por lo menos para dar el salto a la competición, 

para tú competir seriamente tienes que mantener, hay que seguir 

comiendo y viviendo y si no trabajas y te dedicas a eso te tendrás que 

mantener mediante becas o algo, un sponsor, ¿no?, eso es lo que yo veo 

que no…, a nivel económico, existe en exceso en el tema de deportistas de 

élite, pero en el de discapacidad no, entonces bueno, a no ser que seas de 

familia rica, tus cualidades o tu potencial está disminuido, ¿no?, digamos 

que se apaga, tú puedes tener un potencial muy bueno en un deporte pero 

si no se aprovecha, pero vamos, hay que partir sobre todo desde la 

educación, yo creo que desde el colegio un apoyo hay que tener, ¿no? y 

concienciar a esa persona con discapacidad que el deporte es digamos, es 

necesario que tiene que ser una parte de tu vida pues igual que otra 

asignatura o jugar, pues el practicar un deporte igual, dedicarle tiempo, 

desde pequeño, porque si no coges el hábito desde pequeño como yo, pues 

no haces nada, yo creo que si partes de un hábito, sí que…, luego es más 

fácil, con una mínima motivación que tú tengas y un mínimo apoyo del 

curso que tú sepas dónde se hace cada deporte que a ti te interesa o tal, 

pues bueno, sí que sería bastante más fácil, pero claro, si de pequeño te 

han ignorado y no te han insistido en eso, tú creces y te crees que no es 

necesario, entonces hay que abogar para que contraten a maestros de 

Educación Física bien formados… 
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C. Tanto en las asignaturas de Educación Física como en la oferta de los 

ayuntamientos, la oferta de los ayuntamientos es siempre hacia los niños y para 

todas las personas ¿por qué no se hace una oferta abierta a las personas con 

discapacidad?, de igual forma, no por hacer deporte tengo que irme a una 

asociación que esté lejos, ¿no? Igual que una que pueda hacer un deporte, por 

ejemplo, los juegos escolares que se hacen en horario extraescolar, pues que 

también se estudie la posibilidad de hacer una oferta abierta a las personas con 

discapacidad. 

E insistir también en no hacerlo esas ofertas de deportes desde las 

asociaciones propias de discapacidad, o sea salir de ahí, enfocarla desde 

un colegio público, que el ayuntamiento de regento comunitario. 

C. ¿Qué se puede pedir opinión a las asociaciones y que posiblemente sean las que 

mejor controlen? Perfecto. Pero que sea una oferta pública, igual que mi niña va a 

casa en el cole, pues se puede planificar, dependiendo de cómo sea el niño, pues si 

puede integrarse en las actividades del cole, pues perfecto, se hace una adaptación 

para ese muchacho, ¿por qué no?, es una manera también, el deporte socializa y es 

una vía estupendísima. 

Pero vamos, que tiene que ser eso, en la comunidad, no en guetos, porque 

entonces no estás trabajando para conseguir el objetivo que se quiere 

conseguir, entonces bueno, no sé. Pero claro, eso sí, formar bien a la 

gente, o sea y motivarles también, porque claro, los maestros de Educación 

física, si salen de la Facultad y bueno, no tienen ni idea, por mucha 

motivación que tengan, pues es que se les quita, ven un problema, porque 

para ellos es un problema, no es una persona con determinadas 

condiciones, es un problemón, el decir, ¡joder, vaya marrón que tengo! 

¿Qué hago yo? 

Claro. 

Hay mucha ignorancia sobre todo. 

C. Sí, y el desconocimiento y el rechazar lo desconocido, porque luego cuando 

conocen al muchacho, pues ¡ah, pues no era para tanto!, bueno, pues claro que no, 

le haces adaptaciones, le das ideas, y dice ¡ah, fíjate es que claro, claro! Yo creo 

que las barreras las ponemos nosotros, los chavales no tienen esas barreras, 

entonces también hay que buscar lo sencillo ¿cómo lo harías tú si fueras niño?, y ya 

está, y que no todo es así de sencillo, pero vamos yo creo que es simplista, hay 

que simplificar, que nos bloqueamos en cosas que no tienen sentido. 

Bueno, pues muchas gracias. 

Ya ves. 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 487 - Lourdes Cid Yagüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

TRANSCRIPCIÓN RELATO 

DE VIDA DE EMILIO 
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ANEXO 9. Transcripción relato de vida de Emilio 
 

EMILIO 

 Datos personales: Hombre, de 49 años de edad, y discapacidad desde los 31 años. 

 Tipo y causa de la discapacidad: Amputación de la mano por un accidente. 

 Estudios y ocupación: EGB; El trabajo que tiene se lo debe en parte a su vinculación con el 

mundo del deporte y de la discapacidad. 

Relación con la AF: Deportista paralímpico. Siempre ha practicado ciclismo. Después del 

accidente siguió practicando su deporte y llegó a participar en los Juegos Paralímpicos. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 21 minutos 

 Lugar de realización: Fuenlabrada (Madrid) 

 

Es un poco eso, que me cuentes pues un poco la trayectoria deportiva que has 

tenido, los antecedentes, la actividad física que has hecho. 

Mira, yo empecé más o menos en el año 80 o por ahí a practicar ciclismo 

antes de tener el accidente ¿no?, compaginaba el trabajo con el ciclismo, 

corría en la categoría amateur y a raíz de tener el accidente pues tenía más 

tiempo de prepararme y a lo primero pues tenía un poco miedo de montar 

en bicicleta y en mi casa empecé a hacer rodillo, que es poner la bicicleta 

en un rodillo y montar. Y ya empecé a salir a la carretera y empecé otra 

vez en el mes de junio por ahí más o menos del año 88 me parece que fue 

empecé a correr otra vez y como estaba corriendo, pero estaba corriendo 

con las personas físicas, o sea que no…, entonces nos dieron un 

seleccionador de la ONCE de los que llevan los tándem de los ciegos y me 

dijo, bueno -¿por qué no puedes ir? , como eran las Paralimpiadas ese año 

en Barcelona 92, y dije –pues yo no me había enterado de nada de…- y él 

llamó allí a Barcelona al Comité Paralímpico y se lo dijo, que tenía aquí un 

conocido de Madrid que corría en bicicleta amateur todavía y que le faltaba 

la mano y me llamaron y fui para allí y tuve la suerte de coger una medalla 

y entonces, ya pues, fui bronce allí en Barcelona y aquí se oyó y bueno 

salió bien y entonces como compagino el trabajo con la bicicleta porque me 

levanto sobre las ocho y media desayuno y a las nueve y media o diez me 

voy a entrenar hasta la una, y luego compito en carreras, pero con 

personas físicas, ya en los Paralímpicos estuve varios años pero ya no voy 

más. 

Ya no haces nada con Paralímpicos. 

No, porque tuve una experiencia muy mala, fui a Atlanta y no veo que nos 

apoyen mucho ¿sabes?, veo que va mucha gente vividora alrededor, 

entonces vi mal ambiente y ya no… 
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Pero en qué sentido ¿de aprovecharse de…? 

Sí, de aprovecharse de la gente Paralímpica, porque se cuentan las 

medallas, no tienen en cuenta el sacrificio que hacemos porque a las 

personas disminuidas nos cuesta más trabajo que a una persona que esté 

con sus cuatro miembros bien o sensoriales, o lo que sea ¿no?, y ellos pues 

van allí la mayoría, los de la ONCE no, los de la ONCE son gente que se 

porta bien con sus chicos, lo que pasa que yo estuve en la federación de 

minusválidos físicos que hay un atajo de vividores ahí, que es lo que me 

molesta a mí mucho, porque en vez de preparar o allanar un poco el 

terreno, llegas y luego que no tienes elitismo ni tienes nada, llegas allí y no 

sabes dónde tienes que ir a entrenar ni nada, porque el que va a atletismo 

a baloncesto…, tienes un estadio y llegas, pero un ciclista tiene que salir 

por ahí a carreteras, si no conoces…, imagínate una ciudad, yo que sé algo 

más que Madrid con carreteras, semáforos que no sabes dónde vas con la 

bicicleta y te vas allí y preguntas y te mandan que vayas a hablar con no sé 

quién me mandó y dije –pero bueno, si vosotros lleváis aquí una semana 

para preparar esto para nosotros y ahora me dices que no sabes dónde 

tengo que ir a entrenar y que me digas a mí que vaya a hablar yo que no sé 

hablar inglés con no sé quién, pues no lo veo lógico- entonces salí 

escarmentado de aquello y estaba muy mal organizado aquello en Atlanta, 

estábamos allí como tirados, o sea que… y yo dije que no iba más. Me 

presenté dos veces más al campeonato de España por ayudar a un amigo, 

no sé si lo habrás oído, porque se accidentó un pie en una carrera, y me fui 

con él para ayudarle un poco pero no voy más por la gente que hay, esos 

piensan nada más que en ir de viaje, como van con todos los gastos 

pagados…, van como si fueran de veraneo, de vacaciones y de nosotros 

nada, ni se acuerdan y no quieren que pertenezcamos a la ONCE, porque la 

ONCE como tiene…, son más serios y lo llevan bien y si estamos en la 

ONCE, ellos ya el dinero que tengan en ayudas no lo cogerán pues es por lo 

que… 

Pero ¿no dices que tú cuando empezaste a competir fue a través de la ONCE? 

Sí, porque me vio el seleccionador que llevaba los tándem de la ONCE, me 

conocía ¿no?, pero no sabía que había tenido un accidente y me vio 

corriendo y ya fue el que me propuso ir allí a Barcelona, llamó él al Comité 

Paralímpico porque a través de ellos no podía llevarme, porque él lleva 

solo a las personas ciegas, entonces…, llamó al seleccionador de ciclismo 

de allí de Barcelona y a través de él y fui. En Barcelona estuvo muy bien, 

estuvo la cosa muy bien, pero luego allí en Atlanta era un desastre, la 

gente pasaba y las federaciones de minusválidos pasaban de nosotros, o 

sea no quieren nada más que tenerlos pero para sacarle el máximo 

rendimiento de dinero para ello, para vivir bien. 

Y ¿has competido también en otras competiciones antes de tener el accidente? ¿En 

qué fecha tuviste el accidente? 

En el año 87, sí del ochenta al ochenta y siente estuve compitiendo en la 

categoría amateur y luego después del accidente seguí corriendo en 

amateur, ya hasta que llegas a una edad que no te dejan competir en 

amateur y tienes que correr en la categoría veterana que es a partir de los 

treinta y cinco años, y estoy corriendo en veteranos pero corro con 

personas que no les pasa nada, soy el único disminuido que corre con ellos. 
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Y ahora por ejemplo, ¿cómo compaginas el deporte con el trabajo? 

Pues todas las mañanas, como yo entro a trabajar a las tres, que trabajo 

en el Patronato de Deportes, todas las mañanas hacemos libre, entonces 

salgo a entrenar y luego vuelvo, como y trabajo, o sea que tengo tiempo. 

¿Pero estás entrenando para seguir compitiendo? 

Sí, lo mejor es que yo al entrenar me encuentro mejor ¿no?, al estar ágil 

pues te encuentras mejor, porque dices a ver, si llevas una vida y no haces 

deporte, al final te sientes mal, yo hago ciclismo porque me gusta y aparte 

pues sigo compitiendo porque tienes un aliciente más de entrenar y como 

tengo tiempo pues lo hago porque me encuentro mejor. 

O sea, que realmente la función de seguir haciendo deporte ¿es para encontrarte 

mejor contigo mismo? 

Sí, para encontrarme mejor físicamente y como es el deporte que más me 

gusta pues lo sigo practicando. 

¿Cómo comienzas a interesarte por la actividad física? 

Pues aquí siempre ha habido mucha afición al ciclismo y mis amigos que 

corrían en bici pues…, por eso empecé con ellos, pero que llevo ya, me 

parece que llevo ya veinticinco años o por ahí compitiendo, sí, creo que 

empecé en el ochenta y a raíz del accidente pues como tenía más tiempo, 

pues sigo con más hincapié. 

Y cuando tienes el accidente, bueno ¿qué consecuencias tiene ese accidente para 

ti? 

Pues lo primero es que se te viene un poco todo abajo, pues porque 

pierdes la mano derecha, yo trabajaba de maquinista, de máquinas 

excavadoras y con camiones y eso y dices -¿ahora qué hago?- Y como 

encima con las pensiones que te dejan no puedes casi ni comer, pues 

estuve ahí trabajando haciendo cosas que podía hacer hasta que… y luego 

el ir a Barcelona pues me vino bien, porque a través de ir a Barcelona me 

consiguieron el puesto de trabajo que tengo ahora, al conseguir la medalla, 

pues el ayuntamiento me llamó y me lo dijo que me daba un trabajo y me 

vino bien. 

Entonces tú crees que los Juegos Paralímpicos te han ayudado a… 

Sí, a mejorar, porque a través de ellos cogí el trabajo este en el Patronato 

de Deportes, hasta Barcelona estuve muy bien, lo que ya no me gustó fue 

lo de Atlanta, una experiencia muy mala. 

Entonces, ¿sí que crees que hay ayudas?, ¿tuviste que dejar el puesto de trabajo en 

el que tú estabas…? 

Sí, porque a raíz del accidente como no te dejan trabajar en lo que hacías, 

aparte de que no podía hacer lo que hacía antes. 
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¿Pero porque no podías hacerlo? 

Claro, y aparte porque te dejan una pensión, te incapacitan de tu puesto de 

trabajo ¿sabes?, y el deporte pues sí, te ayuda mucho, vamos, yo he visto a 

personas allí en las Paralimpiadas que se mueven…, gente que está en silla 

de ruedas que a lo mejor si no hace deporte pues se atrofia más y cada vez 

va a peor y, haciendo deporte, pues incluso hay gente que no tiene 

abdominales, que ya las tiene paralizadas y que incluso las mueve, porque 

como el objetivo es moverse…, o sean que el deporte en sí es bueno para 

las personas discapacitadas, lo único que yo creo que debería haber un 

poco más de ayuda, lo que pasa que…, no sé a quién no le interesará, 

pero…, si es por la Administración… 

Pero ¿no crees que los Juegos Paralímpicos cumplen una función social? 

Sí, los Juegos Paralímpicos sí, y hay federaciones y países que sí que se ve 

más…, en Madrid por ejemplo, hay otros deportes que sí tienen más dudas 

pero lo que es el ciclismo, no es…, porque hay deportes, por ejemplo el 

baloncesto tiene muchas ayudas, el atletismo, bueno es que el atletismo 

casi siempre lo organiza la ONCE, y sí, tiene más ayudas, pero yo que sé, el 

caso nuestro fue una cosa…, parece como si fuéramos de otro planeta, 

bueno aparte de que no sé si te habrás dado cuenta, de que el ciclismo es 

un deporte que no es de muchas masas, entonces no es un deporte que 

está muy bien considerado, entonces yo creo que por eso es también al ser 

Paralímpico, yo creo que todavía menos, como somos muy poquitos los que 

hay, que no es…, si fuera mucha gente que sonara más, entonces yo creo 

que es por eso, porque luego en el baloncesto sí hay…, hay baloncesto en 

silla que está muy bien, la verdad. 

¿En qué categoría compites? 

En carretera. En los Paralímpicos se compite en tres modalidades, se hace 

pista carretera y contrarreloj, pero aquí con los físicos nada más es en 

carretera. 

¿Has recibido alguna subvención, además de que la pensión por tener que 

abandonar tu puesto de trabajo, has recibido algún tipo de ayuda más o…? 

No, ninguna. 

¿Y por ejemplo, tú crees que si no hubieses conseguido la medalla cuando fuiste a 

los juegos de Barcelona, eso hubiese significado algún cambio diferente, o sea no 

hubieses conseguido tu puesto de trabajo? 

Yo creo que sí, hubiese tenido que trabajar pues con lo que estaba antes, 

estaba con un camión, que si para acá para allá haciendo…, pero yo creo 

que sí, que si no hubiese estado en Barcelona no hubiera conseguido el 

trabajo este, porque eso me dio un poco de publicidad y como el alcalde 

también me conocía, pues a raíz de eso me dijo –yo te doy un trabajo por 

méritos deportivos y ya está-. O sea que eso es que con lo que respecta a 

los Juegos Paralímpicos, me vino bien, lo de competir allí en Barcelona. 
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Y ¿a raíz de haber tenido el accidente, tú pensaste alguna vez que tenías que haber 

dejado la actividad física? 

Bueno no, siempre yo creía que podía seguir, digo si no puedo con la bici, 

pues corro aquí, o sea, yo lo que tenía seguro era hacer deporte, digo si no 

puedo montar en bici, como también me gusta mucho correr, digo -pues 

corro-, pero vamos estarme quieto, no entra dentro de mí. Es más, yo 

cuando salí del hospital me puse a caminar, a hacer senderismo, a andar 

hasta que me pusieron la prótesis y pude montar en bici, estuve haciendo 

cosas y en mi casa hacía rodillos, hacía aquí también deporte, o sea que 

nunca he estado parado. 

Entonces realmente ¿qué significa la actividad física en general no solo el ciclismo? 

Pues, aparte de otras personas a las que les viene bien pues el caso 

nuestro es mucho mejor, porque yo por ejemplo si no hiciera deporte pues 

tendría lo que es el brazo para arriba, pues lo tendría flojo, de no…, porque 

al no tener la mano, pues no haces las cosas como…, abres las puertas o 

coges una botella, o coges…, el brazo se te llega a quedar como ¿ves a las 

personas que están en silla que se les quedan las piernas muy finitas?, 

pues a nosotros nos pasa igual, entonces yo como en la bicicleta haces 

fuerza, pues el brazo le tengo fuerte y si no hiciera nada pues estaría yo 

creo que más débil y no me podría manejar tan bien como me manejo. 

¿Y has tenido alguna persona que te haya inculcado los valores de la actividad física 

que tú recuerdes así para que tú estés tan mentalizado de que la actividad física es 

buena para ti? 

No, yo creo que fue saliendo de mí, yo siempre…, siempre me ha gustado 

hacer deporte o sea que no…, mis padres bueno, mis padres nunca me han 

dicho… -tienes que hacer deporte-, yo creo que ha salido de mí, de 

siempre, de que siempre he estado haciendo cosas, no me gustaba ser un 

niño de estos que están en su casa, siempre estaba en la calle haciendo 

cosas, lo del deporte me viene de siempre, siempre he estado jugando por 

la calle, siempre… 

¿Y en el círculo que te has movido de amigos, de amistades, familia y demás, es 

gente que se dedica a hacer deporte o no? 

Sí, tengo muchos amigos que hacen lo que yo, que hacen deporte y yo creo 

que también te animan más porque si estás solo, al tener amigos que 

hacen deporte pues te ayuda, te vas metiendo en el mundo también de lo 

que hacen ellos. 

¿Y la competición?, ¿qué es lo que más te gusta el deporte competición o el 

deporte…? 

Hombre, ya me gusta más lo que es entrenar, ya la competición me gusta 

cada vez menos porque con los años, vas perdiendo lo que es ese…, porque 

ya he ganado muchas carreras, he ganado muchas cosas y ya se te quitan 

las ganas de competir, pero vamos, lo que pasa que ya como estás metido 

en ese mundillo, pues compites, pero vamos, yo me tomo la competición ya 

como un entrenamiento, no voy a mejorar, así que si algún día veo que no 

me encuentro bien, me quedo atrás y no…, no tengo la ambición como 
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antes de luchar por ganar y…, me lo tomo más que nada digo –pues si este 

domingo hay carrera pues un entrenamiento más-, no voy con la intención 

de decir –voy a ver si hago primero o voy a ver si hago tercero-, me lo 

tomo ya más relajado. 

Y dices que has realizado otro tipo de actividades físicas ¿no?, pues senderismo… 

¿Qué más actividades físicas son las que te han gustado?, ¿qué has practicado a lo 

largo de tu vida? 

A mí lo que más me ha gustado es lo de la bici, el senderismo, porque yo 

creo que va casi relacionado con la naturaleza, porque la bicicleta como es 

un deporte que tienes que salir por carretera y por el campo, el 

senderismo, la bicicleta de montaña también, que es casi igual que el 

senderismo, lo único que te cunde más porque andando sabes que haces 

menos kilómetros porque te lleva más tiempo y la bicicleta de montaña me 

gusta mucho, andar por la sierra de Madrid, andar por la sierra de Ávila, 

todo eso…, todo lo que sea en la naturaleza me gusta mucho. 

¿Te gusta el deporte en el medio natural? 

Sí, en el medio natural, porque yo en los gimnasios no aguanto, no 

aguanto, no. Y luego pues me gusta mucho nadar también, todo lo que sea 

al aire libre me gusta. 

Durante el periodo de formación, o sea en las primeras etapas, cuando eras 

pequeño y demás ¿hacías otro tipo de deportes? 

Sí, jugaba lo clásico de los niños que juegan al fútbol así (risas), era el 

deporte rey y antes yo creo que nos juntábamos más los chavales a jugar 

al fútbol que, si un barrio contra otro, eso sí. Me acuerdo cuando iba al 

colegio que el jugar al fútbol era la diversión. 

Cuando tienes el accidente, ¿tú notas algún cambio en la gente que te rodea o 

notas que tu vida cambia de alguna forma en cuanto a las relaciones sociales? 

No, sigue la cosa igual, yo creo que no ha habido ningún cambio, sigue 

igual la cosa. 

¿Ha estado siempre tu familia apoyándote o cómo te ha apoyado tu familia en la 

práctica de la actividad física? ¿Realmente ha sido un apoyo que a ti te ha hecho 

seguir entrenando? 

Sí, mi mujer y los chicos lo veían bien, estaba haciendo deporte y me han 

apoyado siempre, lo único cuando se cabrea porque la saco poco pero 

bueno. 

Que empleas más tiempo en el deporte que con la familia (risas) ¿cuántos hijos 

tienes? 

Dos. 
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¿Y hacen deporte también? 

Bueno, mi chico sí que juega a baloncesto, nada más que los domingos o 

sea que es a nivel de liga local, sí, porque está trabajando y no tiene 

mucho tiempo tampoco. 

O sea, que ninguno hace ciclismo. 

No, no les ha gustado, a ninguno. 

¿Algún miembro de tu familia posee algún tipo de discapacidad? 

No. 

Bueno tenía un tío, pero ya se murió el hombre que también le faltaba la 

pierna por un accidente, pero nada más. 

Los profesores en las clases de Educación Física, ¿qué recuerdo tienes de las clases 

de Educación Física que hacías en el colegio? 

En el colegio, lo que hacíamos era gimnasia en lo que era el recreo del 

colegio o en el patio hacíamos gimnasia y se organizaban los partidos de 

fútbol, pero no eran en el colegio, íbamos a otro colegio, a los salesianos 

de Madrid que eran los que nos hacían jugar al fútbol, organizaban ellos 

los torneos y ahí…, pero yo creo que tendría ahí nueve años o quizá menos, 

cuando jugaba al fútbol, pero a mí lo que me tiraba era la bicicleta, cogía la 

bicicleta cuando era niño de estas de paseo y por ahí me iba con la 

bicicleta. 

¿Y qué recuerdo tienes de tus profesores en esta etapa? 

Lo que recuerdo de los profesores de los salesianos eran que era muy 

buena gente, te apoyaban mucho en este tema, si querías hacer deporte, te 

apoyaban. 

O sean, te animaban a… 

Sí, sí, te animaban, te daban facilidades para poder hacer deporte. 

Si has tenido algún problema de lo que haya sido, antes comentabas que no sabías 

dónde tenías que ir para participar y demás, ¿a quién has acudido, cómo has 

solucionado ese tipo de problemas? 

Pues mira a través de…, en vez de irme a mi federación me iba con los de 

la ONCE, porque ellos tenían ya todo eso casi superado y salían cuando 

tenían que ir a entrenar, porque teníamos que ir a entrenar como a sesenta 

kilómetros de Atlanta, teníamos que coger un autocar e irnos…, y su 

federación no lo sabía, sin embargo los de la ONCE sí lo sabían y hablé con 

el entrenador de la ONCE y se lo dije -¿a dónde vais?-, - vamos a un sitio 

que es muy nombrado allí que se llama (…), que es una montaña de 

piedra, es un parque como aquí la casa de campo, pero más grande ¿no?, 

alrededor tiene un circuito, no sé si era  diez o doce kilómetros alrededor 

del parque con subidas y bajadas y ahí íbamos a entrenar, que ahí no había 

tráfico y a través de ellos…, la federación mía no sabía nada, dónde 
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teníamos que ir a entrenar hasta que no…, y luego cuando se lo dije yo que 

ya lo sabía, digo –si no os lo digo no sabéis vosotros nada, dónde teníamos 

que ir ni nada-. 

Pero realmente, dices que los problemas fueron en Atlanta más que en Barcelona 

¿no?, pero se supone que tú perteneces a una federación, tendrían que haber sido 

los mismos problemas en una Olimpiada que otra ¿no? 

No, porque aquí en Barcelona, por ejemplo como estás en Madrid, 

preguntas, yo por ejemplo, voy a cualquier ciudad de España que no 

conozca y sales a un guardia de tráfico y le dices –mire, ¿por dónde puedo 

salir por aquí por la carretera que sea más tranquila o tal, para poder ir en 

bicicleta que no te metas en una autopista?- y cualquier guardia te dice –

mira pues tírate por aquí-, porque yo cuando fui tampoco conocía 

Barcelona, pero entonces pregunté primero al conserje, porque primero 

estuvimos tres días en el car de San Cugat antes de ir a la villa Olímpica y 

allí pregunté al conserje que estaba allí en lo que es el recinto del car y me 

dijo –mira, pues sales por aquí, por tal pueblo, me hizo como un croquis y 

sales por aquí por el Tibidabo, que es un sitio más tranquilo para entrenar, 

o sea que…, pero claro si vas a un país extranjero que no conoces el 

idioma, no conoces…, yo que sé, o…, a no ser que vayas a una ciudad 

pequeña, porque entonces no tienes problema porque en seguida que sales 

a la carretera, el primer día no lo conoces, ¿no?, pero si tú tienes una 

carretera recta, cuando tú llevas a lo mejor cincuenta o sesenta kilómetros 

pues dices, me voy por el mismo sitio y no te pierdes aunque no sepas 

hablar inglés o alemán o francés, pero allí en una ciudad tan grande que no 

vengan más que semáforos y autopistas, autopistas de ocho carriles, a ver 

cómo te metes con la bicicleta por ahí, -¿cómo te metes por aquí por la 

M40?-. Los coches no te dejan andar, hay tantas salidas, tantas 

circunvalaciones que te llevan por delante, y allí es mucho peor, no son 

como la M40, es mucho más grande aquello y claro, estás allí como 

perdido, dices –joer, esto qué es- y encima lo ves allí, preguntas y no te 

dan ninguna solución, pues ya te entra un cabreo…, estás trabajando aquí 

todo el año, entrenando fuerte, haciendo las cosas bien para poder 

conseguir alguna medalla y llegas allí y dices…, entre el viaje, que es un 

viaje largo, hasta que te organizan el hospedaje, porque tardaron un 

montón allí, hasta que nos dieron las habitaciones y todo, yo creo que 

estuvimos hasta treinta y tantas horas sin dormir, a mí ya me entró un 

cabreo, por mí no, pero hay gente amputada de pies y que tiene prótesis, 

que no puede tener tantas horas la prótesis puesta, nos tenían allí como si 

fuéramos borregos, a un compañero mío se le hicieron llagas en los 

muñones de las piernas por estar tantas horas sin poderse quitar la 

prótesis y luego le vino mal porque al tener esas llagas le duele tanto que 

no puede apretar, luego le costó seis meses de recuperación, después de 

esas llagas, le jode vivo, porque vimos que no se preocupan. Bueno, es que 

encima se fueron una delegación que aquí de minusválidos se fue una 

semana antes para prepararlo, yo creo que tenían que haberlo tenido un 

poco previsto aquello ¿no?…, y por eso decidí más de no ir a ninguna más. 
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Pero por ejemplo los entrenadores, cuando tú decides entrar en la federación de 

minusválidos físicos, los entrenadores, ¿sigues con tu mismo entrenador o tú te 

entrenas a ti mismo o cómo va, o te proporcionan un entrenador especializado? 

No, tenemos un entrenador allí en la federación. De la selección 

paralímpica sí, lo que pasa que el entrenador eres tú mismo porque ya 

conoces tu cuerpo, ya sabes lo que tienes que hacer, él te puede dar ideas, 

esta serie que te mejore un poco, pero lo único, pero ya en un deportista 

que lleva muchos años, ya sabe lo que tiene que hacer, sabes cuándo te 

tienes que levantar, un día si tienes que hacer cien kilómetros, otro día si 

tienes que hacer cincuenta, otro día tienes que hacer a lo mejor más 

etapas de subida, también pensando un poco cómo va a ser la competición, 

si va a ser un terreno de mucha montaña o va a ser un terreno más o 

menos llano y ya pues el entrenamiento pues lo basas en eso, dices –voy a 

correr ciento veinte kilómetros-. A lo mejor, si es un terreno más o menos 

quebrado, de muchas subidas y bajadas, como por allí conoces toda la zona 

pues dices –voy a entrenar por aquí, o voy hacia El Escorial o voy a 

Valdemorillo o voy…- o sea, que el entrenamiento de la bicicleta es 

conocerte tú mismo ¿no?, los días que tienes que apretar más, los días que 

tienes que ir más suave para ir recuperando… 

Y el entrenador ¿no se preocupaba de esa preparación allí en los Juegos 

Paralímpicos? 

Él es que no fue…, fue con nosotros en el avión, los otros eran una 

delegación que fue como decía ellos que iban…, cuando nos juntaron aquí 

en Madrid, que se iba una delegación para allá para preparar el terreno, 

porque claro, así no se puede salir en bicicleta, por el tema de la ciudad y 

cuando llegamos allí y me dirigí a uno de ellos y le digo…, ya estaba yo 

preparado para irme con la bicicleta por ahí y mis compañeros, y le 

pregunto que por dónde teníamos que ir y si nos daba un plano o algo para 

no perdernos, no sé si nos mandó a un centro que había de yo que sé del 

deporte que preguntáramos nosotros y -¿cómo lo hago, por señas?, a ver 

¿dónde voy?- (risas), y ya me sentó muy mal, aparte de que ya venía un 

poco quemado de la inscripción, que hasta que nos hicieron la inscripción, 

que llegamos allí a Atlanta, me parece que era a mediodía más o menos, 

porque como llegas allí con la hora cambiada, y se habían estropeado los 

ordenadores y no nos podían hacer la inscripción, para meternos en la villa 

Olímpica, yo no lo encontraba lógico, porque ¿qué tiene que ver que se 

haya roto para hacer la inscripción el ordenador?, pues que nos lo hagan a 

mano y nos metan…, o nos digan –de momento podéis descansar aquí y 

mañana, o cuando se arregle esto, pues os cambian ¿no?- pero no tenernos 

allí que estuvimos como en un recibidor del aeropuerto allí a ver si iba eso, 

sin bancos ni nada y sentados por el suelo, nos daban bolsas de comida 

eso sí, la comida no nos faltaba, bolsas de así fruta y…, pero que no era 

eso para personas discapacitadas, porque a lo mejor una persona que esté 

bien se tumba a lo mejor con la cabeza encima de la maleta y descansa, 

pero una persona que se tenga que quitar las prótesis, pues muy mal y a 

los españoles que habían ido para allá y que no tuvieran nada organizado, 

muy mal, y luego la gente de Atlanta allí igual, los americanos esos, 

hicieron una chapuza…, comparado con Barcelona que fue un éxito como 

se hizo…, comparado era…, parecía más una fiesta de amigos en vez de 

una Olimpiada. 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 498 - Lourdes Cid Yagüe 

¿En qué diferencias los Juegos Paralímpicos de Barcelona de las de Atlanta? 

Pues en organización y en todo, la villa Olímpica de Barcelona era un lujo, 

era un piso grande, en cada piso éramos seis, me parece que éramos. 

Teníamos dos cuartos de baño, teníamos todo muy amplio, teníamos todo 

acondicionado para la gente de sillas, porque con nosotros también 

estaban los del tenis de silla, las personas con su silla podían ir al servicio. 

En Atlanta una silla…, era un piso pequeñito y no cogían las sillas por las 

puertas, muy mal y para ir al servicio igual, nosotros teníamos en la 

habitación nuestra dos chicos de éstos de parálisis cerebral con nosotros y 

los teníamos que ayudar en todo porque es que no…, los cuartos de baño 

muy pequeños…, muy mal, nos hicieron los americanos el complejo de la 

villa Olímpica era en una ciudad universitaria que no estaba adaptada para 

personas discapacitadas, aunque luego pusieron rampas para sillas, pero 

lo que era dentro de los pisos estaba muy mal, no se podía manejar bien y 

en Barcelona, sin embargo, pusieron autobuses con rampas, en la villa 

Olímpica no había ningún escalón, todo era llano, no había…, en el 

comedor pusieron una rampa que bajaban y subían con una rampa y era un 

comedor muy grande, no había colas, tenían muchos stand de comidas y 

allí estaban las veinticuatro horas, porque en cada deporte tienes que 

comer a una hora porque a lo mejor tiene uno entrenamiento y el que tiene 

atletismo o baloncesto tiene otro entrenamiento, no puede comer a la 

misma hora, sin embargo allí pues hay que esperar unas colas para 

comer…, que se te quitaban las ganas de comer, luego tienes que ir 

corriendo para coger un autobús para irte a entrenar y tienes que venir 

pronto porque a las cuatro cerraban el comedor y ya no había más comida, 

muy mal, ves aquello y dices –bueno, ¿dónde he venido?-, se te quitan las 

ganas de todo, muy mal organizado. 

¿Pero crees que eso es debido a que es deporte Paralímpico o porque es la 

organización en general? 

No, no, pasó con todo, no sé si lo escuchaste, pero la gente que fue de aquí 

a Atlanta, los Olímpicos a los que no les pasa nada, también, se quejaban 

de todo, de muy mal organizado, una mala comida, el comedor muy mal…, 

el comedor es que era muy pequeño y tú imagínate para tanta gente que a 

lo mejor podíamos ser cuatro mil personas y tengas que esperar tantas 

colas y tengas que estar de pie allí esperando, pues muy mal, pero fue 

general ¿eh? 

¿Que no fue porque fuera diferente? 

No, no, fue para todos igual. 

Pero lo que sí que influyeron entonces ¿fueron las barreras arquitectónicas sobre 

todo? 

Claro, es que las barreras, no sé si es que cuando hacen la Olimpiada le 

obligan a hacer la Paralimpiada, pues tienen que prever que hay mucha 

gente que va en silla de ruedas y gente que va con muletas y había muchas 

barreras, lo que era dentro de las casas muy mal, y luego por las calles sí 

se podía pasar, porque ellos pusieron tablas para poder pasar, pero parecía 

eso…, yo creía que Estados Unidos estaba más adelantado que España y 

vas allí y no se puede comparar con España, pero vamos y como estaba 
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preparado Barcelona que no había ninguna barrera para ningún 

Paralímpico y encima los autobuses que pusieron, porque antes no había 

autobuses adaptados como hay ahora que fue a partir de Barcelona cuando 

los pusieron, y veías que el autobús se inclina un poco y saca una rampa 

así y el que va en silla pues no le cuesta trabajo subir porque la rampa 

como no tiene casi pendiente subes bien y allí no había esas cosas como 

aquí, yo me esperaba lo de Atlanta que iba a ser mejor, pero vamos que 

fue…, impresionante, yo estaba allí muy quemado, digo –no me gusta a mí 

eso-. 

Y por eso ¿entonces ahora no quieres seguir en la competición, en los Juegos 

Paralímpicos? 

No, no, luego ya hay varia gente que no se preocupa mucho, yo he visto 

que no…, con el tema de…, no sé si en otros deportes se preocupan más 

pero con nosotros no… no se preocupan, porque si hemos ido al 

campeonato de España pues tenían que haber llevado a gente para 

ayudarnos, un mecánico, gente que… porque yo por ejemplo puedo coger 

la bicicleta o echármela en la bolsa, pero…, mis compañeros que llevan 

prótesis en las piernas pues no pueden cargar peso, porque en cuanto 

carguen peso pues…, se les fastidian los muñones y…, es que se tiene la 

piel muy sensible después del accidente para caminar y en el momento que 

tienes un roce pues no te puedes poner ya la prótesis y cargar con las 

bicicletas, cargar con las bolsas, cargar con todo.., y sin embargo, ves en 

los de la ONCE que van…, la ONCE va el ciego ¿no?, y luego, el piloto es un 

chico o una chica que no le pasa nada, que ve, que tiene…, y no coge 

ninguna maleta, no coge más que su bolsa de aseo porque lleva mecánico, 

llevan traductor, llevan médico, llevan masajista…, van como unas 

personas…, vamos, como debe ser para que los ayuden. Y nosotros que 

estamos casi peor que ellos, porque un ciego aunque no ve, tiene a lo 

mejor fuerza para coger una bolsa o…, y nosotros que no podemos, 

tenemos que hacerlo, entonces te… 

¿Y por qué crees que hay esas diferencias entre diferentes discapacidades…? 

Pues no lo sé, yo no sé si es que nadie los ha dicho nada a esta gente, la 

Federación de Minusválidos Físicos nunca les ha dicho nada, porque sí, 

tienen muy buenas oficinas, tienen buenos eso…, pero lo que es el tema 

que se trata que es ayudar al deporte, yo no he visto que se preocupen de 

nosotros –oye, ¿qué te hace falta un coche o tal o cual o esto?- ellos dicen, 

mira te mandan una carta que –se va a hacer el campeonato de España en 

tal sitio y...-, apáñate como puedas, -vete para allá-, yo creo que deberían 

decir, mira…, la Federación de Madrid –vamos a poner una furgoneta para 

que vayan…, que vais tres o dos o cuatro o cinco, los que vayáis, que 

vayáis bien-, y que vaya gente que nos ayude a llevar y a montar las 

bicicletas y todo eso, porque hay gente que, claro, no puede, porque una 

persona que esté coja pues no puede andar poniendo las ruedas a la 

bicicleta, hace falta gente que le ayude y no lo hay, va lo que es el 

seleccionador y punto, porque dice que no hay dinero para llevar a nadie y 

yo no lo entiendo si pone en las revistas que nos mandaban que hay 

ayudas para los deportistas minusválidos y luego resulta que te vas por ahí 

y no hay nada, así que peor, porque yo por ejemplo voy con mis amigos, 

con el equipo que corro, con el club y voy con más ayudas porque como 

son gente que no les pasa nada, vamos en una furgoneta y ellos te ayudan 
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a todo, pues yo prefiero ir con ellos y encima el ambiente que hay que no 

es igual que allí que ya vas con la cara un poco larga ¿no? y más a mí y a 

mis compañeros de Granada, pues que decían las cosas que pasaban y 

encima ya nos miraban mal, ¿sabes?, como diciendo –éstos son unos listos 

y tal y cual-, pidiendo las cosas que vemos que hacen falta, he visto otros 

deportes que sí que tienen más ayudas pero en el nuestro no he visto yo… 

Y por ejemplo, la ayuda en los medios materiales, bicicleta y todos los medios que 

necesitáis para practicar ese deporte ¿sí que os las dan? 

Nos dieron nada más que en Atlanta nada más. 

¿Solo os dieron una bicicleta? 

Solo, luego ya no…, y antes tampoco, en Barcelona corrí con la mía y ya 

no…, no me dijeron nada de bicicleta, en Atlanta sí porque desde Atlanta 

nos la dieron porque empezamos a decir que en todos los países menos 

nosotros…, porque aparte de ir a las Paralimpiadas hemos ido a 

campeonatos de Europa, a campeonatos del Mundo de Paralímpicos, hemos 

visto que en casi todos los países de Europa los dan bicicletas, en Francia, 

Alemania, Bélgica, los dan ayudas porque hablamos entre nosotros y a 

nosotros nos dieron una bicicleta para Atlanta y ya está, nada más. 

¿A cuántos campeonatos has ido? 

De los paralímpicos estuve en Francia en los Europeos y en Alemania que 

se celebró un mundial de ciclismo paralímpico y yo creo que nada más, lo 

que sí que he hecho ha sido aquí en España, que he ido cinco o seis veces 

al campeonato de España y allí, sí, a Francia y a Alemania porque a Bélgica 

no pude ir, a Bélgica me había caído y tenía los dedos de un pie rotos y no 

pude ir. 

Y eso ha sido a nivel de deportista Paralímpico ¿y a nivel de competición sin 

discapacidad? 

Sí, los campeonatos de España, casi siempre me he presentado a los 

campeonatos regionales y luego en las carreras de los domingos que a lo 

mejor corremos aquí en Madrid o vamos a Castilla la Mancha o a Castilla y 

León, o aquí cerca de Ávila, Segovia. 

Y dices que el ambiente es diferente ¿no?, ¿que el ambiente que te gusta más es el 

ambiente con las personas sin discapacidad? 

Sí, en mi caso sí. 

¿Por qué? 

Son gente que entrenamos todos los días juntos, tenemos más relación 

luego tienes más ayudas con ellos, porque te ayudan a todo, si yo pincho, 

en seguida me ponen la rueda y…, o sea, me ayudan más y si se me rompe 

la bicicleta, o sea no tengo ningún problema con ellos. 
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O sea, pero solo sería a nivel de ayudas, a nivel de relación. 

Hombre, mejor con estos porque como es gente que conozco desde hace 

muchos años, pues mejor, pero sin embargo con Paralímpicos, pues antes 

tenía dos amigos, pero como también lo han dejado ellos…, si voy a 

competir voy con gente nueva que no conoces, o sea que vas un poco más 

cortado que con los otros amigos. 

Se pierde un poco el contacto. 

Sí, se pierde un poco el contacto. 

Decías antes que el deporte de paralímpicos que a ti te había hecho seguir en el 

deporte, ahora lo has dejado, entonces ¿cómo crees que actualmente está 

considerado el deporte para personas con algún tipo de discapacidad? 

Yo creo que ya se va haciendo más, se oye más, porque yo no sé si has 

visto las Olimpiadas de Atenas, se ha echado más en televisión porque 

antes no echaban nada, cuando Barcelona, echaban reportajes, que casi 

nadie veía, lo veían los familiares que tenían a su hijo, a su hermano…, que 

no echaban casi nada. En Atlanta no echaron nada para España, solo había 

un periodista español para cubrir todos los deportes, porque muchos días 

coincidía con nosotros en el comedor y era un hombre que le gustaba 

mucho el ciclismo y venía con nosotros a hablar, venía a hablar con 

nosotros y era una vergüenza, un tío solo allí, le mandó España, vamos, le 

mandó su cadena, y luego cuando vieron que se conseguían medallas, 

porque se pensaba la gente –bueno, como ha sido en Barcelona, pues…- 

parece que habías cogido medallas porque era tu país y luego en Atlanta se 

cogieron casi las mismas medallas, que se cogió una menos que en 

Barcelona nada más, y ya vieron los medios de comunicación que había 

éxito en el deporte Paralímpico y todo el mundo llamándole a él al móvil, 

nosotros comiendo y las cadenas –oye, ¿qué tal…?- y cogía y colgaba, digo 

–haces bien, que manden gente aquí a cubrirlo- es que él tenía que ir a un 

deporte y si no le daba tiempo, preguntaba a los deportistas los resultados 

para poder luego transmitir aquí a España, o sea, que no se ha hecho nada, 

nada, nada. Y en Atenas yo lo seguí un poco, y en Atenas sí que echaron 

algo más en televisión, que yo no sé por qué no se promovió más, porque 

tenía que promoverse, porque había mucha gente con discapacidad ¿no?, y 

cada vez más con todos los accidentes de coches que hay, porque hay 

muchos chicos jóvenes que se quedan en silla de ruedas y yo creo que es 

un medio más para que se animen, si lo ven en televisión, pues…, -yo 

puedo ir a hacerlo-, y es bueno para ellos, para gente que se queda en silla 

de ruedas. 

Pero a ti por ejemplo te pasó eso ¿no?, que cuando tú te quedaste sin el brazo ¿no 

sabías que podías hacer otro tipo de deportes para personas con discapacidad? 

Claro, no, no lo sabía, no tienes información, lo hice porque, yo, en el 

fondo…, se te va ocurriendo hacerlo ¿no? y que no le cojas miedo. Pero por 

ejemplo hay gente que…, no es mi caso, pero hay gente que tiene un 

accidente y se deprime y si no tiene ayudas o no lo ve, yo creo que se 

hunde más en su enfermedad o en su accidente ¿no?, yo creo que lo tenían 

que echar más, que la gente lo viera porque hay miles de personas que 

todos los domingos o todos los sábados se quedan con el accidente de 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 502 - Lourdes Cid Yagüe 

tráfico, Paralímpicos y no saben qué hacer más que estar dando vueltas o 

se cansan al ordenador y nada más. 

¿Tú crees que una persona como en tu caso que sufre un accidente o se queda con 

una discapacidad ya permanente, necesita un apoyo psicológico? 

Sí, yo creo que sí que hace falta…, yo creo que sí, más que por ejemplo que 

la familia le apoye, que siempre te ayudan ¿no?, pero sí que te aconsejen, 

mira, tú puedes hacer esto, tú…, o sea, que le abran un poco más la mente 

¿no?, porque es un cambio de vida radical, ¿no?, cuando puedes hacer una 

cosa y de pronto no lo puedes hacer, dices –joder, cómo estás-, los 

primeros días no te das cuenta, pero luego ya con el tiempo vas viendo 

que…, que te vas quedando y no sé, yo por lo que he visto con mis 

compañeros de las Paralimpiadas, que el que se queda en silla de ruedas 

es como si estuviera pegado al suelo ya, porque claro acostumbrado a 

andar o a correr y decir que no puedes es como si estuviera…, se le viene 

el mundo encima y si no tienen una ayuda psicológica que vean ellos que 

pueden hacer otras cosas…, es muy importante. 

Y en tu caso ¿has tenido algún tipo de ayuda psicológica? 

No, no. 

Y si hubieras querido ¿hubieses podido acceder a algún tipo de ayuda psicológica?, 

me refiero a través de federaciones, a través de… 

Qué va, nunca he tenido…, a través de la federación de ciclismo tampoco… 

No hay nadie, pero con la selección ¿no hay un equipo de psicólogos? 

No, antes por lo menos no había ningún equipo de psicólogos, no, en la 

ONCE sí que hay…, sí que hay gente para todo. 

O sea que ¿tú crees realmente que sí que sería necesario? 

Necesario sí hombre, necesario sí. Yo en mi caso no me ha hecho falta 

¿no?, pero yo he visto chicos que han estado…, yo he visto ahí en 

Barcelona a un chico de tenis en silla de ruedas que se quedó Paralímpico 

por accidente de tráfico y estaba…, yo ya desde entonces no le he vuelto a 

ver competir en ningún sitio, y estaba pero hundido, estaba allí en el piso 

con nosotros y estaba hundido, hundido, y a través con nosotros, mi 

compañero y yo que estábamos con él le estuvimos animando y los días 

que estuvo con nosotros yo le veía cada día que mejoraba su aspecto 

¿sabes? Luego también estuve con una chiquita también en silla de ruedas, 

que se había quedado parapléjica por accidente de tráfico igual, y estaba 

muy hundida y a través de estar allí en la villa Olímpica, relacionarse con 

gente como ella y hablar –pues mira, yo hoy he hecho esto- y tomarse un 

poco el accidente a broma, porque lo que hay que hacer no es hundirse, 

sino tomárselo un poco a broma, se la veía más animada que los primeros 

días que estaba muy hundida, pero sí es muy necesario. 
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¿Tú sabes si hay programas de captación de gente para hacer deporte?, por 

ejemplo que haya una persona que tenga un accidente y de repente que aparezca 

alguien que te oriente y te diga –hay esto, puedes hacer esto…-. 

Sí, yo creo que es a través del hospital de Toledo. Sí, porque no sé si sabes 

que es el hospital de parapléjicos ¿no?, entonces el director, que no sé si 

será el que estaba antes, yo creo que seguirán la política que llevaban 

antes, pues es un hombre que sigue las Paralimpiadas, o seguía, iba a 

todos los sitios, iba a las competiciones, el gustaba mucho, he hablado 

mucho con él y era lo que hacía, animaba a seguir a la gente que se 

quedaba en silla, le encauzaba enseguida a practicar deporte, era un 

hombre mayor, en Barcelona que hace ya doce años o trece, desde 

entonces, ya no le he vuelto a ver, yo no sé porque yo me imagino que ya 

se habrá jubilado porque entonces en aquella época tendría más de 

sesenta y tantos años, digo yo que seguirán la misma política porque se los 

ve que salen de allí con ánimo de hacer cosas. 

¿Y tú estuviste en el hospital de Toledo? 

No, no yo no, yo estuve en la clínica de aquí de Madrid como es un 

accidente de trabajo, y no, vamos yo me tuve que operar y todo, estuve 

cuatro días en el hospital y salí y enseguida me puse a andar y a hacer 

cosas en mi casa. 

¿Entonces cómo llegaron a contactar contigo? 

Por el tema del ciclismo, estaba corriendo en Madrid una carrera y estaba 

allí este hombre, que estaba buscando pilotos para los tándem y a mí me 

conocía lo único que no sabía que me había pasado a mí el accidente, se lo 

habían dicho, pero no se acordaba quien era hasta que no me vio, y al 

verme allí –anda que no sabía y tal y cual-, había oído que había tenido un 

ciclista un accidente laboral pero no lo relacionaba conmigo, entonces ya a 

través de ese día empezamos a hablar y me lo dijo -¿no te han dicho a ti en 

la federación lo de la Olimpiada que va a haber aquí?- y dije –yo lo he oído 

pero a mí no me ha dicho la Federación de Madrid nada de la Paralimpiada 

y me dijo –sí, yo llamo- y dije –pues venga-. 

Y ¿no crees que sería necesario a lo mejor un sistema de captación o cómo se 

podría llegar a las personas que realmente tienen un accidente, no pasan por el 

hospital de Toledo porque no es tan grave como para ingresar allí? 

Pues yo creo que si no se mueven ellos, no van a buscarle, lo único que 

puede hacer uno es llamar a la federación aquí que hay en Madrid de 

minusválidos físicos y ya llamar y contactar con ellos, decir el deporte que 

quieren hacer y ellos ya le orientan, pero si no se mueven…, si no te 

mueves tú no te llaman. 

Y ¿qué obstáculos o barreras si es que has encontrado alguna has tenido para 

realizar actividad física? ¿Te has encontrado con algún obstáculo alguna vez o…? 

No, no es mi caso porque yo me acuerdo…, pero por otra gente, hay 

muchas aceras que no tienen rampas ni tienen…, luego la gente que aparca 

los coches en los pasos de cebra y no pueden pasar con la silla, eso sí que 

es problema y por ejemplo los vestuarios y esas cosas no están 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 504 - Lourdes Cid Yagüe 

acomodados para gente de silla, en todas las obras que hacen nuevas 

tendrían que preverlo. 

¿Tú necesitas algún tipo de adaptación especial? 

No, yo no. 

¿Has tenido algún tipo de fracaso deportivo alguna vez? 

Bueno, fracasos alguna vez sí. 

¿O que hayas pensado en retirarte de hacer alguna vez ciclismo? 

Sí, muchas veces tienes malas experiencias y lo mandas todo…, pero luego 

al día siguiente, te cambia otra vez el chip, sales a entrenar y se te quita, 

hay veces que te cabreas en las competiciones por una cosa o por otra, que 

si te ha salido mal esto o ves la actitud de otra gente hacia ti que no te ha 

gustado, pero otros días lo piensas y dices –bah, no merece la pena-, y 

como te gusta continúas la actividad. 

Y en la vida diaria ¿te has sentido alguna vez discriminado o rechazado por no 

poder hacer algo o por el resto de la gente? 

No, no que va, no tengo…, nunca he sentido esa sensación, siempre donde 

he ido me han recibido bien, nunca me han dicho –no, tú no entres aquí, 

que tú eres de otra especie-. 

Y cuando has ido con personas con discapacidad física a competir a algún sitio o lo 

que sea, ¿había mucha gente que pensaba que por tener una discapacidad física 

teníais también una discapacidad intelectual o no? 

No, que va, aparte que yo creo que la gente luego se…, porque tienen 

luego un pensamiento de que cómo un tío que está cojo o tal ¿va a hacer 

una marca así buena, no?, y luego al verlo que lo consiguen les parece casi 

imposible ¿no?, y se admiran de verlo, dicen -¿cómo puede ser que gente 

que está más o menos changá y cómo va tan deprisa con la bicicleta o 

corriendo a pie o haciendo baloncesto?-, simplemente se quedan 

admiradas. No sé si habrás visto algún partido en silla de ruedas, ¿lo has 

visto?, y la gente cómo maneja las sillas, cómo maneja el balón… 

Cuando se caen, se levantan rápido. 

Sí, se levantan rápido, y sin embargo, si no lo ves, tú ves a una persona en 

silla de ruedas y piensas –pobre hombre, si se cae o pobre mujer, a ver 

cómo se levanta-. Y luego gente que practica deporte, tiene una agilidad de 

la leche, se monta en la silla como…, porque luego lo ves en la vida 

cotidiana que hay gente que conduce, que deja la silla al lado y como tiene 

fuerte los abdominales se sube al coche con una…, y el que no practica 

deporte pues no puede, como no le ayudes no se puede meter al coche y la 

gente ésta de sillas, yo conozco a varios que suben en el coche solos, que 

vamos, no les hace falta ninguna ayuda, cogen la silla, la desarman, la 

meten ahí atrás con una agilidad asombrosa, igual que a mí, por ejemplo, 

yo cuando pincho en la carretera, llevas cámara de repuesto, me verá 

mucha gente y dirán –no podrá ¿no?, con una mano sola-, me ven que lo 
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hago rápido que lo hago enseguida –bueno ¿cómo lo haces?- Y digo –yo 

que sé es una cosa natural que te va saliendo, no es que le digas…- yo creo 

que con el tiempo te vas buscando las mañas ¿no?, pues mucha gente dice 

–hombre si pinchas cuando vas solo ¿cómo te apañas?- digo muy fácil –me 

apoyo en lo que sea, en una farola o en donde sea para dar aire, no tengo 

ningún tipo de problema si voy solo, porque hay días que voy solo, hay días 

que mis compañeros que tienen…, porque tengo compañeros que son 

bomberos, hay algún día que no pueden salir a entrenar conmigo y salgo 

solo. 

¿Y te ha cambiado un poco la forma de ver las cosas o no o le das más valor a 

determinadas cosas? 

Sí, eso sí, que cambia, yo creo que la de todo el mundo que tiene un 

accidente le cambia las cosas de…, yo creo que se ven de otra manera las 

cosas. 

¿En qué sentido? 

Hay cosas que ves que antes decías –Bah, esto lo hago yo, da igual- y 

ahora a lo mejor lo piensas, lo das más vueltas ¿no?, que antes, que no te 

dabas cuenta de las cosas, de verlo, yo creo que lo recapacitas un poco 

más, sí te cambia, que no merece muchas veces la pena la vida que 

llevamos tan deprisa ¿para qué?, si te pasa luego una cosa de estas y ya se 

te ha acabado todo, por eso muchas veces vas por ahí y ves a estos 

conductores que van repartiendo que van tan deprisa como alocados que 

no…, y dices –esta gente, si tiene un accidente o mata a alguien o yo que 

sé, no merece la pena lo que está haciendo…, porque a la gente que no le 

pasa nada, hasta que no le pasa…, pues, yo creo que esas cosas no las 

tiene en cuenta, vive un poco más el día a día, más loca la vida ¿no?, yo 

creo que al tener esto ya te relajas y dices –no merece la pena vivir la vida 

tan deprisa para…-. 

¿Y realmente aprovechas más el tiempo? 

Aprovechas más el tiempo, yo creo que sí, sacas más tiempo, le das más 

sentido al tiempo que antes. 

¿Y puede ser que llegues a disfrutar más con la actividad física? 

Sí, yo creo que sí, sí yo creo que disfrutas más que antes, yo creo que 

antes cuando estaba bien no disfrutaba tanto. 

Porque no te dabas cuenta a lo mejor de lo que tenías ¿no? 

No, antes del accidente, claro, o te das cuenta de que estás bien y que…, 

hasta que no te pasan estas cosas pues no te das cuenta del valor que 

tiene la vida, de lo que tienes cuando estás bien, y luego ya pues lo vas 

pensando y dices –pues cómo me he quedado y tal y cual., pues…, le das 

más valor a las cosas, yo creo que disfrutas más haciendo las cosas que 

antes. No sé si también será por la edad, pero yo creo que también influye. 
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¿Qué crees que se podría hacer por el deporte, bueno pues en tu caso como 

practicas ciclismo…, pero sobre todo por ejemplo por el deporte específico para las 

personas con discapacidad? ¿Se puede hacer algo? 

Yo creo que a través de los medios de comunicación que dieran un poco 

más de chance a esto, que se viera más, yo creo que la gente si lo viera 

más, pero yo creo que en televisión nunca…, a no ser un acontecimiento de 

estos de las Paralimpiadas, no se habla mucho de…, tendrían que echarlo 

más para que la gente lo viera y a través de yo que sé de las entidades 

deportivas, promoverlo. Lo que pasa, que es lo que pasa, que la gente no…, 

no sé, hay mucha gente que está impedida y no hace deporte, no…, yo no 

sé si porque no tiene información o porque no tiene alguien que le ayude a 

hacerlo. A mí me propusieron hace tiempo, de dar unas charlas a niños 

discapacitados y yo encantado vamos y no me han dicho luego nada, yo 

esperando, a mí cualquiera que me diga, como tú misma –oye, quiero una 

entrevista o quiero que hables para…- yo estoy encantado y no me han 

dicho nunca más, porque un día me dijeron –mira, que queremos, tenemos 

por aquí, me parece que hay colegios en Fuenlabrada, que se llaman de 

ANDE, de estos niños que están…, psíquicos y físicos hay, de dar unas 

charlas del deporte para que se animen y tal, me dijeron hace muchos años 

y no me han vuelto a decir nada, para animarlos al deporte, encauzarlos en 

algo ¿no?, para decirles –pues mira, tú puedes jugar al fútbol, tú puedes 

jugar al baloncesto, puedes hacer atletismo, puedes hacer…, porque yo 

más o menos como ya he visto mucha gente, pues yo sé más o menos lo 

que puede hacer, encauzarlos en algún deporte que también les guste a 

ellos, pero que no me han dicho nunca nada. Me mandaron una vez o dos, 

dos chicos de Madrid amputados también para que los inculcara en el 

ciclismo, porque les gustaba, sobre todo lo que era montar en bici de 

montaña, pero le encaucé un poco, vino al campeonato de España que se 

hizo aquí en Barcelona y ya desapareció, no volvió más, yo creo que 

también él vino con objetivos yo creo de ir mejor, y claro pues al principio 

pues te cuesta ¿no?, y desapareció y otro chico también que me le 

presentaron de Madrid le dije más o menos lo que tenía que hacer con la 

bicicleta porque había perdido también la mano y luego no…, no ha vuelto 

a llamarme, no sé qué…, y claro, en seguida que me llama alguien, en 

seguida le atiendo, le digo, pues mira, tienes que hacer esto o haz esto, le 

trato de ayudar para que siga mis pasos, o bueno, lo que quiera él ¿no?, 

pero que vea que se puede hacer. Que no diga –ah, esto no se puede 

hacer-, -esto si tú quieres lo haces-, no hay más que proponérselo, porque 

yo he visto gente pero mal, mal, mal, yo conozco un francés que tiene esta 

enfermedad degenerativa de los huesos, artritis reumatoide, que va el tío 

con muletas que va que le ves y se cae y luego se monta en la bicicleta de 

pista y va como un tiro con la bicicleta y lo decía él –si no fuera por el 

deporte, ya no me podría ni mover, porque como cada vez es peor y a 

través del deporte pues lo que hace es que la enfermedad la retiene, no se 

va a curar, porque eso no tiene cura, pero lo que hace es que la retiene, 

porque en vez de a lo mejor en cinco años que no se puede mover, a lo 

mejor aguanta hasta veinte que se pueda ir manejando él, que conduce el 

coche, se maneja él, y sin embargo le ves cuando se baja del coche con las 

muletas y va el hombre, pero luego le ayudan un poco, se monta en la bici, 

uy, y va el tío que no se le nota nada que está mal. 
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Y por ejemplo tú que trabajas en un patronato deportivo, ¿ves mucha gente que 

acuda con problemas de cualquier tipo, con cualquier tipo de discapacidad? 

Que va, no veo a nadie. No veo a nadie que vaya a hacer deporte por 

ejemplo, ni a un cojo, ni a un ciego, ni… 

¿Y por qué crees que es eso? 

Yo no sé por qué será, porque hay otros países que sí que la gente se los 

ve que hacen deporte pero aquí no, no veo…, en el polideportivo, yo 

trabajo en un polideportivo que hay allí abajo al lado de la piscina y es un 

polideportivo que la gente va a hacer atletismo, a la sala de pesas y no 

hay…, solamente hay un chaval que es sordomudo, nada más, que va a 

hacer pesas, el único chaval que tiene discapacidad, nadie, nadie que vaya 

en silla, nadie. 

¿Y por qué crees que es, por vergüenza, por falta de accesibilidad, de información? 

No, porque allí podrían ir también, porque allí no tienen ningún 

impedimento para poder ir, se puede acceder a las pistas de atletismo en 

silla de ruedas, allí hay muchas rampas para bajar, y si quieres hacer pesas 

también puedes hacer pesas, no tienes ninguna barrera para poder entrar 

en la sala de pesas y no hay nadie, yo creo que es por falta de información, 

yo creo que la gente que se queda así parapléjica, o niños que nacen con 

esas malformaciones que no pueden…, no sé si es por los padres o por 

ellos que no…, que no les llevan a hacer deporte, pues yo creo que…, 

vamos, yo creo seguro que es beneficioso cien por cien, es bueno para 

cualquier persona ¿no?, cuanto más para personas con discapacidad. 

¿Conoces de algún programa, ya que estás metido en el patronato que se haga 

desde el ayuntamiento? 

No, a no ser que lo haga ANDE, pero no tengo conocimiento de… 

¿De que haya ningún grupo que de forma organizada haga actividad física? 

Que va, no tengo conocimiento de ello. 

¿De que haya actividades dedicadas a estas personas? 

Hubo una vez que hace años que iban los chicos de baloncesto, los que 

jugaban, hacían de profesores en el colegio de disminuidos iban a hacer 

entrenamientos con ellos, era una campaña que era buena y se dejó, no sé 

si se dejó porque no querían ellos seguir…, ya ese tema no lo sé, pero ellos 

estaban dispuestos, iban allí a dar clases a varios colegios que tienen 

canchas, iban a dar clase a niños, hablaba yo con ellos, y me decían –

estamos con niños discapacitados- y me dijeron que era positiva la cosa, 

que iban ellos con muchas ganas a hacerlo. Ah, luego también lo que hay 

es lo de fútbol, los chicos estos son chicos ya mayores que son disminuidos 

psíquicos que los lleva el colegio…, no sé qué colegio es, ahí los llevan al 

polideportivo a dar baloncesto y los lleva todas las mañanas. 

Eso sí que lo he visto yo que los llevaban…, lo que pasa que como me 

cambiaron el centro de trabajo…, yo trabajaba en…, pues ya perdí el 
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contacto, pero sí que les llevaban por las mañanas a hacer fútbol que les 

gusta mucho ir a jugar al fútbol y era positivo porque se encontraban…, yo 

hablaba con algunos que tenía confianza, con algunos chicos, bueno, les 

gustaba jugar al fútbol, se ponían…, era lo máximo para ellos, es positivo 

para ellos. Incluso gente que casi no se comunicaban con nadie, sin 

embargo, el día que iban a jugar al fútbol, hablaban y estaban más 

abiertos, si conoces a gente con discapacidad psíquica, hay gente que se 

queda encerrada en sí misma y no habla con nadie, y ya si le llevas a un 

sitio que les gusta, pues se abre y habla y…, se comunica con los demás, 

son más sociables, eso sí, sí que hacen labor con ellos, aquí fuera, sí que 

he visto…, sobre todo estos chiquitos de baloncesto que iba a verlos y los 

de fútbol también. Ya he perdido el contacto, como no trabajo ahí, no los 

veo, pero creo que sí que siguen con esa labor, me parece que la hace el 

colegio ese. 

¿Cómo definirías la discapacidad desde tu propia vivencia, qué definición darías 

para decir que una persona tiene discapacidad? 

Pues no sé. 

¿Cómo lo describirías, cambia algo, no cambia nada? 

Ah, sí, sí cambia, lo único que tienes que superarlo, tienes que superar el 

cambio que no sea tan brusco, yo por ejemplo ya tengo la sensación de 

como si tuviera dos manos, no sé, parece un poco extraño, parece que te 

cambia la mente, yo antes con la mano izquierda no sabía hacer nada, 

cogías un atornillador o algo y parecía que eras torpe ¿no?, que no podías 

hacer nada, yo ahora con la mano izquierda me sujeto como si tuviera las 

dos manos para hacer las cosas, yo me arreglo la bicicleta…, me hago 

muchas cosas que yo antes con las dos manos no las hacía, ¿sabes?, yo 

creo que te superas, y vamos, mi caso,  yo creo que también que la gente 

que esté peor, también…, por ejemplo, la gente que esté en silla, se supera 

para hacer las cosas, y te cambia… 

¿Y qué tipo de apoyos crees que serían necesarios para que el deporte para 

personas con discapacidad tuviera mucho más auge? ¿Tendrían que haber más 

subvenciones o más apoyo de los diferentes organismos, por parte del estado? 

¿Qué necesitarías tú en el caso del ciclismo para haber seguido haciendo deporte 

vinculado a los Juegos Paralímpicos o a otro tipo de eventos? 

Sí, que hubiera más…, bueno yo creo ayudas lo que es ayudas directas las 

tienes que buscar ¿no?, pero que si lo quieres practicar, yo creo que en el 

momento que hables con la federación, ellos te van a proporcionar… 

Sí, pero por ejemplo, económicas has dicho antes… 

No, económicas no te dan… 

Por eso, que necesitarías ayudas más económicas que de otro tipo. 

Eso sí, económicas creo que no te dan, a no ser que a través de algún 

ayuntamiento hubiera…, porque yo conozco casos que el ayuntamiento se 

ha volcado con la gente, les han dado ayudas, yo en mi caso no me puedo 

quejar porque me dieron trabajo… 
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Ya, por eso porque tú en tu caso si por ejemplo a ti no te hubiesen dado este 

trabajo, tú hubieses tenido que seguir trabajando y no hubieses podido 

desempeñar el puesto de trabajo que tenías. 

Pues tenía que trabajar…, pues yo que sé, buscarme… algo que pudiera 

hacer ¿no?, porque yo antes podía llevar camiones pero luego me quitaron 

el carnet de conducir camiones que era lo único que sabía hacer, tendría 

que buscarme otras cosas por ahí. 

¿Y te dan la jubilación anticipada? 

Sí, me jubilaron, pero te dejan jubilado pero con media pensión, o sea que 

cobras el 55% de la base que estás cotizando, o sea que te dejan una 

pensión que no puedes vivir, tienes que trabajar. Claro yo en mi oficio no 

podía…, lo único que podía hacer bien era llevar camiones y encima te 

quitan el carnet de conducir camiones que es otra cosa que yo no entiendo, 

porque si puedes conducir un coche, ¿por qué no puedes llevar un camión?, 

que es igual. 

¿No te quitaron el carnet de conducir? 

No, el de conducir coche no te lo quitan. 

¿Tendríais que tener algo para llevar un coche adaptado? 

Sí, el coche le puedes llevar bien ¿sabes?, te dejan el carnet de conducir 

coches nada más, yo es que no lo entiendo, hay leyes que no las entiendo, 

porque un camión, antiguamente era muy pesado, pero ahora un camión 

tiene los mandos incluso mejor que un coche, la dirección es más blanda, 

los frenos y todo, o sea que, yo lo puedo llevar bien, y te lo quitan, se 

basan en que la ley es la ley y como las leyes no las modifican en muchos 

años…, va evolucionando la maquinaria y las leyes siguen igual, que es 

(…), incluso hay camiones automáticos que no hacen falta ni que los 

cambien de marcha, igual que hay autobuses automático y como dicen que 

quieren que los minusválidos también trabajen y nos ponen barreras…, 

porque yo, ya que tenía mi carnet de conducir camiones y con experiencia, 

te dicen no, pues dices –a ver qué hago ahora-. 

Claro, porque a ti no te condicionaría nada, tú podrías haber seguido trabajando si 

hubieses podido conducir el camión. 

Yo sí, porque en vez de llevar camiones como antes con grúas y con 

máquinas, pues yo buscaría de transportes, por ejemplo de ropa o calzado, 

que llegas a un almacén y te descargan, llegas a otro sitio y te cargan, que 

no es nada más que llevar el camión, pues no tendría ningún problema 

para llevarle, porque para mí es igual que un coche un camión, lo único que 

a la hora de maniobrar, pues sabes que es más grande ¿no?, que tienes 

que tener..., pero como tienes agudeza visual, que puedes ver bien, y con 

el brazo yo puedo con la mano ortopédica cambiar de marcha y todo, o sea, 

que no tengo ningún problema, y me lo quitaron, tuve que ir a tráfico y me 

lo quitaron que es lo que no entiendo yo, porque la dirección de un camión, 

lo que es mover el volante del camión es más blando que un coche con 

dirección asistida, es mucho más blando, incluso los pedales del embrague, 

del freno, el acelerador es más blando porque es hidráulico y está mejor 
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preparado que un coche claro, porque es una máquina que vale mucho más 

que un coche, está…, y yo eso lo llevaba muy mal a lo primero, menos mal 

que me dieron el trabajo este que no me tengo que escarbar mucho la 

cabeza, pero entonces, que era todavía joven y tenía muchas ganas de 

trabajar y que te digan –tú esto no lo puedes hacer-, porque si yo, por 

ejemplo, como decía –que venga un ingeniero conmigo, que se monte en el 

camión y que me haga una prueba, si ve el ingeniero que yo no puedo, que 

soy un peligro, que me quiten el carnet-, yo lo acepto ¿no?, pero si yo 

puedo, yo veo que lo puedo hacer…, eso que me lo hagan…, sienta muy 

mal, porque luego yo he visto gente que es que no ve, que está mal de 

vista y tiene carnet de conducir, que es un peligro, yo conozco gente, 

incluso un vendedor de la ONCE que tiene carnet de conducir, no es ciego 

total ¿no?, porque se evalúa por B1, B2…, que ve pero que ve muy poco y 

lleva el coche digo –eso es un peligro-, en cualquier momento atropella a 

alguien. 

¿Y no te hicieron ningún tipo de prueba, simplemente por…? 

Por ley, como al tener el carnet de camión, no es como el de coche, no hay 

que hacerse cada cinco años el psicotécnico, te tienen que hacer un 

examen médico más exhaustivo que el carnet de coche, entonces al 

quitarme la ropa, como tienen que auscultarte, como te ven que tienes 

prótesis y me dijeron –no, no te podemos hacer aquí el psicotécnico, tienes 

que ir a tráfico-, tuve que ir a tráfico y ya en tráfico te dicen –te vamos a 

quitar el carnet de conducir de vehículos pesados, como dicen ellos y te 

vamos a dejar nada más que el B y yo le dije –pero si es que yo estoy 

trabajando con un camión y es que me hace falta-, y la respuesta fue que 

ya, para eso me habían dejado la pensión y digo –si yo tengo que dar de 

comer a mis hijos y a mi mujer y pagar piso que pagaba piso entonces 

con…, que me dejaron cuarenta y siete mil pesetas de suelto al mes, y 

ahora ¿qué hago?- como no vaya a un banco con una pistola y me ponga 

allí a atracar…, a ver qué hago, yo con treinta y un años y ¿ahora qué 

hago? ¿Aprendo un oficio ahora? Si yo ya sabiendo hacer eso, que estaba 

haciéndolo todos los días y que podía hacerlo, me lo han prohibido que no 

puedo coger maquinaria, andar con máquinas excavadoras…, eso lo 

entiendo ¿no?, porque ahí sí que hacen falta las dos manos, pero llevar un 

coche y un camión es que es lo mismo y teniendo experiencia no es como 

si tuvieras que decir –es que me ahora me tengo que sacar el carnet de 

avión-, no tienes experiencia, porque si no hubiera tenido experiencia…, 

que ya llevaba muchos años conduciendo… 

Entonces realmente ¿crees que las leyes en algunos casos pueden perjudicar? 

Sí, yo creo que sí, porque es que la ley de tráfico data del año mil 

novecientos cuarenta y tantos y fíjate cómo han evolucionado los coches, 

las carreteras, los camiones, los autocares, que se me ha ocurrido antes de 

pequeños pensar en los camioneros que eran todos hombres fuertotes 

porque un camión había que mover un volante que había que tener una 

fuerza exagerada, pero ahora coge un niño un camión y puede manejarle, 

no tiene ninguna clase de impedimento y las carreteras que han mejorado 

mucho, no es como antes, que antes por ejemplo, se iban para el norte con 

un camión y fíjate, había que bajarse a poner cadenas, no sé qué, las 

carreteras no eran más que puertos y puertos y ahora hay túneles para 

pasar, que no ponen cadenas en ningún camión, porque lo único que hacen 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 511 - Lourdes Cid Yagüe 

es que si no se puede pasar, los para la guardia civil, cuando han salido los 

temporales estos dicen –se prohíbe el tránsito de camiones-, ¿Qué hacen?, 

aparcan ahí en la vía de servicio y ya está, no como antes que un 

camionero incluso pinchaba y tenía que cambiar la rueda y toda la leche y 

ahora, ahora llamas a la grúa para que cambie la rueda, que no es como 

antes, que te tenías que buscar un poco la vida ¿no? y ahora no, ahora en 

seguida llamas, y más con los teléfonos móviles como hay ahora, que 

ahora coges un teléfono móvil y llamas y en seguida llega una grúa, te 

soluciona el problema, o sea que no tienes que hacer nada, nada más que 

conducirle, nada más y las leyes siguen igual… 

¿Tienes conocimiento de las leyes que van cambiando o no…? 

No me he vuelto a preocupar, porque como no… 

¿Pero sí te preocupabas realmente de eso? 

Sí, antes me preocupaba, antes yo veía revistas por ejemplo en el 

extranjero que había camiones adaptados para gente con discapacidad y 

aquí en España ¿por qué no?, si somos de la Comunidad Europea, ¿por qué 

no?, si me hubiera hecho falta me hubiera movido, lo que pasa que como 

ya empecé a trabajar aquí, que no me ha hecho falta pues me he 

despreocupado, pero me sentó muy mal, a mí me costó dinero sacarme el 

carnet de conducir de camiones, que no me lo regaló nadie, a base de tener 

que estudiar por la noche, venía de trabajar y me tenía que ir a la 

autoescuela que me quedaba muchos días en la clase dormido…, y que 

digan que porque ha pasado el accidente que te quiten el carnet sin 

motivo, porque si yo me hubiera quedado peor…, pues lo acepto ¿no?, pero 

es que yo lo veía…, es que estaba conduciendo que es que lo estaba 

haciendo todos los días y yo veía que lo podía hacer bien. 

¿Y lo hacías después del accidente? 

Sí, sí, sí. Hasta que un día tuve que ir a revisión y me pasó esto, me dijo el 

médico del psicotécnico que él no podía firmarme el psicotécnico, que tenía 

que ir a tráfico, al ver que me faltaba la mano…, y yo pensaba que en 

tráfico me iban a hacer una prueba especial, pero que no me iban a quitar 

el carnet y cuando me dicen que no puedo tener el carnet de camiones dije 

-¿pero qué hago ahora?-, porque es como si te ponen una barrera que te 

dicen, -no puedes pasar de aquí-, entonces no lo veo lógico que estén 

diciendo en televisión y la mayoría de los políticos que la gente con 

discapacidad quieren que trabajen y que por lo pronto te digan –no tú no 

puedes-, cuando lo estás haciendo, no lo veo lógico. 

O sea que muchas veces los impedimentos son a nivel político. 

Sí, fijo. Yo no sé si no se dejan aconsejar por la gente a la que le pasan las 

cosas, pero…, yo creo que nos tendrían que ver un poco y seguirnos lo que 

podemos hacer. 

Adaptarse a las características individuales ¿no? 

No, de decir esto lo hago porque sí y ya está, tienen que ver las cosas y ver 

a la gente que lo puede hacer, para eso están las pruebas, yo creo que 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 512 - Lourdes Cid Yagüe 

cuando vas a sacarte un carnet debería haber un ingeniero que vea a ver si 

puedes, pues tenía que hacerlo igual, al tener un accidente, hacerte las 

pruebas a ver si puedes hacerlo y si no puedes, pues mira, lo siento mucho 

pero no puedes, eres un peligro, puedes hacer…, pero vamos, yo lo que no 

entiendo es que luego va gente mucho peor que yo, que le den el carnet de 

conducir coches…, eso sí que es un peligro, una bomba, incluso fíjate los 

que hay los sábados por la noche que beben y van con los coches 

borrachos, eso sí, habría que poner más hincapié que solo en que una 

persona que esté mal, quitarle el carnet ¿verdad? 

¿Y alguna ley de la que te hayas beneficiado, la de poder aparcar, o nunca has 

buscado beneficiarte? 

Nunca lo he buscado, porque como puedo caminar bien, yo sí que lo veo 

que a la gente que no puede caminar sí que los dan plazas en su barrio, en 

su puerta pintan una zona para ellos y las zonas comerciales. 

¿Y tú por qué no has querido? 

Porque como camino… 

¿No te desplazas en coche? 

Sí, tengo coche, pero que yo si aparco aquí y tengo que ir andando, no 

tengo problema de ir andando, tiene que estar para la gente que no puede 

o tiene que ir con muletas o tiene que ir en silla. 

En tu caso se supone que te lo tendrían que dar ¿o no? 

No, no creo, porque como tengo bien las piernas no creo que me lo den, no 

lo veo lógico, yo no lo pediría, no sé habría gente en mi caso que a lo mejor 

lo pediría ¿no?, pero yo en mi caso no lo veo lógico que me lo den, porque 

a mí no me hace falta, yo lo veo para la gente que le haga falta si hay 

gente que no puede caminar, pues lo veo bien que se lo den. A mí por 

ejemplo si no puedo aparcar en mi puerta pues a lo mejor aparco más 

lejos, o sea que no tengo problema. 

O sea, que no te has intentado beneficiar de la situación. Bueno, no beneficiar, sino 

realmente pedir algo que está estipulado por ley, ¿no? 

Lo único que está estipulado por ley es que los que tenemos más de un 

33% de discapacidad estamos exentos de pagar el número ese de 

circulación que lo he pedido, no sé si me lo darán. 

¿Cuánto tanto por ciento tienes? 

Tengo un 69% y pone que superior al 33% te lo tienen que dar, lo he 

solicitado a ver si me lo dan, si me ahorro pagar el impuesto de circulación 

todos los años, pues es algo de lo que me beneficio. 
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¿Y tú crees que este tipo de cosas facilitan la vida a la persona con discapacidad o 

no? 

Hombre, si nos dan más ayudas, sí te van facilitando la vida, eso sí, sí que 

es importante que te vayan dando cosas, ¿no?, yo creo que sí. 

¿Y cómo crees que influyen los medios de comunicación? ¿Crees que dan un 

tratamiento adecuado al tema de la discapacidad o cómo crees que le deberían dar 

un tratamiento adecuado, es decir, cuando se habla de personas con discapacidad o 

se hace algún reportaje, realmente cuando tú ves algo dedicado a ese ámbito lo ves 

correcto? 

No, se dejan muchas cosas sin decir, no echan demasiado, vamos, tenían 

que echarlo más, que se viera más, no, no echan, no sé por qué será, pero 

no…, se callan mucho no dejan…, sale muy poquito. 

¿Qué crees que sale lo más bonito? 

Lo más bonito. 

Lo más difícil no sale. 

Lo más difícil no sale nunca. 

Bueno, pues yo creo que ya está. Muchas gracias. ¿Te has sentido incómodo? 

No, ¡qué va! 
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ANEXO 10 

TRANSCRIPCIÓN RELATO 

DE VIDA DE FRANCISCO 
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ANEXO 10. Transcripción relato de vida de Francisco. 

 

FRANCISCO 

 Datos personales: Hombre, de 42 años de edad, y discapacidad desde que tenía ocho meses  

 Tipo y causa de la discapacidad: Poliomielitis 

 Estudios y ocupación: Universitario. Jugador de la selección española de baloncesto en silla de 

ruedas. 

Relación con la AF: Desde siempre ha estado muy vinculado con la actividad física practicando 

muchos deportes. En la actualidad practica baloncesto en silla de ruedas de forma profesional. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 36 minutos 

 Lugar de realización: Madrid 

 

Bueno, estoy aquí para que me cuentes un poco la relación que tienes con la 

actividad física, pues un poco tu historial, las experiencias que has tenido, tu 

relación con la actividad física, lo que has hecho… 

Nada, yo empecé, yo soy de un pueblo de Málaga y debido a mi minusvalía 

me fui a estudiar a un colegio interno típico de hace veintitantos años 

¿no?, en Sevilla. Allí se concentraban minusválidos de toda España, por 

motivos de estudios, había en esa época, pues siempre había mucho 

retraso y había personas que estaban estudiando cursos inferiores a una 

edad bastante avanzada ya ¿no?, pero para darles posibilidades de que 

siguieran estudiando y de que pudiesen estudiar algo, pues estaban allí 

metidos, entonces había, ya te digo, de toda España, habría unos 

cuatrocientos minusválidos por ahí, era un colegio en todos los aspectos 

bastante bueno, pertenecía a la congregación de hermanos de San Juan de 

Dios, estaba muy preparado para hacer todo tipo de deporte y nada, yo 

llegué de un pueblo muy pequeñito y la verdad es que el deporte me 

encantaba, no sé de quién saqué esos genes, porque mi familia de deporte, 

nada, cero, pero yo por lo visto lo saqué todo, porque me gustaba mucho 

más el deporte que estudiar. Aparte que mi potencia física tampoco es 

como para hacer deporte así como por ejemplo el baloncesto, pero 

empecé, se me metió en la cabeza, yo quería hacer deporte y empecé a 

hacerlo, hice tenis de mesa, atletismo, natación, baloncesto…, todo lo que 

yo podía hacer lo hacía, además no se me daba mal. Entonces fue cuando 

empezó el baloncesto en silla de ruedas a dar un poquito fuerte así a nivel 

nacional y ahí empecé, luego ya estuve…, no sé, así como siete u ocho 

años aproximadamente jugando allí. Allí teníamos un equipo de jugadores 

todos muy jovencitos, empezaríamos con catorce, quince años todos y 

estuvimos jugando juntos hasta los veinte, veintipocos años, luego ya me 

fui a San Fernando de Cádiz, también estuve jugando un año allí, me fichó 

un equipo de Algeciras, estuve jugando cuatro años, luego me fichó la 
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ONCE de Sevilla, estuve jugando otros cuatro años y me fichó Fundosa y 

llevo ya once temporadas con esta, jugando allí. 

Y ¿qué títulos tienes o competiciones a las que hayas acudido a nivel nacional, 

europeo? 

A nivel nacional, tengo conseguidas once ligas consecutivas y ocho copas 

del rey, aparte de otros torneos internacionales ya jugando en club aquí en 

España. En copas de Europa de clubes conseguí una copa de Europa en el 

noventa y siente en Inglaterra, luego conseguimos tres subtítulos de 

Europa, a nivel de selecciones he estado en ocho campeonatos de Europa 

de selecciones consiguiendo lo máximo un subcampeonato en París, en 

una Olimpiada un cuarto puesto olímpico, en dos campeonatos del mundo 

Sídney y Canadá conseguimos dos sextos puestos, y así…, eso. 

Y ¿cómo podrías resumir cual ha sido tu experiencia a lo largo de toda esta 

trayectoria de la práctica de actividad física? 

Yo he de reconocer y una cosa que me gusta quizá puntualizar bastante, 

nunca, nunca mi misión en el deporte ha sido la integración, jamás, porque 

yo me considero una persona que ha estado integrado siempre ¿vale? Y el 

deporte ha sido porque me ha gustado y lo mismo que existe el hockey 

sobre patines, para mí existe el baloncesto en silla, o sea, lo tengo claro, si 

tú utilizas una moto para cruzar el campo, yo utilizo una silla para jugar al 

baloncesto, si tú utilizas unas zapatillas especiales para jugar al 

baloncesto, yo utilizo una silla de ruedas, para mí no existe la integración 

por medio del deporte, lo veo bien, lo acepto, pero no ha sido nunca mi 

forma de pensar en absoluto. 

¿Pero a qué te refieres cuando hablas de la integración, a que no has utilizado el 

deporte para conseguir hacer amistades? 

No, cuando no tienes ninguna discapacidad y utilizas…, no creo que utilices 

el deporte…, tú no…, tu misión del deporte no es utilizarlo para hacer 

amigos, yo lo veo un poco absurdo de que alguien me diga a mí, no, yo 

hago deporte para conseguir amigos, veo muchas decisiones demasiado 

fuertes para conseguir amigos con lo difícil que hoy está el tener un buen 

amigo ¿no?, no lo veo, pero es que he leído una frase aquí que la verdad 

está bien para ti que lo vives desde fuera, para mí que lo vivo desde dentro 

y que lo he escuchado tantísimas veces, digo –pero por dios, ¿cómo tú 

puedes sacrificar todos los días dos o tres horas de tu vida para integrarte 

cuando tú trabajas, vas a la calle, tienes novia, tienes amigos?-, lo veo 

absurdo, no, no, yo hago deporte porque me gusta y lo he hecho para 

conseguir algo y precisamente no es la integración, o sea, lo tengo claro, si 

una medalla da una integración o una copa o una liga o una copa de 

Europa, pues no sé. 

¿Entonces cuáles serían las razones por las que tú haces deporte? 

¿Yo?, por la que lo hace cualquier persona que no tenga discapacidad, o 

sea yo lo hago como competición, lo hago como…, no sé quizá también 

seamos un poco masocas, como sacrificio y lo hago para conseguir títulos y 

nada más, y para mantenerme bien también ¿no?, para gastar un poco de 

energía que también me hace falta, sí la verdad es que sí. 
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¿Cuál es la discapacidad que tienes? 

Yo tengo polio, desde que tenía ocho meses y tengo cuarenta y dos años, 

entonces tengo polio en la pierna derecha y un poco en la izquierda 

también, los miembros inferiores están afectados uno más que otro. 

¿Ha ido evolucionando? 

No, yo, no he tenido…, la polio no es quizá una de las enfermedades que 

más evolución tiene, o sea yo creo que…, hombre te hablo de los años 60, 

ahora no sé cómo, si se puede recuperar…, durante una época cuando eres 

pequeñito te haces una serie de operaciones para que como estás en 

crecimiento, para que cuando llegues a ser mayor no…, para corregirte 

caderas, rodillas, tobillos, etc., pero luego ya una vez que estás así, estás 

así, o sea, cuando tú no tienes músculo, es absurdo lo que le hagas a la 

pierna, no lo tienes y nada más. 

¿Pero tú crees que ha influido?, porque puede haber una postpolio, ¿no?, en un 

momento determinado de la vida, después de la polio viene la postpolio con los 

problemas que eso puede conllevar, entonces ¿tú crees que la actividad física te ha 

influido para mantener el estado de forma que tienes? 

Hombre, yo creo que influir tiene que influir, porque aparte yo ando con 

muletas, entonces independientemente de que yo pueda tener más peso o 

menos, yo siempre he dicho que prefiero estar delgado para llevar muletas 

que grueso ¿no?, o sea, yo como ves tengo una constitución delgada pero 

porque mi familia ya es de por sí de este tipo ¿no?, pero que siempre que 

se me ha dicho -es que estás muy delgado-, bueno, bueno, prefiero estar 

así, no es lo mismo manejar cincuenta y pocos kilos que sesenta o setenta 

kilos, entonces la postpolio de la que tú hablas te llegará mucho antes 

indiscutiblemente, entonces yo creo, pienso, siempre, como tú como 

cualquiera que el deporte siempre te va a ayudar a llevar tu forma física o 

a aceptar la vejez según te va llegando, mejor preparado, eso tiene que ser 

así por narices ¿no?, no lo sé porque nunca he llegado, pero me imagino, 

entonces…, eso sí, lo que quizá te comentaba anteriormente, que a lo 

mejor a mí me va a afectar de una forma un poco más…, cuando yo deje de 

hacer deporte me va a afectar y probablemente, quién sabe si a lo mejor 

acabaré en una silla de ruedas, pero a lo mejor por mis problemas de 

cadera, porque el apoyo siempre es sobre la misma pierna, lleva mucho 

más desgaste, si tengo un poquito de desviación de cadera, me va a influir 

más, pero no me preocupa, yo no he…, nunca he pensado en lo que me va 

a pasar dentro de veinte años, treinta años…, que ¿me ha ayudado el 

deporte?, indiscutiblemente, seguro que sí, seguro que sí, y que ¿me va a 

ayudar?, porque yo conozco muchos compañeros que he tenido que por su 

peso…, porque claro, si (…) quiere decir que tengo disminuido el peso por 

eso, yo lo estoy notando ahora que ya voy teniendo un poco más de peso, 

aunque tú no te lo creas, aunque me veas así, ¿eh?, son gramos que para 

mí es mucho y que me van a afectar negativamente. 

¿Los consejos médicos de los que has hablado de que te han tenido que operar, 

que has tenido operaciones, cuántas operaciones has tenido? 

Siete, pero los consejos médicos ya no me acuerdo porque yo la última vez 

que estuve en el médico fue con nueve años. 
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Y ¿tú no sabes lo que le recomendaban los médicos a tu familia o si tú hacías 

deporte…? 

No, el médico en aquella época no te recomendaba, o sea en aquella época 

te digo porque yo estaba allí para corregir unas cosas y una vez que 

terminé de estar allí ya no he ido más al médico por un problema físico, 

bueno, para un problema físico, he ido para lo típico de lesiones que he 

tenido dentro de mi deporte. Cierto es, y yo lo estoy notando, que cuando 

yo estaba en el colegio, allí no hacían reconocimientos médicos, así un 

poco de pasadita, controlarnos un par de veces al año, pero nada -¿qué 

pasa, cómo estás?-, miraba si tenías algún historial de radiografías de 

roturas de cualquier cosa y poco más, pero sí me comentó un médico que 

probablemente cuando fuese siendo mayor iba a tener problemas con la 

cadera, con la cadera sí, pero eso aunque no me lo dijese el médico, yo lo 

sé. Pero claro ahí el deporte me va a ayudar muy poco. 

Y tú has hablado antes de la integración, tú has estado en un colegio de 

discapacidad física, entonces para ti ¿eso que ha supuesto? O sea, me refiero si tú 

hubieses estado en un colegio ordinario con otro tipo de gente ¿tú crees que 

hubiese cambiado en algo tu situación? o…, no sé, ¿qué recuerdos tienes de tu 

etapa escolar? 

Tú me preguntas y… 

Es que luego te voy a hacer otra pregunta. 

No, no porque vas a caer, vas a caer como una mosca, vamos. Tú me estás 

preguntando porque tú piensas, tú dices –bueno, si este tío estaba siempre 

con minusválidos cuando salía de ese centro y se encontraba en la 

sociedad ¿cómo se encontraba, no?-, se encontraría un poco extraño, se 

encontraría ¿no? 

No, quiero que me cuentes cómo te encontrabas. 

Una cosa así, porque eso le pasaba al 80% de las personas de allí, claro. 

Quizá a lo mejor lo que es la exclusión, yo quiero que me cuentes si tú te sentías 

apartado por estar en ese centro, quiero que me cuentes un poco tu experiencia. 

Mi experiencia en el colegio era, es que estás hablando y da la casualidad 

que yo que sé, estás hablando con una persona un poco diferente a lo que 

te puedes encontrar… 

No. 

Sí, porque yo tengo una manera de pensar a ese respecto un poco distinto 

a lo que se podía mover y cómo se podía ver desde el punto de vista de 

dentro y desde el punto de vista de fuera, o sea yo recuerdo que tenía un 

amigo, y te comento esto, yo tenía un amigo, uno de los frailes que había 

allí, que yo le decía –bueno y cuando yo salga a la jungla de la calle, ¿eso 

cómo se va a comer luego?-, porque yo aquí estoy muy bien, aquí la gente 

se baña en la piscina uno cojo, al otro le falta un pie, al otro le duele la 

oreja, pero cuando yo vaya el día de mañana y me encuentre en una playa 

donde todo el mundo está relativamente bien y llegue yo y diga -¿tú has 
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visto al tío en bañador? ¿ahora qué?, ¿cómo le ponemos al niño?-, pero yo 

no, da la casualidad de que cuando yo salía a pasear y me tocaba los 

domingos o el día que a mí me tocaba ir a pasear, yo iba a pasear, pero con 

gente, si podía, gente que entre comillas, yo siempre hablo entre comillas, 

gente que estuviera bien, yo me buscaba a mi pandilla, yo me buscaba a mi 

gente, luego yo estaba frito por irme a mi pueblo, donde allí el único cojo 

era yo, y subir montes, bajar al río, a mí me encantaba, yo cuando había 

más de dos cojos ya, la cosa me… y no porque no quisiera estar con ellos, 

sino porque no, porque a mí desde pequeño, a mí me gustaba ir con gente, 

que yo no tenía por qué ir con gente que también tuviera una discapacidad, 

porque yo estuviera así, ¿no?, entonces no me influía en absoluto, yo tenía 

que estar con ellos y yo estaba con ellos y yo estaba con mi gente, gente 

que yo quería un montón, que yo me he llevado muy bien y con la que yo 

he pasado ratos muy buenos aún estando interno, pero estaba frito porque 

llegaran mis vacaciones para irme con la gente, vuelvo a repetir entre 

comillas que estaba normal y corriente porque era donde yo me 

encontraba a gusto, eso lo tengo claro. 

Entonces ¿realmente no te hubiese gustado estar en un centro…? 

Siempre lo he intentado luego me fui a San Fernando que era un colegio de 

internos de minusválidos pero que venían allí por otras circunstancias, por 

accidentes laborales, entonces era otro tipo de gente que había llegado a 

nuestra minusvalía por así decirlo, a nuestro entorno, a nuestro grupo 

social, de otra forma distinta donde habían vivido los dos, el no estar 

minusválidos y estar minusválidos luego, por un accidente de moto, de 

coche, laboral, etc., entonces los puntos de vista eran muy diferentes, la 

forma de pensar ya, para qué te voy a contar, las situaciones 

indiscutiblemente eran muy distintas ¿no?, entonces siempre dije que por 

qué nosotros teníamos que estar siempre apartados en un pueblo a la 

salida ¿por qué no teníamos derecho a convivir con la gente normal y 

corriente, por qué nosotros cuando salíamos del colegio no teníamos 

acceso a llegar al centro donde…, claro teníamos dieciocho, veinte, 

veintitrés años, nos apetecía ir a tomar una copa con los amigos, que ¿por 

qué no nos daban esa oportunidad?, ¿que por qué nos tenían siempre que 

tener apartados? Yo ya empezaba a reivindicar el porqué había estado 

viviendo siete u ocho años en un colegio interno y ahora me voy a otro 

sitio y vuelvo a estar en las mismas circunstancias, que por qué yo no 

podía…, no sé, y hablando de todo esto, otra vez ya estando aquí, hubo una 

propuesta, nosotros jugábamos, entrenábamos en el colegio de la ONCE y 

yo decía que a mí me gustaba entrenar allí, pero que a mí en realidad lo 

que me gusta es entrenar en un colegio, o en un colegio o en un campo, 

donde yo cuando entre a jugar salga gente, ¿vale? Y sobre todo gente 

normal, que yo me cruce con chicos de catorce, quince, dieciséis años que 

están aprendiendo a jugar al baloncesto o que están aprendiendo a jugar 

al futbito, que ahora cuando yo me vaya por la noche o cuando entre, salga 

el equipo de futbito de no sé quién, el equipo de no sé cual, etc., que yo me 

cruce con otros deportistas, pero que precisamente no tienen por qué ser 

minusválidos ¿no?, que si los hay me parece muy bien. O sea, anoche, 

precisamente fui a jugar a Alcalá un partido de liga que teníamos atrasado 

de otra semana y dio la casualidad que cuando llegué vi lo que nunca había 

visto y era el baloncesto de psíquicos y yo nunca lo había visto y estuve allí 

pues mirándolo y…, pero aquel es un polideportivo normal y corriente 

donde va gente normal y corriente y donde ellos que para mí son tan 
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normales y corrientes van también y después de irse ellos nosotros 

estuvimos jugando un partido de baloncesto en silla, que nada, que yo, 

todas estas cosas las veo y me hubiese gustado siempre estar integrado 

siempre y que todos hubiésemos tenido la oportunidad de estar en un 

colegio de mi barrio, yo estuve, no tuve problemas nunca, ¿no?, lo que 

pasa que por otras circunstancias pues cogieron entre el alcalde de mi 

pueblo y mi padre pues cogieron este colegio. 

¿Por qué? 

Porque era… primero, un colegio adaptado, eso lo primero, porque era un 

colegio donde yo podía tener también continuidad, donde yo terminaba 

EGB y podía aprender formación profesional, porque era otra época 

simplemente, entonces yo en mi pueblo -¿hasta dónde podía llegar? Hasta 

octavo y ¿ahora qué?, el niño, tiene que ir todos los días a Antequera que 

está a cincuenta kilómetros, o cuarenta, ir y venir todos los días-, un gasto 

de dinero que a lo mejor mi padre tampoco se podía permitir, -si no se va a 

tener que ir a Málaga a alquilar un piso, es muy pequeño todavía para eso-, 

entonces era un cúmulo de cosas, yo no puse pegas porque a mí todo me 

daba igual, pero me daba igual porque lo iba a aceptar todo y… para mí por 

ejemplo (…) 

Entonces por ejemplo a hora se tiende más a la integración que a lo que son los 

centros especiales ¿tú estarías a favor de que desaparecieran los centros de 

educación especial? 

No, yo no, yo creo que un centro de educación especial, yo creo que no 

porque te vuelvo a repetir que yo creo que habrá familias que tengan 

muchos problemas con el niño, porque claro, si ya es complicado adaptar 

todos los centros para todas las necesidades porque hay que reconocer 

también, que para mí si voy en silla necesito que me pongan el lavabo a 

cierta altura, pero claro, hay tíos que van en silla que, en vez de medir del 

suelo a la cabeza y a la rodilla medio metro, va a medir metro y medio, 

ahora a ese hombre -¿qué hacemos?, ¿le colocamos otro lavabo a otra 

altura porque él necesita ir también allí al servicio?-, es que es muy 

complicado y te hablo de silla de ruedas, te hablo, bueno, ahora escaleras, 

el tío que va con muletas medio se defiende, vale, pero ahora hay 

sordomudos que también quieren un centro normal y corriente porque 

también tienen derecho, ¿qué haces?, le pones la lucecita…, es muy 

complicado, yo que sé, yo lo veo así, yo creo que el que quiere integrarse, 

primero hay que querer, eso está claro y tener asumido de que tú puedes 

tener, te falta un dedo, lo que sea pero que tú eres una persona normal y 

corriente, si partimos de esa base, lo demás yo creo que lo podemos 

conseguir ¿qué pasa?, que también somos muy cómodos, yo creo que de 

mi barrio, no puede ir aquel que está mal…, no, no ¿y por qué no en mi 

barrio?, ¿entiendes? Yo, en parte, el que se quiere integrar, se integra y el 

que no se quiere integrar, no se integra, lo metas donde lo metas, tú vete a 

un centro especial que hay dos barrios más abajo, pero mañana cuando 

salgas sal con gente normal y corriente, vete abajo al bar, juega a las 

cartas con ellos, eso es integración para mí, vete al cine, el domingo tu 

vecino de abajo -¿oye vas al fútbol?-, -pues yo quiero ir contigo, ¿puedo 

ir?, no, no, vamos al cine el domingo que viene, vamos al parque…-, eso es 

integración. Ahora de qué te vale si llegas, te vas a un centro donde hay 
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mil estudiantes y llega el sábado y el domingo y te quedas en tu casa 

sentado ¿tú qué narices te estás integrando?, ¿qué estás haciendo? 

Y esa es una de las barreras que te puedes haber encontrado a lo largo de tu 

trayectoria ¿con qué barreras te has encontrado tú, a todos los niveles? 

Mira, la barrera arquitectónica yo creo que casi es lo más grave porque…, 

una barrera psicológica yo creo que es muy complicado, yo no creo que 

nadie te vaya a hacer a ti la vida imposible, o intentar hacértela porque 

tengas una cierta minusvalía, yo creo que es un poco…, pues me imagino 

que la habrá como todo, a quien no le gusten los rubios como al que no le 

gusten los tíos de dos metros, yo ¿cómo voy a salir con un tío de dos 

metros si yo mido un metro y medio?, pues voy por la calle e iría 

avergonzado, parece que hemos hecho un llavero ¿no? Yo creo que más las 

barreras arquitectónicas es lo que…, para mí ¿eh?, te hablo de…, vamos a 

hablarlo así, del gremio de minusválidos físicos, ya no te hablo nada de 

psíquicos, sordomudos y etc., entonces, claro, tú llegas a un…, quizá te 

está hablando uno que, gracias a dios, menos problemas ha tenido, yo 

quiero ir en un autobús y voy, yo quiero ir a ver un partido de fútbol y si 

hay escaleras, subo escaleras, lo malo es cuando vas en silla de ruedas, ahí 

es cuando está el grave problema, ahí ya tienes autobuses que están 

preparados más o menos, no en todas las ciudades, no en todos los sitios 

te puedes mover con cierta soltura, porque claro, siempre nos ocurre lo 

mismo, hablamos de España, joé ¡es que España no está preparada para 

nada!, yo he estado en otros países donde yo he tenido que bajar al metro 

y te hablo de Sídney, y yo he tenido que bajar al metro con la silla puesta 

en la espalda y bajando escaleras, o sea, la gente alucinando y luego, no, 

está adaptado, sí, pero yo tenía que llamar a una estación para que a la 

estación que yo quería ir hubiera un tío con una rampita para bajarme, 

¿esta es la adaptación que hay?, entonces está adaptado el tren de mi 

pueblo también porque le hablo -¡vecino!- y me coge en brazos y me baja 

del tren, o sea que allí está súper adaptado, o sea, que no nos metamos 

siempre con España porque cuando no conocemos…, cierto es que he 

estado en otros sitios donde yo salía de la puerta del hotel en silla, te hablo 

en silla porque cuando voy a una competición al extranjero normalmente 

siempre voy con la silla, o sea, me muevo con más…, rápido, todo el mundo 

va en silla de ruedas y claro, si yo voy con muletas, la verdad es que se me 

van -¡oye, esperarme!- entonces voy también en silla, más cómodo y hay 

sitios donde, yo por ejemplo estuve en el (…), y aquello era demasiado, allí 

tú te metías en la (…) y allí tenías tu espacio de bicicleta debajo, tenías tu 

metro, que la diferencia que había entre el metro y el andén era esto, pues 

claro, con las sillas para dentro para fuera, te movías como si estuvieras en 

tu casa y era una maravilla, pero he estado en otros sitios que son 

ciudades a nivel mundial que tienen mucho renombre como te hablo de 

Sídney, que no sé si después de la Olimpiada ha quedado mejor que antes 

que la Olimpiada, pero la verdad que yo me quedé bastante decepcionado, 

y hablando, volviendo a las barreras arquitectónicas, yo creo que han sido 

para el minusválido físico lo peor que había, o sea el que tú llegues con tus 

amigos y quieras entrar a un sitio y tengas que depender de alguien, ya 

puede ser tu mismo padre, es que no, tío, es que no tiene por qué ser así, 

es que yo el mero hecho de decirte a ti –oye por favor-, que no me cuesta 

trabajo o que tú con toda la bondad del mundo llegues y digas –tranquilo, 

yo te ayudo-, pero es que no tiene por qué ser así tío, yo ¿qué quieres que 

te diga?, tú estás en un bar y no puedes mover las manos y tienes la 
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cerveza aquí, que tú tengas que decirle a otra persona, -oye, ¿me das de 

beber?-, no sé tío, entonces para mí ha sido lo más grave y todo el mundo 

se lava las manos, desde el albañil hasta el ingeniero hasta el estado y 

ahora, gracias a dios, se están consiguiendo bastantes cosas, pero por 

eso… y yo creo que ahí ha estado el grave problema de por qué muchos 

minusválidos no han estado integrados en colegios normales y corrientes, 

es que claro, la obra suponía encarecer y que era una tontería que para un 

minusválido que iba a haber de cien chavales, iba a haber un chaval 

minusválido –joe, que si hay escaleras ¿para qué vamos a poner una 

rampita?, ¿para un puñetero minusválido que hay?-, es que la obra la 

tenemos que cambiar y si la ponen porque no tienen más narices, no hay 

quien suba esa rampa, o sea, es que yo te hablo de la que hay aquí abajo 

en el portal sin ir más lejos, que a mí me gustaría que viniera un cojo que 

subiera esa rampa sin agarrarse a ningún sitio, imposible, pero es que 

tienes la primera rampa, la tienes, pero el escalón, el pedazo de escalón 

que hay en la puerta, a ver quién lo sube en una silla de ruedas, como las 

cuatro por cuatro todavía no las han sacado…, o sea, arreglas una cosa y lo 

demás ¿qué pasa tío?, ya que lo haces aunque lo hayas hecho mal…, y 

como bajes solo la rampa bajarla, porque subirla mira si no la puedes 

subir…, te dan por las narices pero si encima la bajas, te tragas el cristal 

entero y no tienes para virar…, a ver dónde vas. 

Pero por ejemplo no has encontrado nunca…, a lo mejor ahora no, pero de niño ¿no 

has encontrado rechazo por parte de tus compañeros o por parte de otros niños por 

la situación en la que te encontrabas? 

El niño es cruel por naturaleza, pero el niño no tienes que tener un defecto 

físico para que se meta contigo, el niño con que tengas la nariz un poquito 

más grande ya la tienes clara, o con que lleves gafas, son defectos pero 

claro, entonces con el que no se podrían meter es con el niño perfecto que 

no existe ¿no?, yo creo que eso de que…, no es normal, pero eso es lógico 

y normal eso no es, sí te afecta, pero ¿cuánto tiempo te puede afectar?, 

¿cuando eres pequeñito en esa época?, a lo mejor es cuando más…, pero 

yo creo que también nosotros estamos un poco preparados a eso. 

¿Tú crees? 

Sí, yo creo que sí, yo creo que lo admitimos perfectamente porque lo ves 

tan normal. Hombre, yo sé que en aquella época me peleaba con ellos, nos 

pegábamos claro, pero los niños ¡buah!, ¿piedras? Por eso me puse a jugar 

al baloncesto, porque de pequeño lo que hacía era lanzar piedras, porque 

era la única forma que tenía de pillarlos y de vengarme, sí, jajaja. 

O sea, que tú te revelabas contra ellos. 

¡Hombre claro, hombre por dios, madre mía, puaf! 

Pero ¿no crees que eso afecta en las etapas de formación, que no se acepte la 

situación…? 

Yo…, ya te digo, yo creo que no lo aceptas, yo creo que no, yo creo que es 

una situación que vives en esos momentos porque estás con niños y 

porque tú también eres niño, yo creo que yo que sé, quizá hoy se están 

escuchando temas mucho más graves y por qué marginan al chico, yo creo 
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mucho más…, se está incluso hablando desgraciadamente de chavales que 

se han matado por eso, y no hace mucho, un crío que se han metido con él 

en el colegio, porque le han estado dando la paliza, el chaval ha llegado 

incluso a suicidarse, y eso sí es grave, porque eso es una persecución 

psicológica la que te lleva a hacer cualquier cosa, pero yo creo que a 

nosotros no se llega a tanto, porque el niño al mismo tiempo es sensible, 

igual que está el típico niño que te ataca, pero te vuelvo a repetir, te ataca 

porque a simple vista eres diferente, porque llevas muletas, porque vas en 

silla de ruedas, pero también es porque seas más alto de lo normal, porque 

seas delgadito, porque seas gordo, -¡eres gordo tío!, ¡gordo, bolilla!- o no 

sé qué y se meten contigo ¿eh?, yo veo que…, yo no conozco a nadie que le 

haya pasado. Conoces a gente que se acompleja, pero se acompleja…, yo 

siempre digo que estos problemas vienen desde dentro, no desde fuera, yo 

he conocido gente que a lo mejor está acomplejado por llevar muletas y no 

porque tenían los ojos cruzados y al revés, yo le preguntaba –pero bueno 

chaval, ¿tú tienes complejo porque hasta en invierno lloviendo que está en 

la calle, llevas gafas de sol y sin embargo no te acomplejas porque llevas 

muletas?, o sea pues no, y alucinaba, es que si tú estás toda la vida con 

muletas estés como estés, siempre te van a ver que llevas muletas, pero 

sin embargo, si estás mirando para allá y te miran por aquí, no se van a dar 

cuenta de que tienes los ojos cruzados tío. 

Ya, depende de la persona. 

No, pero que no nos afecta, o por lo menos creo que no nos afecta a 

ninguno ¿no? 

A unos más que a otros. 

Hombre, yo creo que no ¿no?, yo creo que no tío. 

¿No crees que por las causas, que haya gente que tenga una discapacidad de 

nacimiento a gente que haya sufrido un accidente? 

Eso sí, pero normalmente el que está, hay pocos niños que estén cojos por 

accidente, es que tú, ya estamos hablando de una edad complicada, 

estamos hablando vamos a ponerle diecisiete o dieciocho años empezando 

por los accidentes de moto, moto, coche, y ya un poquito más mayor 

accidentes laborales, eso ya es harina de otro costal, o sea totalmente, ese 

mundo es complicado porque el tío que nace o que se queda minusválido o 

tiene un defecto desde pequeñito…, es lo que yo te estoy diciendo, ¿por 

qué?, porque cuando eres pequeño el problema psicológico yo creo que lo 

sobrellevas, es que tú no te estás dando cuenta de qué te pasa a ti, tú lo 

único que dices es que no puedes jugar al fútbol como los demás y que no 

puedes correr como los demás, pero en realidad, aunque viendo esa 

torpeza entre comillas, tú eres normal y te consideras normal, que los 

otros te consideren o no es su problema pero un niño tú le ves con la 

alegría que tiene, lo mismo le da que esté en silla de ruedas, lo mismo le 

da…, incluso ¿cuántos chiquillos hay que están en la cama, que no se 

pueden mover?, yo recuerdo, yo los nueve años que llevó, me tiré 

haciéndome operaciones, yo estaba en un hospital donde nos llevábamos 

en la cama en la misma habitación once niños y allí estábamos que aquello 

parecía… 
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Allí estábamos súper contentos, a nosotros nos daba igual, y nos regalaban 

un camión los médicos o los reyes magos cuando venían, ¡tela de 

asqueroso!, que aquello no valía para nada y lo pasábamos de puta madre 

y éramos críos todos y, llegaba el día de la guerra, y nos liábamos a 

tirarnos almohadas, a tirárnoslo todo y llegaban las enfermeras, nos 

pegaban, nos calentaban y lo pasábamos muy bien, o sea que 

psicológicamente estábamos sobraos, pero sobraos y nos tirábamos tres 

meses en la cama sin salir de allí, de la cama, o sea, así de claro, y luego ya 

me hablas de una persona que ha vivido todo esto en sus pasos normales 

de la vida y ahora con diecisiete, dieciocho años, de golpe y porrazo se 

encuentra sentado en una silla de ruedas cuando él nunca, nunca había 

pensado qué significaba eso, donde esa persona está empezando a vivir su 

época, vamos a decirlo así, bonita de adolescente, que si las chicas, que si 

los amigos, que si las motos, que si las discotecas, etc., tu deporte si lo 

haces, etc., etc. Y donde de golpe y porrazo te empiezan a decir los amigos 

–bueno, mañana vendremos a verte-, y ese mañana se convierte en dentro 

de una semana, te llaman –es que no pude ir-, y empiezan a darte un 

poquito de lado, porque también eso es…, eso es lo peor, ahí en ese 

momento es cuando sí que se te hace daño psicológicamente, yo creo que 

tus propios compañeros, tus propios amigos, esos que han estado contigo 

de juerga tantas noches, tanto cachondeo, donde empiezan, -no, no , 

nosotros vamos a seguir yendo a verte, no te preocupes-, y cogen y el 

primer día sí, te llevan con la silla, van por ahí, te llevan, no es que vas con 

ellos, no, no, te llevan, y claro es una carga, ya empezamos con la carga y 

ahí está el grave problema, la carga –sí, es que mañana, ¿dónde vamos 

mañana?, claro es que éste, éste con la silla ¿dónde va a ir?, es que mi 

coche no tiene maletero, es que…- y ahí empiezan los desplantes y 

empieza el problema. Claro, ese tío, ¿qué es lo que tiene que hacer?, no 

apoyarse en otra cosa que meterse en el gremio y pasar por el aro, es decir 

tú ¿qué quieres?, ¿seguir viviendo a un ritmo?, pero tienes que estar con 

fulanito que también va en silla y con menganito que también es cojo y ahí 

empieza… 

¿Entonces sí que me estás hablando de integración…? 

Bueno, te estoy hablando de integración, pero de ese tipo de personas, o 

sea de esas personas que se han encontrado con eso, ¿vale?, claro, pero es 

que la preparación psicológica no es la misma, la formación psicológica no 

es la misma, estamos hablando de dos minusvalías totalmente diferentes 

aun siendo la misma minusvalía, valga la redundancia. 

Pero entonces, ¿el deporte sí que podría cumplir esa función en determinadas 

personas? 

En estas personas, indiscutiblemente les va a ayudar, le va a ayudar a 

manejarse primero, ¿por qué?, porque el ir en una silla de ruedas no es el 

desplazarse, no, no es desplazarse hacia delante y que cuando llegue un 

bordillo sepa subirlo, que es muy importante también, porque si encima 

eres un zoquete en la silla de ruedas, pues por muy pequeño que sea el 

escalón vas a tener que estar diciendo –jefe, ¿me ayudas?-, y siempre 

llegará el pobre que te quiere echar la mano, te pega un empujón y a 

tomar por culo, te manda…, porque siempre está la persona sana que por 

ayudarte te jode, porque lo está, porque es así. Ahí, yo no le llamaría, a lo 

mejor, integración, porque se supone que esa persona tiene que estar 
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integrada, porque él ha vivido ya en ese sitio, él ha vivido en esa sociedad 

de la que tú me estás hablando, lo que pasa que ha dado la mala suerte de 

que ha dado el paso, se ha metido en la sociedad otra “m”, de 

minusválidos y ahora dice –dios, y ahora ¿cómo me desenvuelvo yo?- pero 

ya a lo mejor no le interesa tanto a él, porque a lo mejor se da también un 

poco cuenta de lo cruel que es esa sociedad donde él estaba antes, 

también puede ser eso, digo yo, como yo no he estado nunca ahí y no voy a 

entrar a lo mejor, es grave, la verdad es que yo muchas veces he hablado 

con ellos y digo –mira-, yo por lo menos puedo hablar de este tema, de lo 

que veo, de lo que intuyo, pero como nunca he estado…- 

¿Crees que sería interesante algún tipo de preparación psicológica, para 

determinadas personas? 

Es que…, no, yo creo que no, yo creo que no sería importante porque 

cuando un jugador o cuando un deportista llega a este nivel es porque está 

preparado psicológicamente y porque sabe dónde está y dónde se mueve, 

porque ya ha tenido que hacer antes mucho. Psicológicamente cuando se 

prepara a una persona de estas es cuando tiene el accidente, cuando lo 

tiene, el siguiente paso, tan importante para él es salir de la cama como la 

preparación psicológica porque claro, si él no está preparado 

psicológicamente, lo primero que no quiere salir ni de la cama, ¿vale?, no 

se quiere enfrentar -¿y ahora qué?-, -mis amigos, mi trabajo, mi mujer o 

mi novia, mi familia-, entonces…, pero cuando ya llegas a un nivel de 

competición alto, ya no, no creo que te haga falta porque no, porque tú ya 

estás…, en este caso te toca integrarte a este grupo, ahora la integración 

es…, te repito, al contrario, ahora tú eres el que se tiene que integrar en 

una sociedad que nunca te ha interesado, porque no, porque nunca te ha 

hecho falta tampoco ¿no?, conocer a alguno –ah, sí yo conocí a uno que iba 

en silla o que llevaba muletas o que le faltaba un brazo-, pero nunca has 

pensado lo que yo hoy estoy pensando con respecto a una persona que 

llega a este gremio, ¿vale?, ponerse ahí en ese lugar nunca se habrá 

puesto. Sí, yo creo que si nos pusiéramos, muchas veces es lo típico, no 

habría barreras arquitectónicas y entonces la gente se miraría como lo que 

es, normal y corriente. Yo sé que tiene que ser muy duro, yo conozco 

mucha gente que ha llegado así y es muy duro, la verdad es que sí, pero 

claro, yo no he vivido eso, yo soy minusválido de siempre, entonces yo ya 

soy…, y yo estoy en los dos bandos, en el de que la gente entre comillas, 

entre los guapos, como decía…, el grupo de guapos y nosotros, pero no 

somos los… 

¿Has tenido clases de Educación Física en el colegio? ¿Cómo las recuerdas? 

Sí. Yo hacía lo que quería, si era en clase ¿Cuándo estaba en el colegio de 

gente normal? 

En general, todo. 

Normalmente las clases que teníamos de Educación Física…, yo es que no 

he tenido Educación Física. 

En el colegio de minusválidos. 

Teníamos nuestra hora de Educación Física pero era libre… 
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Era libre. 

Sí, efectivamente, esa hora nos íbamos a los campos de fútbol -¿dónde 

queréis?-, nos íbamos al campo de fútbol y jugábamos al fútbol, porque 

también jugaba un montón ¿no? O si estaba lloviendo nos metíamos en 

una sala de juegos y poníamos a jugar al billar. No había ¿cómo es hoy? 

una clase de Educación Física. Yo, por mi hija, las cuatro cosas, hacer 

gimnasia…, eso no lo he hecho yo en la vida. 

¿No? 

No, nunca. 

Yo decía al maestro, -vamos a ver, ¿cómo me vas a dar tú a mí una hora de 

clase de abogado cuando yo ya llevo estudiando desde que salgo de aquí 

hasta mañana por la mañana?-, era absurdo yo era un tío que hacía 

deporte a todas horas, -¿qué me vas a dar tú en una clase?-, donde había 

gente que a lo mejor ni jugaba…, porque claro si éramos ocho o nueve, 

unos jugábamos al baloncesto en silla, los otros al tenis de mesa, otro era 

de vago total, cada uno…llegaba la hora de hacer deporte y no ibas a poner 

allí a los ocho o nueve en mitad del campo –¡gimnasia!-, cuando yo hacía 

deporte por la mañana temprano, a media tarde y por la noche -¿me vas a 

poner una hora de hacer deporte a la semana?-. No… 

Y ¿cuándo estabas en el otro colegio? 

En el otro bando, llegaba la hora de hacer Educación Física y se ponían a 

jugar al fútbol y yo a mirar o me ponía de portero. 

¿Tú estabas exento de Educación Física? 

Sí, sí. 

Y ¿acudías a las clases? 

No, pues yo salía con ellos al campo o allí al campo de fútbol, me iba con 

ellos, me sentaba con ellos y les veía jugar al fútbol, disfrutaba viéndoles 

jugar al fútbol. 

¿Nunca te planteaste el hacer Educación Física y estar con ellos? 

No, no. Hombre, yo, si hacía falta portero, me ponía yo, claro, yo no he 

tenido problema ¿eh?, que yo de portero te hablo, pero yo he jugado al 

fútbol en campo grande, sin problemas ¿eh?, es más, de delantero que 

tengo que correr menos, como Ronaldo y si me tenía que poner de poste, 

me ponía de poste también. Deporte lo hacía, no tenía problemas, si me 

apetecía y si no, como estaba exento…, la aprobaba siempre. 

Entonces recuerdo de tus profesores de Educación Física no tendrás. 

No, ninguno, no me acuerdo, entonces tampoco se le echaba mucha cuenta 

a la Educación Física, había una hora a la semana, por lo tanto, si a eso 

había que echarle cuentas, lo veía un poco absurdo, es que tampoco…, no 

había nada, qué le iba a poner a las criaturas ¿a hacer gimnasia?, bueno 
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pues sí, si a fulano, al maestro X o al otro le da por decir, -venga hoy 

vamos a levantar las manos-. Es que no he tenido nunca una clase de 

Educación Física seria, nunca, ni en colegio de minusválidos ni no 

minusválidos. 

Ahora actualmente en Educación Física no se le puede dar a nadie como exento ¿tú 

crees que es importante la Educación Física? o como dices tú ¿no cumple ninguna 

función porque el que quiere hacer deporte lo hace? 

Yo, mira, creo que es bueno que esté en las escuelas, porque no solo 

porque el que quiera hacer deporte, porque a lo mejor hay algunos 

chavales que no les han despertado las ganas de hacer deporte por 

ejemplo y haciendo Educación Física pues sí, o si un día les ponen a jugar 

al fútbol y al niño se le da bien y le dice el maestro o alguien que lo vea –

oye, pues tú podías llegar a jugar bien al fútbol-, o el chaval empieza a 

decir, o la niña, también hablo…, cuando digo niños hablo en general ¿eh?, 

o a baloncesto, por ejemplo mi hija, -oye papá, pues ahora estoy jugando 

al baloncesto-, cuando ella a lo mejor si no la hubieran metido por medio 

de la clase a jugar al baloncesto, ella porque se fía de mí, porque va a 

verme a los partidos y porque le llama más la atención, pero a lo mejor…, 

yo lo veo bien que hagan su deporte, lo veo perfecto, o su gimnasia, pero 

eso, que los metan a hacer deporte, porque les pueden despertar las ganas 

de hacer deporte, de la otra forma a lo mejor como no lo han vivido, 

entonces ahí pasan de puntillas ¿no? 

¿Tú crees que sería bueno que se introdujese el baloncesto en silla de ruedas en las 

escuelas para todo el mundo? 

Yo creo que sería bueno, yo siempre he pensado que sería muy bueno que 

la gente pudiera hacer baloncesto en silla, porque…, pero en competición 

nacional, o sea, que cualquiera pueda jugar al baloncesto en silla, ¿por qué 

no?, porque yo te pongo a ti el ejemplo de jugadores que los ves tú y dices, 

-ese tío ¿por qué juega en silla de ruedas?-, pues juega porque le apetece 

porque si les sirve que un tío puede jugar porque le falta un dedo del pie, 

¿pues por qué no puedes jugar tú por ejemplo, no?, a eso es a lo que yo me 

refiero, y yo conozco una chica en Alemania que ella lleva una escuela en 

un colegio de baloncesto en silla de gente sin discapacidad. 

Entonces tú crees que podría llegar un momento en el que hubiese gente que sin 

tener ninguna discapacidad ¿pudiese estar dentro de la competición del baloncesto 

en silla de ruedas?, ¿tú crees que sería bueno? 

Sí, sí, sería buenísimo, es que eso sería cerrar el círculo, ¿tú por qué no 

haces vela?, ¿lo has hecho alguna vez? 

No. 

¿Por qué no lo haces? 

Porque no he tenido posibilidad. 

O porque es muy caro ¿no?, si tú tuvieras mucho dinero, tendrías acceso, 

tendrías posibilidad, por decirte vela o hípica, ¿eh?, pues también, eso solo 

lo pueden hacer unos cuantos. 
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Ya, lo que pasa es que hay personas que opinan que al tener una discapacidad 

siempre va a ser inferior el rendimiento a igualdad de oportunidades uno con una 

minusvalía a otro que no la tenga. 

Eso ocurre hoy día, tú en pista no puedes poner lo que tú quieras, ni los 

jugadores que tú quieres, pues estamos en las mismas, te vuelvo a repetir, 

si damos acceso a que gente sin discapacidad pueda entrar a jugar al 

baloncesto en silla, tendríamos que volver a modificar un poquito las 

normas, ¿dónde?, ¿dónde tú metes a una persona sin discapacidad?, 

tendría que llevar la máxima puntuación posible ¿vale?, porque es que si 

nos ponemos de esta forma que tú me estás hablando, entonces habría que 

empezar a criticar a la Federación Española de Deportes para Minusválidos, 

porque está utilizando unas puntuaciones en personas porque tienen 

menos edad que no son correctas y por culpa de eso se están cargando a 

personas que por tener más discapacidad no tienen acceso a poder jugar 

en los equipos ¿sabes? Han sacado una normativa, que por tener menos de 

dieciocho años tú tenías un punto menos de tu minusvalía, ¿vale una 

puntuación menos?, ahora porque a unos señores les conviene, lo han 

bajado a veintitrés años, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un dos y 

estoy jugando con un uno le estoy quitando el puesto a un uno real, ¿vale?, 

ya puedo ser joven, ya puedo ser un niño con pañales y eso se están 

cargando a esas…, porque hoy es Pepito Pérez el que tiene menos 

puntuación ¿vale? Y a Juanito lo estás aguantando ahí en el banquillo o 

incluso sin jugar, pero es que mañana en vez de venir Pepito Pérez va a 

venir Antoñito Gómez y le va a pasar lo mismo, va a tener dieciocho o 

diecinueve años y como tiene menos de veintitrés está jugando con un 

punto menos, pero lo que tú has dicho, como físicamente es más potente 

por sus cualidades físicas, está machacando a otros compañeros y eso está 

ocurriendo en la Federación Española de Deportes para Minusválidos, 

porque a unos señores les conviene, entonces ¿qué vamos a criticar? ¿Por 

qué no puede entrar una persona que esté…? Es que para mí la única 

forma de que el baloncesto en silla llegue a ser un deporte más integrado, 

que entre gente normal, gente que pueda andar a pie y que le apetezca 

sentarse en una silla de ruedas que lo haga, te vuelvo a repetir, como el 

que le gusta correr con patines, que lo haga, se le pone la máxima 

puntuación y se ha acabado, porque hoy en día, te vuelvo a repetir, hay 

muchos jugadores a nivel mundial que están jugando y lo único que tienen 

es medio pie menos, dime ¿qué diferencia hay entre Sabonis y ese tío que 

le falta medio pie?, dime, ¿sentado en una silla de ruedas?, ahí los dos 

tienen lo mismo de cadera, lo mismo de glúteos, lo mismo de piernas, lo 

mismo de cintura…, es que eso es lo que manda en la silla de ruedas y tú 

teniendo eso ya eres tan normal, o sea, sentado eres tan normal, por lo 

tanto, que mi hija el día de mañana pueda jugar al baloncesto en silla sin 

tener por qué tener ninguna minusvalía y se ha acabado. 

¿Y con eso realmente crees que conseguiríais más cosas? 

Hombre, claro que sí, es que es normal, tendría…, ¿tú llevarías a tu hijo a 

ver un deporte al cual nunca tendría acceso?, excepto que…, pero eso no 

porque tú no vas a pensar que tu hijo el día de mañana se va a quedar 

cojo, ¿tú lo llevarías?, lo llevarías a lo mejor porque te llama la atención, 

pero el niño es el primero que dice –joer mamá si yo no voy a poder jugar 

nunca a eso, ¿para qué lo estoy viendo?- y mira que le llama la atención a 

un niño una silla de ruedas, porque tú nada más los tienes que llevar y te 
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quitan…, vamos es que estás al lado y cuando te has dado cuenta, el niño 

se ha llevado la silla, porque es así, porque mis hijas lo hacen y todos los 

niños lo hacen, todos los que han ido a ver siempre baloncesto y además 

es súper espectacular, -joder, ahí se monta una vez y cómo se verá-, y les 

encanta desplazarse en la silla de ruedas, además es un poco especial, no 

es la típica silla de hospital, no, en ese aspecto gracias a dios se ha 

mejorado bastante y yo estoy seguro, desplazarse, moverse, el bloqueo, el 

golpe, eso les gusta, pero claro, si no tiene acceso…, y tú no le vas a decir 

a tu hijo –no te preocupes que yo voy a comprar una silla de ruedas para 

que juegues al baloncesto. 

¿Tú crees que va mucha gente que va a veros a los partidos? ¿Tenéis bastante 

publicidad en cuanto a lo que es el deporte? Porque si no va gente a la que no le 

interesa porque no puede jugarlo ¿qué tipo de espectadores tenéis? 

No, no, yo creo que…, yo no quiero decir que la gente que no vaya sea 

porque no le interese porque nunca vaya a tener acceso, no, no hablo de 

eso. 

Sí, te he entendido, quiero decir, ¿crees que tiene bastante publicidad? 

Pero este deporte está como todo ¿no?, excepto quitando tres o cuatro de 

turno, los demás estamos todos igual, es que hablamos del deporte del 

baloncesto en silla y es que está ahí un poco apartado pero te puedo hablar 

de diez mil deportes donde en España tenemos muy buenos deportistas y 

donde se tienen que pagar los viajes, cosa que yo gracias a dios no hago 

todavía, ¿vale?, pero te hablo de judo, te hablo de vela, te hablo…, de yo 

qué sé, quita el atletismo, baloncesto, futbito, fútbol y dos más, los 

demás… ¿cuántos deportistas hay que las criaturas se tienen que comprar 

la ropa?, yo te vuelvo a repetir gracias a dios no tenemos que hacer eso 

todavía. 

Y ¿cómo influyen los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación, lo que no vende olvídate, ellos…, eso es un 

negocio, incluso para que a nosotros se nos haya podido televisar algo de 

baloncesto en silla, hemos tenido incluso hasta que pagar, entonces…., lo 

que no genera dinero olvídate, o sea, te echan un cable y se acuerdan 

alguna vez, pues lo típico, cuando quedas campeón de Europa y cuando 

consigues algo gordo, que todo el mundo se pone a echarse la foto de 

turno, a nosotros lo único que nos ayuda fuerte y el que apuesta por 

nosotros es ONCE y la Fundación ONCE, los demás que se olviden, y claro y 

por medio de ellos, que ya sí que conseguimos cuatro marcas, ya, cierto es 

que hay en ciudades donde apoyan al equipo de baloncesto, porque en 

realidad hoy en día es el deporte más espectacular que hay, dentro del 

minusválido, es el deporte más fuerte a nivel espectáculo y lo que la gente 

pues más les pueda apetecer ver ¿no?, o asistir a una competición de ese 

tipo, yo creo que poco a poco van aportando algo de dinero algunas casas 

comerciales, sí, algo se va ganando con eso. 
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Dices que si no se consiguen resultados que no hay publicidad ¿no?, pero yo creo 

que en las paralimpiadas los datos son evidentes, hay muchísimas más medallas en 

las paralimpiadas que en las olimpiadas. 

¿Por dónde va a salir esto? 

De momento solo en la tesis, luego ya veremos. 

No lo sé, me pones en un aprieto. 

Es que ahí está, yo quiero que me digas lo que piensas. 

No, lo que yo pienso lo tengo claro, yo aprieto no tengo ninguno, vaya 

tontería. Es que es complicadillo de explicar, mira en el deporte del 

minusválido, a ver cómo te explico, igual que en el baloncesto existen las 

puntuaciones por minusvalía, cuando tú vas a una competición 

internacional y nacional creo en otros deportes, existen clases, ¿vale? Yo 

con la minusvalía que tengo pues no podría nadar nunca, pues a lo mejor 

con una persona que fuera parapléjico, ¿vale?, ¿por qué?, porque yo tengo 

en el agua más movilidad. En atletismo pues a lo mejor…, en baloncesto sí, 

todo el mundo juega contra todo el mundo, pero porque llevamos también 

las puntuaciones, en atletismo, yo que tengo este movimiento, recupero, 

muevo y tal, pues a lo mejor no podría competir contra ti, tendríamos que 

competir aparte. Entonces claro, eso cada vez va reduciendo a más, el 

grupo que compite contigo, tú…, yo a lo mejor no compito contra dos mil 

atletas, porque en mi clase de esos dos mil atletas, solamente hay quince, 

y te hablo de quince por decirte muchas veces muchos, ahora también mira 

en cuantos países, te vuelvo a repetir, desde fuera de España lo vemos 

todo muy bonito fuera de España, pero cuando salimos es cuando nos 

damos cuenta de lo que tenemos en España, ¿vale?, porque aquí todo es 

muy malo, pero cuando sales fuera es cuando te das cuenta de que por ahí, 

es tela. Entonces si tú aquí en España tienes la suerte de que medio te 

preparan, pues entonces a lo mejor te estás enfrentando a gente de otros 

países donde lo único que traen es el chándal cuando tú vas equipado de 

arriba a abajo y se han gastado en ti un dineral, porque eso es así, porque 

yo he vivido una Olimpiada y sé que hay gente que lleva cuatro trapos y el 

que va como nosotros que llevábamos unas maletas, unos no sé qué, unos 

no sé cuántos, y llevábamos doscientas mil pesetas en ropa y yo creo que 

eso dice gran parte de lo que es un deportista y de lo que es otro. Entonces 

¿qué te digo? ¿A nivel de competición?, pues yo creo que nosotros gracias 

a dios, por ejemplo, la ONCE, consigue…, ¿por qué consiguen tantas 

medallas los deportistas de la ONCE?, porque a lo mejor en ninguna parte 

del mundo, ¿vale?, se les ayuda y se les da tanta oportunidad a una 

persona con problemas de visión como aquí en España, ¿vale?, si los rusos 

tuvieron esa oportunidad, los alemanes también, los americanos también, 

otro gallo cantaría, ¿no?, a lo mejor también ellos tendrían posibilidad y 

estarían tan bien preparados para conseguir tantas medallas también ¿no? 

Pero también a los Olímpicos también se les prepara mucho y se emplea mucho 

dinero en ellos. 

Por eso te digo que aquí en España ¡cuidado!, la ONCE, no el estado, yo no 

he cogido ni un duro nunca del estado por estar entrenando los cuatro 

años ADOP para nosotros, no, se pagaba a dos o tres deportistas, pero 
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para los demás no, nosotros íbamos trescientos deportistas y ya ves, que 

me digan de los trescientos fueron cuántos cobraron, yo me llevé, ¿sabes 

lo que me llevé yo de dietas a Atlanta?, veintiocho mi pesetas me dieron a 

mí de dietas, cuatro años entrenando para ir a una Olimpiada, bueno, 

cuatro y los que llevas por detrás, para ir a la Olimpiada y me dan 

veintiocho mil pesetas de dieta, o sea con eso te lo digo todo. 

Por eso digo, entonces ¿qué crees que es lo que pasa para que estén tan pocos 

valorados cuando se consiguen más éxitos? 

Pero se consiguen más éxitos ahí en una Olimpiada, siempre le damos 

vueltas a lo mismo, a las medallas, pero vamos a ver, yo vuelvo a repetir lo 

mismo, vienen todos los deportistas minusválidos cada uno con sus 

medallas, los recibe el del Consejo Superior de Deportes, se echa una foto, 

yo también la tengo y no soy medalla Olímpico y ya está y se ha acabado y 

no hay más, porque se tiene que echar una foto con los señores que han 

venido de la Olimpiada, pero nosotros no generamos dinero y no les 

merece…, para mí el único respeto es que tenemos deportistas, nada más, 

pero nosotros no generamos dinero y a ellos no les convenimos y fuera. Sí, 

para ellos es un gasto simplemente, es un gasto, a nosotros no nos ayudan 

a nada, que yo sepa ¿eh?, yo llevo veintitantos años haciendo baloncesto 

en silla y a mí no me han ayudado, a mí en nada, en nada nunca, yo te 

digo, para mí el único que ha aportado algo en mi carrera deportiva ha sido 

la ONCE que es la que paga gran parte de la liga española o toda y la que 

me ha movido para arriba y para abajo, a mí el estado no me ha dado 

nunca nada. 

¿Nunca has recibido ninguna subvención? 

Nunca, nada. 

¿Y sí que has solicitado subvenciones? 

Tampoco, yo no he solicitado nada, nosotros no…, yo ¿qué voy a solicitar? 

–soy deportista y necesito una ayuda… 

Por minusvalía o por… 

Sí, me daban mil quinientas pesetas, y también tuve otra por transporte y 

movilidad de tres mil pesetas y me las siguieron pagando dos o tres años y 

al cabo de…, cuando ya estaba aquí en Madrid me escribieron una carta 

que tenía que devolver sesenta mil pesetas o si no me embargaban, porque 

me había pasado…, o sea que a mí no me han dado nada. 

¿No crees que deberíais recibir más ayuda por parte del Estado? 

Hombre, del estado toda, no es que lo crea, es que lo veo, o sea, tú eres 

deportista de élite y lo eres con todas las de la ley y tú entrenas como el 

que más y tú te preparas como el que más y ya está y tienes todos los 

derechos a cualquiera y tienes derechos, ¿qué pasa?, aquí ¿por qué por 

ejemplo un señor que hace atletismo de a pie durante los…, no sé, es que 

no sé, es que yo ni me preocupo de esas cosas porque no sé ni cómo va 

porque me río de los peces de colores porque también sé que hay muchos 

deportistas de a pie que van a la Olimpiada y les ocurre lo mismo, o sea yo 
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estoy seguro que les ocurre lo mismo, o sea que a uno le dan veinte mil 

pesetas al mes y al otro le dan ciento no sé cuántos, o sea unas 

barbaridades, ¿por qué? Porque uno se llame fulanito y consiguió en su 

época una medalla y el otro…, joé, ¡pues darle a todos las mismas 

oportunidades!, yo lo veo así, los que son…, vamos ¿de España cuántos 

deportistas van, cuarenta?, pues los cuarenta que se están preparando, a 

lo mejor no durante cuatro o cinco años, pero yo que sé, durante dos años, 

darle una beca, lo veo perfecto y luego son los minusválidos, los que a lo 

mejor como generaron…, no generamos nada, pues en vez de darnos 

ciento cincuenta pues nos dais ochenta ¿por ejemplo?, tampoco vamos a 

decir –nosotros…-, no pedimos el oro y el moro. A mí, cuando yo voy a 

Atlanta pues sí, hubo un tiempo, que estuvieron diciendo que a lo mejor, 

era cuando estaba yo en Sevilla y tenía más necesidad de dinero, aquí no 

me sobra, ni muchísimo menos pero por lo menos como, pero allí las 

pasaba canutas y sin embargo me hubieran venido muy bien simplemente 

cuarenta mil pelas, fíjate lo que te digo, ni un duro, nada. Aquí las fotitos y 

ya está que lo demás nos lo tenemos que currar nosotros. 

¿Entonces tú has tenido que compatibilizar siempre trabajo y deporte? 

Siempre, siempre, yo nunca he podido vivir de mi deporte, nunca, nunca, 

no. 

¿Has hecho deporte porque realmente es lo que te gustaba, o sea que lo has hecho 

porque te apetecía, pero nunca con ninguna ayuda quiero decir? 

Al revés, yo he perdido dinero por culpa del deporte, porque tú haces 

deporte, no compras ropa, no, pero luego tienes que ir a entrenar todos los 

días, yo vivía en Dos Hermanas, luego ya cuando vine aquí a Madrid, sí 

ganaba un poco de dinero, una ayuda para mí y para mi familia, pero 

vamos estaba…, esos son diez años, los diez años que llevo aquí, pero 

desde entonces para atrás, pues quince años han sido de mi bolsillo, 

porque si yo estoy aquí y mañana tengo que ir al aeropuerto, dejar el 

coche aparcado en el aeropuerto dos días, ese es dinero de mi bolsillo, eso 

no me lo pagaba a mí el club, si yo salgo por ahí, a mí el club me paga la 

comida pero a media tarde me apetece merendar, eso me lo pago yo, 

cuando aquí en mi casa pues lo tengo aquí, o sea, si compras un regalito, 

pues sale también de tu bolsillo, estás haciendo unos gastos que en 

condiciones normales no los tendrías. 

¿Cómo has llegado al trabajo en el que estás? 

Por el baloncesto, nosotros, quizá en España lo que más se mueve es eso, 

tú me das trabajo y yo me voy a jugar contigo. 

O sea, que realmente era un contrato por el deporte que tú estás practicando, o 

sea un acuerdo, tú te vienes a jugar aquí y te consigo trabajo y además juegas a 

baloncesto… 

Exactamente y a lo mejor pues si el club me puede dar algo me lo da, ¿me 

entiendes?, pero yo estoy aquí y yo estaba trabajando en Sevilla, porque 

dices, bueno, si te vienes aquí pues te damos una ayuda y aparte pues te 

damos trabajo, pues me vine aquí y eso. 
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Tu familia en este aspecto ¿cómo se ha tomado que tú hayas dedicado tu vida al 

deporte? 

Pues yo conocí a mi mujer y siendo un deportista entonces ella lo aceptó 

tal cual, como si tú mañana conoces a un albañil, y ella sin problema 

ninguno, nunca me ha puesto pegas para nada, siempre me ha animado a… 

¿Tú crees que has sacrificado mucho por hacer deporte? 

No, porque es lo que me ha gustado, entonces ¿sí es un sacrificio 

entonces?, más he sacrificado por trabajar. Si a mí me dicen, las ocho 

horas en vez de estar trabajando, vas a estar jugando a baloncesto digo-

tío, sin problemas-, no, siempre…, no te pongas tampoco tan…, siempre 

que escoges algo, sacrificas algo, está claro, siempre, siempre que a ti te… 

¿a ti te gusta estudiar, o bueno, o te obligan a estudiar o sabes que es tu 

futuro, estás sacrificando muchas cosas, porque ahora en vez de estar aquí 

conmigo, pues estarías por ahí tomándote unas copas con los amigos, o 

sabe dios, claro, estás sacrificando otras cosas, pero eso es así, pero si 

haces lo que te gusta, lo que estás sacrificando a lo mejor queda un 

poquito en segundo plano ¿no?, a lo mejor estás trabajando y estás 

diciendo, joer qué buen día hace, podía estar en el campo allí tirado en el 

césped, y no… 

Entonces realmente ¿cuáles son las motivaciones que tienes actualmente para 

seguir practicando deporte? 

Es que a este nivel ya no solo es porque te gusta, porque te gusta podías 

hacerlo con tus amigos y…, y si quieres y un día si no quieres no vas, los 

viernes entrenamiento. Primero es porque ya si no lo tienes, te falta algo, 

eso es lo primero, estás tan acostumbrado, no sé si tú ¿tú eres deportista? 

Sí. 

¿Qué haces? 

Baloncesto. 

Vale. Entonces cuando no lo haces o cuando te llega el mes de vacaciones 

que te llega porque… y por circunstancias no tienes una cancha a mano, 

pues a lo mejor empiezas a echarlo de menos, empiezas a decir –joer, pues 

ahora podía estar un ratito ahí y mira suelto un poco de…, sudo un poco, 

me pego dos codazos con el primero que pille…-, no sé y a lo mejor eso lo 

echas de menos, no a lo mejor, seguro, también el ambientillo que se vive 

ahí, también lo echas de menos, yo que sé es algo que lo llevas dentro 

porque es una gran parte de tu vida la que lo estás dedicando a eso, 

entonces es una tontería que digas de golpe y porrazo pues ya lo dejo. 

Creo que no…, porque te motivan esas cosas, luego también te motiva que 

también es una pequeña entrada de dinero a tu casa, eso también existe y 

como todavía físicamente estás bien, pues no tienes por qué decir, pues lo 

dejo y me voy luego y lo hago con mis cuatro amiguetes. Aparte de eso, yo 

quiero seguir ganando, porque me gusta ganar hasta en el vestuario, en el 

entrenamiento no, hasta en el vestuario, y una vez que llegas al campo ya 

quiero ganarlo todo. Porque también te sigue alargando la vida a mejor 

físicamente. 
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¿Qué otros deportes has practicado, o no has practicado más deportes? 

¡Madre mía!, yo creo que a lo único que no he jugado ha sido a la pelota 

vasca, ¿no?, he hecho natación, he hecho tenis de mesa muchos años 

también, de tenis de mesa he sido también campeón de dobles de España, 

ha jugado en silla de ruedas, en división de normales, árbitro de tenis de 

mesa, atletismo también bastante, he hecho bastante atletismo. 

¿Qué pruebas hacías de atletismo? 

Me daba igual, cortas, largas, maratón, a mí me daba igual, correr, por mis 

características era de velocidad, pero por mis narices era de carrera larga, 

o sea sí, sí, sí, yo creo que casi todo lo que he corrido en la vida, lo he 

ganado, excepto la Jean Bouin, una carrera, no sé si la conoces, la de 

Barcelona, que fui…, claro yo fui con una silla de baloncesto y todos los 

demás llevaban una silla de atletismo, y quedé octavo, o sea conseguí un 

trofeo, o sea, había once trofeos, había sesenta y tantos corredores (…) y 

yo llevaba silla de baloncesto, y todo el mundo me decía -¿dónde vas?- y 

yo –a correr-, jo si corrí y luego las demás pruebas allí en Andalucía, desde 

siempre competía el campeón de Andalucía de los cien metros, los mil 

quinientos…, es que yo lo corría todo, hacía slalom, habilidad con la silla de 

ruedas también, todo, había que correr, pues allí estábamos corriendo. 

O sea que has practicado todos los deportes. 

Todos los que podía, a mi me encantaba el deporte y ya te digo el colegio 

en el que yo estaba también, tenía unas instalaciones de puta madre, 

pues… las aprovechaba todas. Y luego, aparte, pues se me ha dado bien. 

¿Cómo podrías definir lo que es la discapacidad? 

Puf, que te defina ¿lo que es la discapacidad? Yo que sé, la discapacidad 

es…, es un defecto físico, bueno, no tiene por qué ser físico ¿no? 

Bueno pero en tu caso… 

Sí, ya está, punto, es un defecto físico, tío, no es nada. Te puedo decir eso 

simplemente, es que no… 

Y una persona con discapacidad ¿qué es? 

Pues una persona con un defecto físico, es que es normal, es que no es 

nada, es que no tiene nada de diferencia con respecto a nadie, son cosas 

que yo no me planteo, no…, no sé. Una persona con discapacidad es lo que 

él quiere ser, es lo que…, se mueve donde él se quiere mover, es que no 

tiene nada por qué ser diferente a nadie, yo es que lo veo tan normal. Joer, 

¿qué es un tío con un sombrero mejicano paseando por el parque?, pues si 

al hombre le apetece llevar sombrero mejicano que lo lleve, tantas mujeres 

salen de noche, esta mañana he visto yo una ahí en la tele y en vez salir 

con una pamela sale con un sombrero de Cowboy y lleva un abrigo de 

pellejo, aquí en España y yo digo -¿dónde va esa mujer?- pero la apetece, 

pues la apetece y punto. -¿Qué haces tú vestida de chándal en la boda de 

tu primo?, pues eso es, ¿tiene que haber alguna diferencia?- Pregunto. 
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No, no, no creo pero… 

Es que te pregunto a ti porque tú eres de la otra parte. 

Ya, ya, pues eso, es una persona con una característica que le diferencia del resto 

como todos los demás, claro. No del resto, está mal expresado es una característica 

suya. 

Efectivamente, siempre que hablamos…, es que no sé, yo no soy un 

hombre pegado a una nariz, casi súper famosa y ¿qué era una nariz o un 

hombre?, ¿yo qué soy unas muletas o un hombre?, ¿tú que eres cuando 

seas mayor si tienes que llevar muletas?, ¿una minusválida, una persona?, 

no, yo es que nunca me pongo en ningún sitio de esos, yo es que cuando 

me preguntan esto digo -pero vamos a ver, yo no puedo ser otra cosa que 

no sea una persona-, y eso es lo que yo quiero ser y nada más, a mí unas 

muletas, unas gafas, un pelo largo…, a mí no pueden encasillar en nada.  

Claro, pero es que sí que hay personas que sí que lo hacen. 

Ya, pero ese es su problema, tanto, tanto, tanto…te vuelvo a repetir, eres 

lo que quieres ser, punto y se acabó. 

¿Tú nunca has tenido ningún problema…? 

No. 

¿Nunca, ni a nivel de alguna exclusión social…, nunca? 

Voy a pensar, pero vamos no he tenido ninguna, pero es que yo creo que si 

algún día tengo alguna por mi problema físico, se puede considerar de 

muchas maneras también, o sea tú tampoco te puedes tomar las cosas… 

eso ¿qué es?, ¿porque estoy cojo? 

Hombre, hay gente que piensa que por su discapacidad a la hora de encontrar un 

trabajo tiene menos posibilidades que una persona que no la tenga. 

Una persona fea ¿es discapacitada? 

Ya, ya, no. 

¿Una persona baja es discapacitada? En España, ¿la altura que hay que 

tener cuál es?, ¿cuál es la altura que hay que tener?, si te pasas, eres 

discapacitado, porque yo quiero un tío para vender…, tiene que estar en la 

calle y tiene que estar vendiendo pisos, y si tiene tres metros pues la gente 

se va a acojonar, no me vale, si el tío, hablo tío o hablo tía ¿eh?, chico o 

chica siempre, si la chica es bajita, gordita y mide 1,60, no tiene certificado 

de minusvalía pero es minusválida para ese trabajo, no puede, yo quiero 

una secretaria rubia, que me da igual, que tenga noventa, sesenta, 

noventa, pero a mí me da igual, puede ser mejor secretaria o peor, pero 

que esté buena, esa me vale de secretaria, es absurdo, lo hay, porque lo 

hay, pero no lo hay solo con discapacitados, hoy día lo hay con todo el 

mundo, con la sociedad en general, según lo que vayas a vender y de cara 

al público, pues a lo mejor no buscas lo bueno que es en su trabajo, sino 

que tenga planta, siempre que es de cara al público es así, pues entonces 
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todo lo que no se mueva en ese mundillo de…., o en esas características 

físicas, entonces son disminuidos físicos, son…, no, si yo voy para “x” 

trabajo, yo decía -es que si no me van a coger, si yo estoy cojo, es que 

cuando me diga el tío que yo tengo que ir a vender enciclopedias, ¿y cómo 

llevo la enciclopedia? ¿llevo la mochila?, qué rollo, a mí no me van a coger-

pero ¿es porque estoy cojo?, pues no, pues no piensas en eso, es que 

entonces vamos a estar gruñendo siempre por todo, yo no sé, solo y 

exclusivamente lo haría por algo que sé…, que no soy conformista ¿eh?, yo 

no te estoy diciendo –joé, es que me conformo, es que a cualquiera le 

quiere pasar-, no, no, yo no me voy a considerar como cualquiera, o sea, 

pero ni tú tampoco te tienes que considerar como cualquiera, ni mi mujer 

se va a considerar como cualquiera, me explico, tú eres tú, y tú tienes que 

luchar por tus derechos, pero sabes que aun teniendo tus derechos, 

también los tienes tú y tampoco te han escogido para ese tipo de trabajo 

¿no?, yo lo veo así, lo que no quiero tampoco es que me pase como a un 

amigo mío, que lo llamaron del INEM para trabajar y fue el chaval y le 

querían dar un puesto de albañil, a un tío con dos muletas, entonces ahí es 

donde tienes que meterle y le dice la señora ¿es que usted no quiere 

trabajar?, le dice –Pero señora, no me está viendo con las muletas señora? 

¿Cómo voy a trabajar yo de albañil?-, -ah, es que como llevaba tanto 

tiempo aquí…- o sea es que no ponía ni que era minusválido en el INEM, 

¿qué haces con la señora?, o sea, ese error tampoco lo quiero. 

Entonces ¿tú no consideras que hay mucho victimismo?, porque si me estás 

diciendo que… 

Yo creo que es eso, yo creo que hay victimismo y lo tapamos con cultura, 

con preparación, ¿vale?, me explico, lo he dicho al revés, estamos tapando 

la cultura, la preparación de la persona disminuida física, la estamos 

tapando con el victimismo, ¿vale?, yo, por mi preparación y por lo que yo 

he querido estudiar, sé hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Y no por estar 

minusválido quiero que me den un puesto superior sin merecérmelo, 

¿vale?, hoy, que yo siempre te hablo de tiempos atrás, porque hoy gracias 

a dios, estamos teniendo la posibilidad de poder estudiar más y de poder 

tener más medios, ¿vale?, yo no lo voy a negar, eso se está consiguiendo, 

porque si estamos consiguiendo lo de las barreras arquitectónicas, 

estamos consiguiendo también muchas otras cosas, de que cuando 

vayamos por la calle, se nos mire también como alguien normal y 

corriente, que a mí me da igual, el que me mire de mala manera, es como 

si estuviera…, o sea que me trae sin cuidado ¿por qué?, porque cuando voy 

por la calle, no voy mirando a ver si los demás a mí me van mirando bien, a 

mí me da igual, mi mujer y mis niñas y voy tan feliz, los demás cada uno 

que se las apañe como pueda, entonces, antes, no estábamos tan bien 

preparados, ni teníamos tantas posibilidades, yo no me preparé porque no 

quise, pero tampoco voy a poner esa excusa, y entonces teníamos menos 

posibilidades, por muchas cosas, porque la gente vivía en los pueblos, 

teníamos menos accesos, yo conozco gente que con dieciocho años, estaba 

estudiando a lo mejor tercero o cuarto de EGB, entonces, entonces claro, 

¿por qué?, porque los padres tenían otra preparación también, que era 

gran parte, como hoy, como siempre, son gran parte de la educación de los 

niños y de… -como el niño está cojito, que ni salga de la casa, ten cuidado 

que no te de el sol, ten cuidado que no te caiga agua-, y ahí empezaba el 

primer problema ¿vale?, ellos que eran los que tenían la posibilidad de 

empujarnos y decirnos –si te caes, levántate tío-, no –uy, que se cae, que 
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se cae, no te vayas por ahí que por la noche…, no hagas esto que…-, ahí 

estaba el primer problema y gravísimo ¿vale?, es que no querían ni que lo 

vieran los vecinos claramente, claramente. Entonces, claro, si arrancamos 

de ahí, había muchísimos que no tenían preparación ninguna, que hicieron 

de escuelas lo típico, para aprender a leer y a escribir, ¿qué quieres?, que 

porque esté minusválido ¿te den un puesto de abogado?, no puede ser 

macho, prepárate, y ahí es donde está el victimismo, o sea, vamos a 

olvidarnos y a dejarnos de tonterías, yo porque esté minusválido, ahora 

voy a un puesto de trabajo de informática y si yo estoy preparado a mí me 

lo dan y se ha acabado y si no me lo dan es porque no valgo o porque ha 

llegado un enchufe o por lo que sea pero te vuelvo a repetir, eso le pasa a 

cualquiera, si ellos (…) y ahora vienes tú que eres mi amiga, ¿a quién 

meto?, si tú más o menos estás casi como los demás aunque estés un 

poquito por debajo, vas tú, eso está claro, eso ha pasado toda la vida de 

dios, bueno, pues el minusválido que se prepare y que vaya, y que se deje 

de rollos, claro tío, y hoy día gracias a dios tenemos esas posibilidades, y 

ya las empresas también están aceptando, tú qué te crees ¿que una 

empresa va a decir, bueno como el estado nos obliga a tener un 2%...? si 

ahí llegan dos o tres minusválidos que son buenos trabajando o cuatro 

¿qué van a mirar?, no esos dos ya no, ¿qué?, a lo mejor cara al público no 

te digo que no, pero te vuelvo a repetir por lo de antes, porque minusválido 

en este caso para ese puesto de trabajo puede ser cualquiera ¿vale?, que 

no tiene las condiciones que yo quiero, porque es mi empresa, pero por lo 

demás para estar sentado ahí, para estar en el teléfono, para…, yo qué sé. 

Tío…, a mí que me diga una persona –es que por ir en una silla de ruedas 

no quiero que el tío esté metido en ese despacho que ahí no entra nadie y 

pierdo yo-, eso es absurdo, ¿a qué persona le cabe esto así? Yo es que no 

me lo creo, prepárate y luego hablamos. 

¿Y qué crees que tiene que cambiar ahora actualmente de la sociedad, por ejemplo 

qué cambiarías tú de la sociedad para que mejorase en todos los aspectos? 

Es que no sé, yo si te digo la verdad es que no te podría decir… 

¿Tú crees que es suficiente que se reserven un número de plazas por ejemplo para 

determinados trabajos públicos? 

Independientemente de si es suficiente o no, no voy a entrar yo a valorar 

si es suficiente, porque si por mi fuera yo diría en vez de un 2%, que 

hubiera un 70%, ¿por qué?, porque a lo mejor hay puestos de trabajo que 

nosotros podríamos desarrollar con una cierta comodidad, vamos a decirlo 

así, porque por ejemplo, si tú tienes una empresa y necesitas un 

telefonista ¿por qué no utilizas una persona con discapacidad por ejemplo, 

cuando la otra persona que tienes ahí en ese puesto podía estar 

desarrollando otra cosa? ¿Vale, no?, pero no soy la persona para decir qué 

porcentaje debe tener la empresa…, qué porcentaje de minusválidos con 

respecto a…, entonces yo creo que sí podríamos adaptar a las personas 

discapacitadas, decir, lo que te he comentado antes, -estos puestos los 

vamos a…, esta empresa ¿cuántos trabajadores podría tener minusválidos 

y en qué puestos? ¿cuántos son?, veinte, pues de esos veinte tiene que 

tener dos-, por ejemplo, simplemente, yo creo que lo único que debería, es 

de que le pusiera más hincapié en esos temas el estado y que se metiera 

más ahí, o sea y que no se hicieran los chanchullos que se hacen, de 

escaquearse, de que tú vas a una empresa y dices ¿qué minusválido 
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tiene…?, ese, el otro, y a lo mejor son personas que han estado trabajando 

en esa empresa de toda la vida de dios pero han tenido un accidente y por 

“h” o por “b”, se consideran minusválidos porque se les ha quedado el 

dedo así, y ya es minusválido, pero como estaba aquí en la empresa pues 

ya lo hemos aprovechado y ya tenemos uno, ese tipo de cosas, pero por lo 

demás… 

¿Y respecto a la actividad física, al deporte en general? 

¿Lo que tiene que cambiar?, yo es que para mi deporte y para mis cosas 

soy tan drástico que te digo que como me considero tan deportista como 

cualquiera, creo que no seríamos nosotros solos, es que serían muchos 

deportes también. 

Ya, pero en ese caso todos los deportes tendrán que cambiar dentro de ese 

deporte, ¿pero dentro de tu deporte? 

Yo lo único quizá pues es el tema de lo que estuvimos hablando, el tema de 

las ayudas, que yo creo que si yo me levanto a las seis y media para ir a 

trabajar, luego dedico la tarde a entrenar, ¡coño!, que cuando llegue una 

Olimpiada o cuando llegue una competición, que ya que se vuelcan con 

otros deportistas, porque si no lo hacen con ninguno, no lo hacen con 

ninguno, pero ya que lo hacen con otros, que también lo hagan con los 

deportistas minusválidos, o sea eso lo veo claro, ¿por qué?, porque 

nosotros sufrimos, luchamos tanto como el que más, que nos den las 

mismas posibilidades, y que nos den las mismas facilidades ¿por qué?, 

porque luego es otra cosa, a nosotros en el plan de buscar polideportivos, 

de tener instalaciones, también podemos tener pegas, también nos 

ponen…, -no, eso es parquet, cuidado-, al principio yo recuerdo con el 

baloncesto en silla –no, que es parquet, es que ahí…, es que lo rompéis-, 

cuando vas a todos los parquets que hay, madre mía y saltan los tíos que 

pesan cien kilos, están todos los parquets hechos una verdadera pena, 

cuando la silla de ruedas no le hace al parquet absolutamente nada, al 

revés, ¿cómo va a ser lo mismo desplazándote que pegando un salto un tío 

que puede saltar sobre el parquet entre unas cosas y otras doscientos y 

pico kilos ¿cómo va a ser lo mismo? Yo creo que también el temor con las 

instalaciones y luego eso, que todavía hay muchos polideportivos que no 

están adaptados para deportes de minusválidos en absoluto, o sea, yo creo 

que las barreras arquitectónicas es la madre de la integración, 

simplemente, ¿por qué?, porque aunque yo me considero que estoy 

integrado, si mi compañero en silla de ruedas viene conmigo y vamos a ver 

un partido de fútbol porque nos gusta el deporte y como estamos hablando 

de deporte te lo comento, no podemos, no podemos entrar, y ¿si quiero ir a 

hacer deporte?, ¿quiero ir a la piscina?, no puedo, ¿por qué?, porque el 

chaval deja la silla de ruedas ahí y no puede ir al agua, o barbaridades de 

esas, entonces claro, esa persona pues no podrá integrarse como dices tú 

ahí, yo creo que esa es la madre de la integración, que tú te puedas mover 

con libertad, no tener que depender de nadie y te integras sobrado. 
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¿Tú crees que se trabaja bastante en lo que es el deporte adaptado, o que 

realmente tú has llegado a jugar al baloncesto porque eres bueno jugando?, o sea, 

eso está claro… 

No, no porque soy bueno, porque he currado. Yo soy un petardo, es porque 

he luchado y he querido llegar y ya está. 

Hombre, también tienen que ver las capacidades de la persona. 

Yo te digo que no. ¿Cuántas veces ha llegado una compañera tuya a jugar 

al baloncesto lleva tres días con un balón en la mano y dices –mira cómo 

juega, lleva tres días, llevo yo diez años, dios mío de mi vida y ya me ha 

pasado ¿no te ha pasado eso? Y sin embargo tú dices –joé, si yo para 

mantenerme así…, es cuando te has llevado dos semanas sin entrenar tío, 

y has perdido tiro, has perdido físico –joé macho otra vez tengo que 

estar…-, tienes que estar siempre manteniendo un nivel para poder 

mantenerte donde tú quieres, como bajes por cualquier circunstancia, 

cualquier problema que tengas, pegues el bajón, y tú dices –los cabrones, 

si llevan una semana sin venir- y los ves y están tan normal. Eso, eso es la 

persona que tiene esas cualidades y yo a lo mejor no he sido de esos. 

Ya, pero tú has tenido otras que lo han compensado pero me refiero que a lo mejor 

la gente de otro nivel más de nivel a lo mejor no tan de alta competición, ¿tú crees 

que sí que tiene posibilidades para poder llegar a practicar un deporte? Por ejemplo 

un niño…, hasta hace poco no había baloncesto en silla de ruedas, el deporte 

adaptado no está tan popularizado como lo pueden estar otro tipo de deportes. 

No es popularizado, es que también hablamos de algo de grupo, es que es 

muy complicado, muy complicado, si ya es complicado reunir a diez 

personas para poder hacer un equipo, ¿vale?, reunir chavales, es que todo 

es una cadena, porque ahora hay un niño que quiere hacer ese deporte, 

hablamos lo de antes, si en la escuela se podría hacer algo de deporte de 

silla, por poner este ejemplo, porque quizá sería lo que más se mueve, 

claro, si ya nos ponemos a hablar de otras cosas…, entonces, ese niño, 

quieras o no, por mucha voluntad que tengas, depende de  los padres, del 

desplazamiento de los padres, y encima tú imagínate que yo tengo un hijo, 

tú vives en un pueblo que está a diez kilómetros de Alcobendas y los tienes 

que llevar a la escuela todos los días, primero tienes que conocer esa 

escuela, segundo tienes que tener tiempo libre, porque si está el chiquillo 

estudiando…, que hay muy poco donde escoger, pero eso también si lo 

movemos…, claro, pero es que tú dices –joe, es que los niños de aquí de la 

plaza, si quieren dar tumbos se van ahí enfrente-, pero es que un niño que 

quiera jugar al baloncesto en silla, siempre tiene que irse lejos, excepto 

que tenga la puñetera casualidad de que estén al lado. Yo, muchas veces 

he visto gente, yo se lo he dicho a mi mujer, yo siempre que veo un tío en 

silla de ruedas, mi intención, ¿qué es?, digo –ostia, ese tío con el físico que 

tiene tenía que jugar bien al baloncesto en silla de ruedas-, y me han 

entrado ganas de decirle –oye chaval, ¿te interesaría jugar?-, imagínate 

¿eh?, me acuerdo en cantidad de sitios, yo cuando lo veo, yo digo –joe, si 

yo le dijera a este tío…-, pero claro, tú a ese chaval le dices -¿quieres 

jugar?- y a lo mejor te dice el chaval, -pues mira sí, ¿dónde juegas-, -pues 

mira yo juego en tal sitio, entrenamos tal día, tal día y tal día-, claro y 

ahora el chaval tiene que venir desde no sé dónde, tiene que depender de 

sus padres, si él no tiene carnet, tienen que traerlo, y eso también, a lo 
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mejor aguantaría el chaval dos semanas, luego llega a un equipo donde ya 

está hecho, tú no vas a estar por la cara de la noche a la mañana, porque 

tú para llegar donde tú has llegado en tu baloncesto has ido desde abajo, 

llevas jugando a lo mejor desde sabe dios cuándo, desde que eras 

pequeñita, un tío que tiene dieciocho años y que a lo mejor no ha hecho 

deporte ni en su vida, para que ese tío coja un ritmo como el mío, pues 

fíjate tú lo que le queda a la criatura, claro, y si encima cuando lleve tres 

días ya quiere jugar, pues peor todavía, ¿por qué?, porque no lleva, lo que 

yo digo siempre, no lleva una educación deportiva, y quiere llegar y quiere 

ser bueno, -no, con un año ya estoy yo…-, no, yo es que también es muy 

complicado lo del tema…, hay una escuela, pero ¿qué haces, lo llevas 

desde…?, es muy difícil porque también el grupo es muy pequeño y yo 

ahora digo yo quiero montarlo aquí, pero también hace falta que consigas 

minusválidos para que…, es lo que tú decías, en la escuela donde está mi 

hija, bueno, vamos a llevar cinco o seis sillas de ruedas ¿quién las utiliza?, 

ah, es verdad que no hablábamos de minusválidos en silla, hablábamos de 

chavales normales, pues eso, que es complicadillo, quien se interese, que 

dice -pues yo llevo todos los días a mi hijo para que entrene-, -vale-, pero 

eso ¿quién lo hace, uno o dos?, porque ahora los padres trabajan los dos, 

es que…, pero tanto con ese como con otro hijo que tengas que quiera 

hacer otro deporte, la piscina más cerca la tiene a siete kilómetros, una 

piscina que sea cubierta ahora en invierno, es el mismo problema ¿no? 

Sí, pero ¿si realmente la actividad física es tan importante? 

Bueno, es tan importante, en nosotros no, vamos a dejar lo importante que 

es la física en nosotros, yo para mí que estudie primero y luego deporte, 

porque tú, tú a lo mejor podrías vivir bien de tu baloncesto, pero para que 

yo viva de mi baloncesto, un niño normal y corriente puede vivir del fútbol, 

puede vivir de…, pero un niño con una discapacidad que viva de su 

deporte…, de esos los hay en España uno y medio y si lo hay. 

Ya pero me refiero a nivel de desarrollo físico de otro tipo de características. 

Sí, pero a lo mejor, si tienes la posibilidad es algo súper importante, pero si 

esa posibilidad te está quitando de que tú puedas estudiar o de que tú 

lleves tus estudios al día, no, no, es que le apaño al niño una pista dentro 

de la casa para que el niño corra. Yo creo que para nosotros ahora mismo 

es más importante la preparación…, porque si no luego vamos a poner la 

excusa y el victimismo, por eso estamos en las mismas. 

Bueno, y ya por último, para terminar ¿conoces las leyes que existen sobre 

discapacidad o te interesan, tú crees que recibes la suficiente información? 

Recibir información, no la recibes, recibirla no la recibes, yo cuando 

necesito algo, me preocupo de buscarla, pero yo no recibo un boletín, yo 

no recibo nada, de eso no lo recibimos, pero por ejemplo, yo voy a 

comprarme una casa, pues busco las posibilidades que tengo, qué ayudas 

puedo tener, eso sí, ¿que son suficientes o no?, es una tontería porque 

nunca van a ser suficientes, eso está claro –que son pocas, me tenéis que 

regalar la casa que no tengo un puto duro-, no sé, yo creo que todavía, 

pero llorando es que estamos todo el mundo siempre tío, es que claro, yo 

porque soy físico, el otro porque es sordomudo y tú porque te quieres 

casar y el otro…, es que tío, ¿qué haces? 
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Ya pero…, ahí está el Estado, para dar ¿no? 

¿Cómo?, para dar claro y para quitar. No sé, no…, creo que soy incapaz de 

ahí darle una puntuación al Estado en ese aspecto, ya te digo habrá cosas 

en las que estemos más conformes, habrá cosas en las que estemos 

menos, yo que sé, tenemos siempre problemas, aparcamientos de 

minusválidos, o ayudas…, siempre tenemos…, nunca estamos contentos 

tampoco con nada, es que es difícil, es que… ¿tú estás contento con tu 

profesor?, bueno pues tú a lo mejor estás más contento, el otro le cae mal, 

es que eso es muy complicado, todos tenemos derechos, de acuerdo, pero 

no tenemos derecho a todo lo que a nosotros se nos antoje, yo es que 

muchas veces, la gente llora por nada y pide pues por pedir, pues como soy 

minusválido y son mis derechos…, yo por ejemplo antes, yo no vería justo 

de que por mucho certificado que tú tuvieras de minusvalía que con las 

posibilidades físicas que tú tienes pues tuvieras la posibilidad de aparcar 

en un aparcamiento de minusválidos, yo no lo veo así, pues hay gente que 

se saca el certificado de minusvalía –es que yo soy minusválido y tengo mi 

plaza de minusválido- y el tío se baja del coche y anda mejor que tú. 

Y te vea con la cara partida y sin embargo tiene tus mismos derechos, y 

¿por qué?, dices ¡dios mío! No, no estoy de acuerdo, yo mira nunca he 

tenido la plaza de minusválido de aparcamiento, jamás, que te diga mi 

mujer, nunca, porque yo consideraba, que ese aparcamiento que yo estoy 

ocupando, lo podía utilizar un tío que venga en silla de ruedas, que 

necesita abrir la puerta totalmente para poder sacar la silla, cuando aquí 

por ejemplo en la plaza no se puede, aquí si hubiera un tío en silla de 

ruedas, tú imagínate que entre dos coches tiene que aparcar el coche, 

¿cómo sale luego?, sin embargo en Madrid me lo tuve que sacar, por dos 

cosas, primero, por la geta que tiene la gente y segundo, porque es 

imposible aparcar y claro, yo llego de entrenar a las once y media de la 

noche, y si no estuviera la placa de minusválido, cuando la respetan, 

¿sabes dónde aparco yo?, pues tendría que llevar el coche cerca de la 

Ciudad Deportiva, pero yo he llegado aquí y he visto a un hombre…, y es 

que yo lo veía llegar y le decía, -no, aparque usted donde los minusválidos 

y yo me busco la vida por aquí-, porque el hombre tardaba desde allí 

enfrente a su casa tres días, tres días y el hombre tenía que abrir el coche 

y tenía que abrir el coche , el techo y todo para poder bajarse, no veas la 

que liaba y yo cuando lo veía, le decía -no, aparque usted donde los 

minusválidos que yo me busco la vida-, porque yo considero que si puedo 

aparcar en otro lado, eso lo puede aprovechar otro tío, que lo necesite 

más, no, pero aquí es al libre albedrío, y si puedes tener tú una copia de 

aparcamiento de minusválidos pues la haces, pues entonces dices, -es un 

derecho que tengo, pues ya tengo que recurrir a él, porque es que si no 

esto es imposible ¿entiendes?-, pero yo creo que lloramos también 

demasiado, ahora, todo a lo que tengamos derecho, que nos den como 

derecho de puta madre, que son suficientes…, pues probablemente si nos 

ponemos a buscar…, si nos ponemos a buscar, pues habrá muchas cosas 

que falten, porque también te digo que somos un grupo un poco reducido y 

también nos echamos un poco menos de cuentas, que al final no es tan 

reducido, hay más minusválidos de los que nos imaginamos, pero ya hablo 

con ley y con papeles, entonces yo creo que deberían de dar facilidades en 

otras cosas, yo que sé, la vivienda está muy chunga, el tema de la vivienda 

está fatal, a nosotros a lo mejor, pues sí a la hora de pedir una de 

protección oficial pues a lo mejor nos dan algunos puntos más, yo que sé, 
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pero no opino tajantemente respecto a esa pregunta porque tampoco 

tengo los conocimientos suficientes, el día que necesite algo pues…, a la 

hora de comprar un coche, yo me compré el último hace ocho años, pues si 

mañana me voy a comprar otro, pues ya procuraré preguntar –oye, y 

¿cómo están ahora las ayudas, y qué porcentaje nos quitan?- porque claro 

a mí me quitan un porcentaje, pero es que luego a mí me cobran también 

por poner los mandos, si a mí me quita el estado sesenta mil pesetas o 

noventa y me cuestan los mandos trescientos, pues fíjate tú qué chiste. 

Claro. 

Claro, si es que encima yo me tengo que gastar más dinero que tú en 

comprarme un coche, claro, porque me cuesta lo mismo que tú y encima lo 

tengo que gastar y encima lo tengo que llevar también a que me lo revisen, 

porque después de poner la adaptación lo tengo que llevar a industria, y 

eso me cuesta también las ciento ocho mil pelas, el seguro me cuesta más 

porque encima tengo que asegurar también los mandos, entonces ¿qué 

pasa?, no, si es que encima soy gili. 

Bueno pues ya está, si quieres decir algo más. 

No, lo que tú quieras, ¿será por hablar y por contarte? Tendré cosas yo… 
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ANEXO 11. Transcripción relato de vida de Beatriz 

 

BEATRIZ 

 Datos personales: Mujer, de 38 años de edad, y discapacidad desde los cuatro años 

 Tipo y causa de la discapacidad: Paraplejia por accidente de tráfico a los cuatro años 

 Estudios y ocupación: Universitarios. Empresa de comunicación 

 Relación con la AF: Deportista paralímpica. Ha practicado innumerables deportes a lo largo de 

su vida y siempre ha estado muy vinculada a la actividad física. El deporte practicado ha sido el 

de esgrima en silla de ruedas. Le gustaría poder dedicarse a la formación de niños y niñas que 

quisieran dedicarse al deporte de la esgrima. 

 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora 35 minutos 

 Lugar de realización: Madrid 

 

Es un poco que me contases la trayectoria deportiva a lo largo de tu vida, es que 

me cuentes tu currículum un poco. 

Pues yo empecé en el noventa y uno, bueno a hacer deporte empecé desde 

muy pequeña, tuve un accidente de coche a los cuatro años y mi primer 

contacto con el deporte vino casi de la mano de la rehabilitación, tuve una 

fisio que afortunadamente para mí era muy estricta, entonces me hizo 

trabajar mucho de pequeña y me ponía a hacer todo tipo de actividad que 

hubiera en el hospital de parapléjicos de Toledo que es en el que yo estuve 

y además hasta antes de hacer, porque cuando yo tuve el accidente y me 

llevaron a Toledo, estaban construyendo todavía el hospital, entonces 

estuve en una residencia y cuando lo inauguraron pues ya pasé al hospital, 

como era también la única niña, pues a la hora de inaugurarlo también me 

cogieron un poco para tomar parte, cuando vinieron los príncipes y todo 

eso ¿no?, y estaba con MC, que ha sido mi fisio durante prácticamente toda 

la infancia y parte de la adolescencia también, porque ahora han avanzado 

mucho pero entonces tardaban mucho los tratamientos y todo y 

prácticamente he vivido durante periodos muy largos, durante años en el 

hospital, saliendo, vacaciones para recuperar el contacto con la familia 

pero prácticamente ha sido una formación completa el haber vivido allí, y 

por eso para mí es muy importante, el deporte como factor integrador para 

las personas con discapacidad, pero también tiene un factor de 

rehabilitación muy importante, sobre todo además si eres niño o sea si 

eres pequeño porque te empiezas a divertir y estás haciendo ejercicio 

¿sabes?, y yo creo que eso es fundamental para las personas con cualquier 

tipo de discapacidad, pues hice todos los deportes, empezando por las 

pesas que me llamaban así en plan de broma la butanita, porque ella me 

hacía hacer tantas pesas que luego hacía pulsos con chicos de allí y tal y yo 

creo que me dejaban ganar (risas), pero el caso es que hacía un montón de 
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cosas y que para mí esta figura fue muy importante porque ha sido mi 

primera entrenadora, o sea, sí que digo que mi fisio fue mi primera 

entrenadora, porque me enseñó la constancia, y la verdad es que hacer 

rehabilitación es un rollo y cuando eres niño mucho más y no entiendes por 

qué alguien te pone a hacer pesas, movilizaciones y todo, pero ella todo lo 

transformaba un poco en juego y era muy, muy dura, o sea, yo he pasado 

los peores momentos de entrenamiento han sido con ella y ella me inculcó 

de esa manera todo lo que luego ha supuesto el deporte en mi vida 

profesional deportiva, ¿no?, profesional no porque todavía no ganamos lo 

suficiente los deportistas paralímpicos para vivir del deporte, yo tengo que 

trabajar, pero toda la esencia un poco de cómo ves el sacrificio del 

deporte, los entrenamientos y todo sí que la verdad partió de allí. Y he 

practicado muchos tipos de deporte, pues ping pong, natación, baloncesto, 

tenis, luego he practicado también ala delta, parapente, submarinismo, 

pero la verdad es que cuando probé la esgrima fue el deporte que más 

conjugó un poco con mi manera de ser, y además me marcó un hecho que 

ha sido para mí uno de los puntos de inflexión también en mi vida que 

fueron los Juegos de Barcelona 92, entonces no había esgrima en silla aquí 

en España y se quería crear un equipo para poder… porque lo necesitaban 

los países…, el país que organiza también tiene que llevar un equipo y 

entonces en el noventa y uno fue mi primer contacto con la esgrima que ha 

sido para mí el deporte con mayúsculas y fuimos pioneros de ese deporte y 

además empezamos a practicar con meses, y llegamos a los Juegos y 

conseguimos medalla y que es algo que tampoco…, o sea, yo llevo cuatro 

juegos consecutivos y no se ha dado ¿no?, y es porque ahí metimos 

muchos otros factores que yo creo que son importantes en lo que es el 

deporte y el deporte para personas con discapacidad, desde ese día, desde 

el noventa y uno, porque ya se hicieron varias pruebas nacionales e 

internacionales para conformar la selección y lo que se conformó fue el 

equipo femenino fuimos todo el equipo femenino y un chico, eso fue el 

equipo que se llevó a Barcelona y en el equipo femenino se consiguieron 

medallas individuales y por equipos y ya a partir de ahí seguí en la 

competición internacional y bueno, pues llevo cuatro Juegos, tres medallas 

paralímpicas, varias copas del mundo, varios mundiales, el último ha sido 

un europeo también aquí en Madrid y ahora este fin de semana he 

conseguido el campeonato de España, se hace un circuito y he ganado todo 

pero muy bien, entonces bueno para resumirte un poco, pues eso, llevo 

desde el noventa y uno con cuatro juegos y ahora preparo el ranking para 

Pekín, ese es un poco el currículum. 

¿Ahora haces algún otro deporte? 

Ahora la verdad es que estoy empezando a practicar quad, que me da una 

sensación de libertad muy bonita ¿no?, pero no como deporte o sea…, los 

otros deportes que practico de vez en cuando son como hobby, porque la 

esgrima la entiendo como deporte de competición y el esfuerzo que me 

requiere a mí la esgrima por estar al nivel al que estoy compitiendo pues 

entraña también muchas cosas de tensión, de…, en fin hay una serie de 

valores, de factores allí que no se dan cuando haces deporte de ocio, que 

solo se dan en deporte de alta competición ¿no? 
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Y ¿decías que ahora no tienes un reconocimiento social del deporte? 

Ni lo tengo yo, ni lo tiene ningún compañero paralímpico, porque es que 

hay mucho que evolucionar y sobre todo pensar, o sea yo como lo veo es 

que al final los Juegos se tendrán que fusionar, que los Juegos Olímpicos 

están en continua evolución y al principio solo podían competir hombres y 

determinados países, luego se incorporó la mujer, luego están abriendo 

también a otras culturas ¿no?, están intentando…, y luego al final tendrán 

que hacer unos Juegos que era además lo que decía la candidatura de 

Madrid 2012, en la que estuve yendo como embajadora con un montón de 

deportistas y un poco el mensaje era ese y a mí me encantaba defender 

esa candidatura porque habría como sesenta días de deporte, yo creo que 

se están dando paralelamente en el mismo espacio, en el mismo tiempo 

dos modalidades que en realidad tienen mucho que ver y que es el deporte 

olímpico y el paralímpico y yo creo que un día serán los únicos juegos con 

sesenta días de deporte en el que nos integraremos más porque nos 

estamos perdiendo muchas sinergias los deportistas de un sitio y de otro y 

yo creo que eso enriquecería mucho el movimiento paralímpico ¿no?, y 

porque los deportistas paralímpicos somos deportistas de élite que 

conseguimos…, o sea que estamos disputando medallas dentro de lo 

más…, dentro de una selección de deportistas de los más fuertes del 

mundo ¿no?, yo tengo que cumplir un ranking para estar ahí con los 

mejores del mundo, entonces dentro de esa modalidad, a mí se me exige 

ser la mejor del mundo, el problema es que ahora mismo se me exige eso a 

cambio de nada o de muy poco, ha empezado el plan ADOP y para mí es 

muy importante este plan porque es el cimiento en el que se puede crear 

esa profesionalización que ya se está dando en otros países, ahora por 

ejemplo vamos a un mundial en Turín en Septiembre, es la primera vez que 

se van a dar conjuntamente la prueba Olímpica y Paralímpica, o sea nos 

vamos a jugar el mundial todos, los chicos de silla, que estamos tirando en 

silla y los que están tirando de pie, y eso va a ser muy bueno porque nos 

vamos a conocer, vamos a compartir experiencias y va a ser bueno para 

todos ¿no?, pero en España en general el deporte está mal y el deporte 

nuestro pues las becas todavía son muy escasas, yo creo que no solamente 

hay que premiar a los deportistas que tengamos medalla en pruebas 

internacionales sino que hay que apoyar también a las bases para que 

puedan llegar, o sea, no sirve de nada que a mí me den dinero por una 

medalla en Turín, ¿sabes?, sino que es importante el camino hasta llegar a 

Turín, o sea la preparación nuestra, ¿no?, y además hay un desfase muy 

importante de medallas que ahora yo por haber conseguido medalla en el 

europeo tengo por primera vez plan ADOP pero lo que me dan son tres mil 

euros para todo el año, pero yo tengo que hacer un circuito de copas del 

mundo que son cinco, pues a Madrid, Hong Kong…, que en un viaje se me 

ha ido el plan y además me llega fraccionado en cuatro pagas y entonces 

realmente…, y me exigen por otro lado un informe mensual de toda mi 

preparación pero todavía la cantidad es un poco desnivelada ¿sabes?, no 

me cubre el plan ADOP, debería de cubrir por lo menos las competiciones o 

el material o lo que fuera ¿no? Y hablando con deportistas italianos, una 

medalla en este mundial que va a haber en Septiembre, una medalla de oro 

para ellos supone ochenta mil euros, o sea fíjate el desnivel tan grande que 

llevamos los deportistas españoles paralímpicos. 
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¿Qué pedirías al Estado? 

Muchas cosas, yo pediría pues eso que es bueno que empiece a haber 

recursos, que haya recursos también pues para hacer concentraciones, 

para la preparación que ya lo están haciendo, que premien a los técnicos, 

que por ejemplo en mi caso todavía no ha llegado la ayuda al técnico y será 

fraccionada también y todo y llega a un porcentaje, las personas que más 

nos ayudan…, la persona que más me ha ayudado a mí en toda mi 

trayectoria deportiva, en todos mis años ha sido mi maestro siempre, 

porque lo ha hecho, porque ha ido viendo que yo iba resultando en las 

competiciones y de una manera casi desinteresada me estaba ayudando, 

entonces necesitamos irnos los deportistas pero también los técnicos, y yo 

creo que es muy necesario crear…, yo tengo muchas ganas…, para mí la 

meta está en Pekín pero luego posiblemente está en crear algo, una 

escuela de esgrima con un concepto en el que no suframos tanto porque es 

que ahora como nos están exigiendo tanto y nos ayudan tan poco pues yo 

tengo que trabajar pero también tengo que pagarme los desplazamientos, 

tengo que pagarme el material, ¿sabes?, entonces a mí el plan ADOP no me 

está solucionando ahora, si yo pudiera vivir de la esgrima, entonces sí que 

estaría bien y estaría al mismo nivel, y luego, cuando salimos fuera se dan 

casos como el que le ocurrió a mi compañero en Atenas que solamente la 

tensión de estar con países tan fuertes pues le provocó una hemorragia, y 

tuvo que ingresar en el hospital, entonces eso le partió la competición y 

eso es por la tensión que llevamos ¿no?, entonces creo que nos están 

cargando cada vez con más tensión, nos están encareciendo las pruebas 

pues cada vez cuesta más caro una inscripción a un campeonato 

internacional más el viaje que nos tenemos que pagar y nos están dando 

muy poca ayuda a los deportistas, yo creo que se está una infraestructura 

económica pero al deportista no se le ayuda y luego creo que también 

debería de haber una organización que defendiera un poco las necesidades 

que tenemos los deportistas, porque se reúnen las personas que están 

organizando el deporte, pero no se está tomando en cuenta la voz del 

deportista y debería de haber algo que dijera, los deportistas necesitamos 

esto o que no se den situaciones como ahora en el campeonato de Europa y 

el de España que ha sido en Madrid que a mí no me cabe en la cabeza cómo 

se puede organizar esa prueba en un hotel que no está adaptado y donde 

no has podido ni siquiera entrar al lavabo, o ha habido compañeros que 

han hecho transferencias al bidé a la ducha muy peligrosas en las que han 

podido tener un accidente o por una caída y haberse lesionado, entonces 

creo que todas esas cosas es porque, vale, está entrando ¿sabes?…, pero 

tendría que haber una figura también reguladora de decir bueno…, no se 

trata solo de hacer una competición sino en qué condiciones para los 

deportistas es fácil esa competición y los entrenamientos si contamos con 

las medidas necesarias para hacerlo porque yo por ejemplo, quien me 

tendría que respaldar, sería la federación madrileña, la primera que tendría 

que cubrir mis necesidades y no solamente no me ayuda, yo me tengo que 

pagar muchas cosas, ¿sabes?, los viajes para el circuito nacional…, fuera 

absolutamente nada, ni la federación española ni la federación madrileña 

nos ayuda para nada, o sea yo me tengo que ir ahora a…, bueno yo y mis 

compañeros a Varsovia y a Turín y no tengo ninguna ayuda de ninguna 

parte, de ninguna federación y de ninguna… ¿sabes?, entonces tengo que 

buscar el sponsor aparte, aparte del ADOP, porque hay marcas ahí que lo 

están respaldando que incide en el mundial, pero para que yo llegue a ese 
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mundial he tenido que buscar financiación privada mía, de mi trabajo y de 

otras empresas, entonces eso lo que me dice es que está en principio mal 

organizado ¿sabes? y la federación por ejemplo, ya con el material mismo, 

tengo que comprarme todo el material porque en el campeonato de Europa 

no me han dado material ni para competir y yo necesito una espada y 

necesito una careta, o sea, ni siquiera he tenido eso, y no solo eso sino que 

las fijaciones de mi sala me las han retirado y llevo dos años de lucha para 

que me las devuelvan con un apaño que me he hecho yo en la sala para 

competir, entonces me parece que deportistas que estemos representando 

a España y luchando a ese nivel no deberíamos tener las carencias que 

estamos teniendo ¿no?, aparte que luego los polideportivos en los que 

entrenamos pues hay escaleras o no puedes ir al baño o en fin, ¿sabes?, un 

montón de problemas, por eso digo que debería de…, no solamente 

encargarse de que las empresas inviertan sino de llevar un control de que 

de esa inversión ¿a dónde tiene que ir primero?, porque no es de recibo 

que ningún deportista esté…, tenga esas dificultades pues de una sala en 

la que esté entrenando que no esté adaptada, de no contar el material 

específico para los deportes en personas con discapacidad, y de que 

además de que tengamos estas luchas con la federación que en mi caso sé 

que esas fijaciones sé que las están destinando para hacer exhibiciones 

por colegios en la comunidad de Madrid porque está recibiendo un dinero 

de la comunidad de Madrid pero me ha retirado a mí ese recurso para 

entrenar, entonces ¿qué tiene que cambiar?, todo, tiene que cambiar todo, 

se tiene que dejar expresar más a los deportistas y yo creo que las 

federaciones deberían de ir conjuntamente, es decir, ¿por qué tengo yo 

que estar suscrita a una federación de minusválidos físicos y no puedo 

estar en la federación de esgrima?, si yo represento también en mi país en 

esa modalidad, si yo en una sala estoy entrenando con compañeros que 

entrenan a pie y se sientan a entrenar conmigo y además me dicen que les 

va bien porque nosotros desarrollamos más la técnica de brazo que es algo 

que ellos no hacen tanto y luego ellos es un arma que tienen también para 

emplear en sus competiciones, si se está dando esa sinergia en mi club 

¿por qué no se puede dar subiendo de niveles? ¿Por qué yo tengo que estar 

subscrita a una precariedad así?, porque como está organizado es para una 

federación de minusválidos físicos que no nos está cuidando a nosotros 

directamente ¿sabes? 

Además engloba a muchísimos más deportes. 

Claro y el antecedente además de esta federación fue que el presidente se 

marchó y dejó un desfalco de dinero, se marchó a EEUU, con dinero de…, y 

entonces eso no puede pasar, tú no puedes llegar luego a unos juegos con 

unos países tan fuertes como China, Italia, Francia, ¿sabes?, ha de 

regularse bien, tiene que regularse bien, eso es lo primero que tiene que 

cambiar, y luego aparte yo creo que en nuestro caso tiene que primar la 

competición y la consecución de la medalla, pero tiene que haber un factor 

humano importante, un factor de integración, es decir, yo quiero crear esa 

sala de esgrima donde la gente se sienta bien por hacer esgrima porque es 

que tiene unos beneficios solamente la práctica del deporte en sí, que para 

mí son muy importantes y luego quien destaque y quien quiera irá a la 

competición, pero como está así y somos muy pocos, y desde el primer 

momento que alguien empieza a hacer esgrima, ya te meten el factor 

competitivo, o sea entra antes el factor competitivo del deporte que el 

factor rehabilitador-integrador que para mí debería ser lo primero, 
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potenciar los clubes y potenciar que la gente que está ahí esté cubierta de 

sus necesidades para practicar ese deporte, y que genere copas al margen 

de la competición nacional donde sean encuentros deportivos y puedas 

llegar a disfrutar con tu deporte que es algo que yo todavía no he hecho 

con la esgrima, que lo hago pues cuando hago quad o cuando hago remo o 

cuando me voy un fin de semana para…, pero no entiendo por qué no 

hacemos lo mismo dentro de la esgrima, que por qué las pocas personas 

que hay generan mal ambiente incluso entre los tiradores por la 

competición, esto es algo que no comprendo y que creo que nos está 

revirtiendo muy mal, porque las personas con discapacidad física, esta 

tensión, no nos hace bien, nos hace mal, y se está descartando todo lo que 

hace bien de ese deporte, entonces creo que hay que volver un poco al 

origen aunque nos estemos metiendo en la alta competición…, encima 

ahora la tensión es más grande, porque ahora hay dinero, nos van a exigir 

más ¿sabes?, pero no está llegando la ayuda y es lo que estoy diciendo, tú 

me estás exigiendo un plan de preparación que tú sabes que no hay, o sea 

mi plan de preparación es mi sala y sigue siendo el mismo antes de recibir 

el ADOP, porque no hay un centro de alto rendimiento aquí en Madrid, para 

personas con discapacidad que practiquemos esgrima y es si yo tengo 

ADOP donde yo debería ir, o sea, debería haber un trabajo de base en el 

club y además incluso con personas que yo no conozco, a la gente que está 

en el INEF, ¿por qué no?, si estoy aquí en Madrid, soy una deportista que 

está aquí, ¿por qué no tenemos esa fusión, por qué no aprovecho los 

recursos que tenéis vosotros que tendréis miles de recursos o de los que 

os estáis formando o de los masajistas o de los fisioterapeutas o por qué 

no se crea ahí la base y luego sea simplemente un paso o un salto de 

calidad y un deportista como yo que luego tendré que sufrir toda esa 

tensión tenga más recursos que los hay pero no están destinados a las 

personas con discapacidad?, porque yo me planteo los Juegos con los 

mismos recursos que son los que encuentro en mi club y que se limitan a 

mi maestro, a las clases que me da mi maestro, porque ya te digo que ni 

siquiera que las fijaciones que necesito para practicar la esgrima en silla 

de ruedas me han sido retiradas para hacer una exhibición, ¿qué vas a 

exhibir y promocionar si luego no tienes un club que luego pueda recoger a 

esa gente ¿no?, entonces lo que terminaré haciendo es buscar sponsor, 

aliarme con alguna fundación para crear las necesidades básicas para que 

más gente que quiera practicar esgrima, porque yo creo en los beneficios 

que tiene ese deporte, porque lo ha tenido para mí, porque ha marcado mi 

vida y porque yo no dejo el deporte aparte del trabajo porque me ayuda a 

enfrentarme diariamente a múltiples barreras que tengo por tener esta 

discapacidad, porque el mundo no está preparado para nosotros y el 

deporte a mí me da la fortaleza y el motor de impulso para luego ir a mi 

trabajo o quedar con un amigo y superar todas las barreras tanto físicas 

como psicológicas que me encuentro en el entorno, en el mundo que 

hemos creado que no es para todos, el deporte me da esa fuerza, es una 

fuerza muy importante y yo creo que hay que potenciarla ¿sabes?, y todas 

las personas que tengan un accidente que tengan que rehabilitarse, 

deberían estar en seguida en contacto con el deporte porque es la mejor 

manera de empezar a sentirte también útil, porque tú entras en un equipo 

de baloncesto en un hospital o de esgrima o de tenis o de lo que sea y 

tienes amigos, estás desarrollándote físicamente, emocionalmente, 

psicológicamente y estás sintiendo que estás sirviendo también para algo, 

para alguien y para ti, y yo he visto unos cambios increíbles de 
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compañeros que han empezado a hacer esgrima recién salidos del hospital 

y luego al cabo de un año o dos años la evolución que han tenido de 

equilibrio, de coordinación, de independencia porque entran en un círculo 

en el que todos somos más o menos independientes y ellos no quieren ser 

menos, entonces ellos también se esfuerzan ¿no?, entonces entras dentro 

de un grupo de gente que es muy activa y eso te rehabilita y desarrollas 

también…, te planteas unas metas que quieres conseguir, te pruebas a ti 

mismo y te demuestras que puedes llegar o que no puedes llegar por todo 

lo que tú estás poniendo ahí, de modo que para mí el deporte paralímpico 

ahora es lo más puro que hay del deporte porque es el deporte por el 

deporte y los valores del deporte, los realmente…, no de la competición 

sino del deporte se cumplen al cien por cien con nosotros porque es un 

factor de superación y si funcionas en el deporte, funcionarás en tu 

trabajo, funcionarás en todo, que es otro aspecto que el plan ADOP debe 

ver, no solamente tu competición sino que tiene que ayudar a integrarte 

laboralmente en las empresas, es otra cosa que yo también estoy luchando 

en mi empresa, yo trabajo en HP, y no consigo que entiendan que sería lo 

más bonito que me esponsorizara que entrara dentro del plan ADOP y yo 

cuando salgo fuera, si trabajo fuera de la compañía, pueda llevar con 

orgullo la imagen y la marca de mi compañía y aparte que cuando yo tenga 

esas pruebas internacionales, yo no tenga que utilizar el recurso de mis 

vacaciones, porque yo no tengo vacaciones, en realidad, cuando yo tengo 

unos días es porque me los cojo para competir con el desfase que luego 

traigo y luego tengo que volver, o sea, que realmente no desconecto y no 

tengo un momento, que lo necesitaría de total…, de un día de no hacer 

nada que sería fundamental, entonces no consigo tampoco ni siquiera que 

mi empresa vea los valores de tener un deportista porque tenemos una 

formación que no te da la empresa, sabemos lo que es un trabajo en 

equipo, lo que es la superación del esfuerzo, nunca…, yo le he oído decir a 

mi jefe, es que lo que me gusta de ti es que nunca dices que no, o sea, te 

propongo retos, a lo mejor te lo pongo cada vez más difícil, se empeora la 

situación, te lo pongo más complicado y tú nunca me dices que no, me 

dices, bueno, a ver cómo, porque eso es algo que yo hago y desarrollo en la 

competición, eso no lo he aprendido ahí ¿sabes?, y me lo llevo al equipo de 

trabajo, entonces llevamos una sinergia a los trabajos…, una persona que 

es deportista está mucho más preparada sin duda, y una persona 

deportista con discapacidad el doble. 

Tiene que hacer muchísimo más esfuerzo ¿no? 

Mucho más, entonces las empresas también deberían concienciarse no solo 

para destinar dinero sino también para integrar gente, entonces yo si 

mañana desgraciadamente para HP, me llama otra empresa y me ofrece un 

trabajo de comunicación interna que es lo que estoy haciendo pero además 

esa empresa entiende que cuando tengo un campeonato, me tiene que dar 

esa flexibilidad, me equipa con la equipación para luego se vea que yo 

utilizo la tecnología tal…, debería de ser así. 
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Es que es un esfuerzo… a mí me parece impresionante, me parece muy interesante 

porque el problema es ese, que no hay subvenciones, que no tienes apoyo y al final 

ese es un esfuerzo impresionante, pero entonces, con todos esos problemas que tú 

ves ¿por qué sigues practicando esgrima? 

Es lo que me pregunto yo también, que me acabo de preguntar hace unas 

horas, es que está todo tan difícil que ¿para qué lo hago?, es que luego 

encima, vengo del campeonato de España, me gustaría que… (entre 

nosotras), había tan mal ambiente porque he ganado a las compañeras, 

que se creó hasta un complot para echarme de la competición, todo súper 

injusto y una de ellas que… porque no todas, afortunadamente me lo dijo y 

yo decía –pero estáis locas chicas, o sea…, que molesta que yo esté aquí, 

que os gane…-, claro yo salgo fuera, llevo un montón de tiempo haciendo 

esgrima es normal que te gane, pero gáname en las pistas, porque se 

habían organizado porque la federación madrileña a mí no me dio 

habitación de hotel para ir a la competición, yo no vivo en el centro de 

Madrid, vivo aquí ¿sabes?, y les dije –jo, está al lado la sala del hotel, 

dadme una habitación-, ni siquiera eso me concedió, pero a otro chico que 

estaba en Madrid que viene de más lejos se lo concedió, o sea, están 

generando mal ambiente por todos lados y yo tuve que ir desde aquí desde 

mi casa para estar a las ocho y media ya en las pistas había que estar con 

lo que cuesta ir allí, pues las chicas se habían reunido para si yo no llegaba 

en cinco minutos echarme de la competición, porque así había una plaza 

menos (risas), y había un montón y dije –pero ¿por qué no os reunís, por 

qué no nos juntamos todas para decir que el baño no estaba adaptado…?-, 

pues…, no lo entiendo, no lo comprendo ¿sabes?, no comprendo por qué 

hay malestar, porque claro yo llego y te gano, pues crea las cosas para que 

tú puedas entrenar mejor, salir fuera, porque yo no tengo más que tú, 

tengo lo mismo que tú, lo único que tengo es la experiencia que encima te 

la puedo legar ¿sabes?, se hacen concentraciones y trabajamos juntas, 

porque tú no eres mi rival, mi rival va a ser una francesa o una inglesa o 

una francesa o una italiana, pero claro yo lo veo claro, de otra manera, si 

nunca has salido del circuito de aquí, a lo mejor para ti es una baza 

importante y para mí es un paso más y yo de hecho quiero que suba el 

nivel aquí porque a mí me sirve más fuera, pero si somos cuatro, cinco, 

seis, ocho, diez, doce…, ¿sabes?, pues lo que tenemos que hacer es 

trabajar juntas ¿sabes?, no encontradas, pero creo que ni siquiera es culpa 

de ellas, sino de la presión que les están metiendo porque tienen que ser 

campeonas de España y digo -¿a cambio de qué?-. 

¿El ser campeona de España te da beneficios? 

Nada, sí, una medalla. 

Ya, pero te abre puertas para luego… 

No, debería ser así, pero no es así, yo he estado algunos años fuera del 

circuito porque me di cuenta de que hay un dinero que tengo que destinar 

para hacer las competiciones regionales que lo estoy restando de una 

competición de las que realmente sí me cuentan para los juegos, o sea 

para llegar a unos juegos yo tengo que estar entre las veinte mejores del 

mundo internacionalmente, no nacionalmente, porque ni siquiera somos 

veinte además, entonces ¿por qué se está fomentando eso que yo 

personalmente creo que no sale de las tiradoras?, sale del seleccionador 
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que te mete presión para salir y que te vende además una moto que luego 

no es porque yo el tiempo que estoy…, ahora estoy en el circuito porque 

estoy en el plan ADOP. 

Que haya gente de nivel, ellas no ven que es bueno que haya gente de 

nivel, porque tú adquieres nivel cuando compites con gente de nivel, yo en 

mi sala si tengo un campeón olímpico voy a esforzarme más que si es con 

gente novata o amateur o… y me va a legar muchas más cosas, hay más 

sinergias, pero es todo una locura, entonces yo venía preguntándome, digo 

–dios mío es que ya lo que me falta- ¿sabes?, es que con las mismas 

compañeras, yo decía -gáname en las pistas, gáname ahí, pero generes un 

complot para ganarme fuera con una situación completamente injusta 

porque estoy desfavorecida porque no he llegado…-, bueno 

afortunadamente llegué a las ocho y media, la única que estaba vestida y 

preparada para pistas era yo, porque ellos habían tenido un retraso en la 

salida del autocar que le llevaba del hotel al sitio, pero que están a diez 

minutos de la competición, entonces claro, llegaron todas tarde y cuando 

empezaron a entrar lo primero que vieron fue a mí diciendo –bueno, a las 

ocho y media ¿no?- Porque si me decís a mí a las ocho y media, yo estoy 

aquí a las ocho y media y no hay nada aquí, o sea se empezó tres cuartos 

de hora más tarde ¿sabes?, pero es la cosa de decir –hasta dónde estáis 

llevando esto las personas que estáis organizando esto-, y en vez de 

generar buen ambiente, porque aquí no tendría que haber tanta tensión, 

tendría que haber la tensión justa y que fuéramos compañeras y que nos 

ayudáramos, porque yo puedo ayudarlas mucho más que perjudicarlas 

porque me llevo una medalla que ni te va a dar dinero ni te va a dar, 

¿sabes?, no te va a dar nada, a mí me sirve para justificar el ADOP que ya 

te digo, que para lo que me está dando el ADOP, prácticamente diría –

bueno, pero como creo mucho en eso porque creo que si se empieza a 

hacer bien, va a ser el futuro, pues estoy ahí, pero realmente… ¿sabes? 

Pero por ejemplo, es una cosa que me ha llamado la atención, porque es una cosa 

que me ha llamado mucho la atención, lo de fomentar otro tipo de valores. 

Es que los hay y mira, los hay y están en nosotros muy bien puestos, 

porque de una manera natural yo empecé a hacer rehabilitación y empecé 

a hacer deporte y una cosa siempre ha ido de la mano de la otra, cada 

entrenamiento mío, cada prueba, cada competición, cada desplazamiento 

para competir me estoy rehabilitando, me está permitiendo un tono físico 

que si me quedo en casa no lo tengo. 

La lesión que tienes ¿a qué nivel es? 

Yo tengo una D8, entonces, ¿sabes?, es que yo me siento bien porque hago 

deporte, me da mucha energía, me da…, entonces claro, yo lo quiero 

prolongar el tiempo que pueda porque personalmente me viene bien 

porque soy además una persona muy activa y he comprobado que eso me 

viene bien, pero aparte, porque creo mucho en el deporte para nosotros, 

porque creo que es la mejor vía que hay en la sociedad para integrarnos, 

¿sabes?, para demostrar además que un atleta con discapacidad también 

puede llegar a lo más alto, ¿sabes?, que te sientes útil, que estás ahí 

demostrando que.., y luego porque hay una cosa muy buena que le damos 

a la sociedad y es que partimos de una desventaja porque el cuerpo no 

está al cien por cien, sino que está a un cincuenta, a un veinticinco, a un 
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75% y llegamos a marcas que en muchos deportes casi, casi están 

igualadas ¿sabes?, y porque nosotros lo que hacemos es trabajar sobre la 

desventaja y alcanzar el éxito para un deportista que puede ser una 

medalla en unos Juegos, con todo en contra, luego ahí hay un factor muy 

de ver porque para mí es la fuerza que tenemos que somos mucho más 

fuertes de lo que pensamos y que todo está un poco aquí, en el corazón, en 

tu motivación, en tu ilusión, en tus ganas de, y en la cabeza, en cómo tú 

trabajas lo que tienes para llegar a donde tú quieres llegar aunque todo el 

mundo te diga no puedes. 

¿Te has encontrado muchas veces con ese tipo de situación? 

Sí, pero hasta mi familia, yo he conseguido las… porque no lo veían al 

principio el porqué yo hacía deporte, por qué me complicaba tanto, que no 

necesitaba esa complicación, ellos no entendían… luego ya sí, pero no, no 

entendían por qué yo tenía ahora que complicarme, encima con la esgrima, 

¿sabes?, y meterme en viajes y…, entonces yo siempre he oído -no puedes- 

pero a pesar de eso he trabajado y he conseguido lo que yo quería y eso es 

una fuerza muy grande para todos, porque aprendes que no puedes es lo 

que la sociedad tiene estipulado porque hay muchos estereotipos y muchas 

cosas que creen que funcionan porque cuando tienes un accidente…, el 

otro día estaba en un programa de televisión hablando de la eutanasia y 

claro un teólogo, no sé qué…, y yo decía –claro, todo eso que decís está 

muy bien, pero hay algo que falla, cuando tienes un accidente, en vez de 

estar ahí y hablar de…, te colocas aquí y todo eso hace crack y se cae al 

suelo- y ya solo vales tú dónde estás en la vida y qué vas a hacer, te 

aseguro que lo que diga la ley o lo que diga un teólogo o lo que diga… a ti 

no, porque de pronto estás ahí desnudo ante tu situación, estás entre la 

espada y la pared y valdrá tu fuerza, nada más, y si no quieres vivir, te 

digan lo que te digan como el caso este de estos chicos que están…, no, no 

vas a hacerlo porque hay algo más fuerte que tu ley o tu teoría que es tu 

vida, tus sentimientos y lo que tú haces con ella y el deporte a mí me ha 

dado ganas de vivir, entonces si hay gente que queremos vivir y que 

estamos luchando, -¿por qué no nos ayudáis?- es que es un poco hipócrita, 

o sea, no te dejo morir, pero no te ayudo a vivir, luego te llevo a una 

situación de precariedad y de indignidad humana, porque luego lo que está 

en juego es la dignidad de cómo vives y cuando la pierdes a lo mejor ya no 

merece la pena vivir ¿sabes?, pero nadie habla con ellos y les dice -¿qué 

necesitas?, ¿qué necesitas para vivir dignamente? ¿un asistente que no 

sea tu familiar el que te esté cuidando?, pues te la pongo, ¿tecnología para 

que puedas comunicarte con el mundo si tú no puedes mover más que la 

cabeza?, te la doy, ¿una muerte digna si ya has visto que nada te vale?, te 

lo doy-, ¿por qué tiene que morir esta gente con cianuro, con morfina, 

están totalmente desvalidos hasta para ese momento, no el mundo no está 

bien organizado, está fallando y se está yendo el dinero a cosas y estamos 

viendo unos shows de políticos en las televisiones que…, ahí tienes algo 

importante, ahí tienes algo que hacer, entonces claro, eso 

desgraciadamente también está pasando en nuestro deporte, dentro de 

nosotros, o sea, se está generando, está entrando dinero, a mí me da un 

miedo, porque se están generando…, claro, hay dinero, pues venga ahora 

unas infraestructuras para el deporte y tal y ¿dónde están los deportistas?, 

¿sabes?, y todo eso bueno que congrega el deporte que no es conseguir 

una medalla, que es tu entrenamiento, tu…, yo por ejemplo en mi deporte 

veo que lo más importante se está obviando y todos sufrimos cuando nos 
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encontramos en los campeonatos de España que no hay otro circuito, que 

tengo ganas de crearlo personalmente, estuve hablando con una amiga y 

dije, -mira, se acabó, voy a hacer la copa no se qué y les voy a dar a todos 

de premio, no una copa, porque ¿yo qué hago con tantas copas?, ¿para qué 

me sirven a mí en mi casa tantas copas?, no, una medalla y una espada, o 

una medalla y dinero y yo ya decía –unas vacaciones- digo -eso, y 

montamos la competición, la fiesta-, jope, que te guste tirar conmigo, que 

después terminemos y nos demos la mano y seamos amigas y hasta la 

próxima, y no nada, el circuito de España, unas comeduras… 

Y eso no lo hay ¿no? 

No, no lo hay, ahora no lo hay, lo voy a hacer, te aseguro que lo voy a 

hacer. 

El deporte para todos ¿no? Y entonces cuando dices que te has encontrado con 

multitud de barreras tanto psicológicas como físicas, ¿a qué barreras te refieres?, 

¿a las de tu familia?, ¿tampoco te has encontrado apoyo por parte de tu familia? 

Ahora sí ¿eh?, yo hablo del principio. 

Sí, bueno me refiero a la trayectoria. 

Sí, bueno pues todo lo que te estoy contando, o sea fíjate desde el 

desplazamiento que haces y todas las barreras físicas que te puedas 

encontrar de obstáculos que te impidan llegar a la sala para entrenar 

dentro de la sala, que no puedas ducharte, que no puedas ir al baño porque 

no está adaptado, que ¿sabes?, que no tengas un sitio para colocar tus 

plataformas, ¿sabes?, que la federación…, yo creo que sería más corto si 

me preguntaras quién te ayuda (risas), y ahora encima el plan ADOP este 

que está llegando pero que es muy poquito, y luego pues eso 

psicológicamente pues eso, a mí me hubiese encantado encontrar a una 

chica en silla que hubiera sido mi maestra, porque me lega muchas cosas, 

porque yo creo que el deporte una mujer y un hombre no llegan de la 

misma manera ni funcionamos para nada de la misma manera, ni en los 

entrenamientos, ni en las competiciones ¿sabes?, entonces que alguien me 

legara eso, me hubiera encantado, entonces yo creo que también tendrían 

que fomentar que las chicas que llevamos ya un tiempo pues podamos…, 

que nos ayuden para legar eso, porque si no yo me iré y yo habré vivido 

muchas cosas en el deporte pero sería muy bonito que yo pudiera 

continuar y legar eso a otras chicas que empiezan ¿no?, entonces esa 

carencia también falta. Yo tengo un maestro que me entiendo muy bien 

con él y me explica muy bien las cosas, pero es que ni siquiera la manera 

de explicarnos, yo veía que funcionáramos igual los chicos y las chicas y en 

la esgrima sobre todo, porque ni la técnica que usamos ni nada, no se 

parece, es esgrima, pero cómo tira un chico y cómo tira una chica es 

totalmente diferente, un chico es más agresivo es más…, las chicas somos 

más técnicas, buscamos más la…, ¿sabes?, entonces es todo diferente ¿no? 

y luego eso, pues que nos cuesta mucho convencer para que te apoyen en 

lo que te tienen que apoyar, pues eso para crear las cosas. 

¿Buscas tú las subvenciones o lo hacéis entre tu entrenador y tú? 
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No, lo busco yo porque como…, mi entrenador encima está muy quemado 

porque está viendo toda esta situación y entonces claro, él dice, es que 

esto es un follón, el último director técnico de esgrima, que ha estado en 

los juegos de Atenas, se lo tomó…, yo dije –jo, qué bien que estés aquí 

porque esto nos va a ayudar un poco para hacer presión con la federación 

para que entiendan que los clubes no podemos competir sino que tenemos 

que trabajar juntos y efectivamente lo ha intentado pero me ha 

comunicado que en este campeonato que lo deja, que dimite porque no 

puede trabajar así, entonces están quemando a la gente que quiere hacer 

cosas y la verdad es que está todo muy complicado, esto tiene que cambiar 

porque…, yo le dije pues no sé, realmente una persona como tú que viene 

con ese planteamiento que nos quiere ayudar, al final me da miedo que 

quien esté aquí sea alguien que también entre en el juego un poco de ellos 

y te den pocas opciones a ti como deportista porque claro, ¿sabes?, si yo 

por ejemplo, ante esta situación del otro día me dicen que por cinco 

minutos tarde ya no puedes tirar -¿a quién reclamo?-, eso es un acto 

injusto, estás muy vendido, por eso creo que tiene que haber una 

asociación o algo que defienda los derechos de los deportistas y cada caso 

o cada problemática que haya, además un deportista que ha dado mucho, 

pero yo te cuento mi problemática pero si hablas con otro deportista que 

además lleve tiempo, ¿sabes?, porque es distinto cuando afrontas tus 

primeros juegos, que todo te vale, solo estar ahí es para darles las gracias, 

pero los que llevamos ya varios juegos, ya vemos todo, ya tenemos otra…, 

ya sabemos que nos tienen que ayudar más ¿no?, que la ilusión te vale la 

primera vez, pero ese trabajo y mantener eso, cuesta mucho conseguir 

¿no? 

¿Y qué función crees entonces que cumplen los Juegos Paralímpicos? 

Quizá aparte de todo ese trabajo personal que a mí me aporta el deporte 

que por eso no lo dejo, porque en realidad da igual si consigues una 

medalla o no ahora mismo por lo que supone económicamente, sino por 

todo el trabajo que yo pongo para conseguir eso y conseguirlo 

personalmente por toda la dinámica que a mí me aporta ¿no?, que luego 

me la llevo a cualquier área, hay una cosa que es mágica que ocurre una 

vez cada cuatro años y es que en un lugar del mundo de pronto todo está 

adaptado, porque llegan deportistas con discapacidades varias de todas 

partes del mundo y es parte de la imagen de ese país organizador, los 

aeropuertos, los medios de transporte, las calles, la villa y los lugares de 

competición estén adaptados, te encuentras con gente de todas partes del 

mundo que cada vez que te miras a los ojos hay una conexión fortísima de 

tú estás aquí porque has pasado lo mismo que he pasado yo y porque 

cuando acaban los Juegos, aunque no haya nada como no ha habido…, no 

hemos tenido por lo menos los Paralímpicos en la villa de Atenas porque no 

había…, pero la gente traía de Brasil tambores de no sé qué tal, mira y 

hubo una fiesta tribal de tres días al finalizar, y eso te llevas una energía 

que dices –buah-, lo que hay aquí, lo que somos y ese día, todos llegamos, 

trabajamos…., y hay de todo porque puedes conseguir el éxito o puedes 

fracasar y tienes que canalizar todo pero hay un factor humano muy 

grande de esfuerzo, de…, que es ¿sabes?, la magia para mí que tienen los 

juegos y eso que me tiene totalmente enganchada. O sea la medalla no sé 

ni dónde la tengo, ¿sabes?, me tiene muy despistada, soy muy desastre y 

de verdad que no las pongo como la gente que las pone en una vitrina, yo 

tendría que buscar en mi casa una bolsa y tal, pero eso, eso sí que lo llevo 
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a fuego. Yo te hablo de Barcelona porque yo allí aprendí algo vital, para mí, 

que es que esa cara, que me haga salir fuego. Empezamos a competir, y 

eran los primeros Juegos, llevábamos meses, las francesas sí que sabían 

que teníamos…, porque éramos tres chicas de aúpa ¿eh?, las que nos 

seleccionaron para…, yo creo que para esgrima hay que tener fuerza, hay 

que decir –voy a por todo-, que no te de miedo porque hay chiquitas que 

les da miedo el roce de la espada, hay que ser valiente para decir allá que 

voy ¿no?, y la verdad es que las tres éramos así, y teníamos eso, 

trabajábamos mucho juntas, nos apoyábamos, es que el deporte tiene 

cosas muy bonitas, porque la verdad es que tiene todo ese compañerismo, 

que ahora no lo hay, yo se lo intentaba explicar a las chicas –os estáis 

perdiendo lo más bonito-, porque además -hoy me hacéis a mí esto y 

mañana se lo hacéis a otra y a otra- y no es eso, -os estáis perdiendo lo 

mejor- y les conté esto de la medalla esta que no la conseguimos ni por 

una preparación súper especial  ni nada, o sea, yo fui a los juegos con una 

silla con cinta aislante que me miraban las francesas -¿y esta silla, y esta 

silla?-, y decía –yo es la que tengo y con la que voy-, ¿sabes?, no la miro 

mucho porque claro yo la miraba a ver si podían penalizarnos porque 

empezamos a perder todo y cada vez que destacábamos un poquito 

paraban el asalto y decían –la chaquetilla no es reglamentaria-, porque es 

que nos dieron una equipación también, entonces claro –va, no sé qué-, la 

concentración al suelo y ellas…, con las técnicas psicológicas, que la 

esgrima es muy psicológica y ellas sabían ¿no?, entonces íbamos 

perdiendo, perdiendo, perdiendo y además con la presión de que te 

enfrentas con la mejor del mundo y veías…, siempre lo cuento porque 

realmente yo aprendí lo importante realmente ¿no?, porque perdíamos, 

perdíamos y en un momento de la competición, estaba compitiendo con no 

sé con quién, sería después de hacer la ronda, porque si quieres te cuento 

un poquito características del deporte también, pero se hace una ronda de 

todas con todas para sacar la clasificación y luego pasan las directas y ahí 

la mejor va con la peor, si sigues ocupas el lugar de la que has desbancado 

y si no te vas a la calle que es lo más normal. Pero la esgrima es un 

deporte que no es matemática e influyen muchos factores, si vas confiada 

y el otro tiene más ganas, por eso ellos sabían que nosotros teníamos esa 

posibilidad, porque en este deporte se da, es muy mental, porque es un 

deporte muy mental, y eso, iba perdiendo y tú dices –bueno-, pero la gente 

empieza a aplaudir un poquito más, porque la gente al principio fue a ver 

qué eran los Juegos Paralímpicos, las entradas fueron gratuitas y la gente 

fue a ver qué era, pero luego cuando nos vieron competir, se fueron 

enganchando, enganchando porque no cabía más gente, se creó en 

Barcelona un…, fue muy bonito, nunca he conocido los juegos con tanto 

público, porque en otros llevaban colegios, llevaban tal…, pero aquí, igual 

que habían visto los Olímpicos fueron a ver los Paralímpicos y empezaron a 

aplaudir un poquito más fuerte ¿no?, y entonces yo miré y pensé -¿algún 

español ha hecho algo?- porque estaban aplaudiendo un poquito más 

fuerte, pero luego vi que no que la única en pistas era yo y dije ya está, 

como la esgrima es tan complicada se creen que voy ganando y voy 

perdiendo ¿no?, les miré y me salió decirles –no, no que voy perdiendo, no 

aplaudáis que es que no entendéis, que es que voy perdiendo- y la gente 

aplaudió más y a mí eso me sirvió para darle un giro total a todo y a decir –

¿qué es que lo que están valorando?, no si ganas o pierdes, sino que estás 

aquí, que hay un español aquí que está haciendo todo lo que puede-, 

entonces todo pudo ocurrir de otra manera, pero es que fue una cosa 
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detrás de otra y yo entré en los vestuarios con las chicas, que estábamos 

todas un poco…, pues mira hemos perdido…, y dije –pues chicas, vamos a 

relajarnos y vamos a hacerlo, que sabemos hacerlo, porque el premio está, 

qué más da si ganamos o no, nos quitamos toda esa tensión y vamos a 

disfrutar porque no sabemos cuándo tendremos otra así, estos son 

nuestros Juegos y están aquí, estamos con nuestra gente y vamos a 

disfrutar, yo salí convencida claro, y justo salí otra vez, me llamaron a mí y 

me tocó la directa con una francesa, digo, si hubiera sido otra…, pero con 

una francesa, y yo dije –bueno, me vas a ganar, pero este asalto, yo lo voy 

a disfrutar como tal-, y entonces, curiosamente yo empecé a disfrutar, 

empecé a leer muy bien los asaltos porque claro, me había librado de toda 

esa tensión y me empezaron a entrar las acciones, una, otra, otra, otra, 

otra y a una chica la desbanqué ocupé su lugar, lo lógico era que ella me 

hubiera ganado y ya empecé a entrar, a jugar, y eso, hasta que me 

encontré con Esther que es una gran amiga además que tengo y ahí ya…, 

pero bueno yo conseguí la primera medalla ¿sabes?, que para mí tiene ese 

valor, bronce y tal y las chicas salieron diciendo -si lo hace Gema, no lo voy 

a hacer yo-, y ya empezamos por equipos, individual…, ganábamos todo, o 

sea, entramos de pronto…, hubo una inflexión y una energía en la sala, y la 

gente pateaba, era energía. Y eso me lo quedo, para mí ha sido la medalla 

más bonita, han llegado otras en otros Juegos, pero para mí fue la más 

bonita, porque lo compartí con mi gente, porque lo disfruté, había una 

lección más importante que el mero hecho de ganar la medalla, que iba a 

estar allí, y la celebración que conlleva eso ¿no?, y eso siempre lo he 

intentado recordar y salimos de una partida en la que no podíamos hacer 

nada porque ninguna chica, ni ningún chico, ni ningún equipo que se cree 

nuevo con meses para unos Juegos consigue medalla, no lo he visto jamás, 

solo lo he visto con nosotras y a nuestro seleccionador le hicieron 

presidente de la internacional porque pensaban que habían dado con un 

sistema de preparación…, nada, era nuestra ilusión, la energía que 

pusimos y cómo se canalizó todo gracias al público ¿no?, gracias al público, 

gracias al trabajo de mi maestro, que ahí sí que hubo un poco de apoyo, a 

los deportistas, fue la primera vez que pudimos llegar al público en general 

y después aquí las chicas…, es que estábamos muy unidas, la noche de 

antes nos habíamos estado tapando con typex una publicidad que nos 

habían puesto, y si estabas mal siempre había alguien que te daba un 

abrazo, todo eso, todo eso es muy importante, todo eso es un valor. Yo 

creo del deporte, que puede abrir la vida en otros momentos de la vida que 

te lleva como a una situación límite en la que tú tienes que resolver, si 

resuelves bien ganas, si eres el que mejor resuelves ganas y si eres el que 

peor pues…, pero también depende de ti, entonces todo eso es aplicable a 

muchas cosas de la vida después ¿no?, que cuando te quieres venir abajo o 

cuando te estás viniendo abajo recuerdes que a veces cuando te dicen que 

no se puede, sí se puede ¿no? 

¿Qué ha supuesto para ti tu entrenador? 

Pues para mí todo, yo he tenido dos maestros, el primero, que estaba en 

Toledo, porque entonces aquí en Madrid no había nada y tuve que ir a 

Toledo y me quedé en su sala, y él me enseñó pues todo, lo que significa la 

esgrima, lo que… yo no podría hacer nada sin él. Mi maestro actual ha sido 

Olímpico, con ellos recuerdo la educación del deporte, esos días de 

Barcelona, el estar allí, no tener armas y decir -por favor, déjame algo del 

club para competir en unos Juegos, mándame el material del club…- 
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¿sabes?, pues toda esa humanidad que envuelve al deportista que quien lo 

vive es tu maestro y quien decide ayudarte y no gana para eso, porque no 

recibe nada, un maestro no recibe nada. Pues por eso ¿sabes?, y por 

ejemplo ahora con él me da mucha información, casi he vuelto a empezar 

otra vez a hacer esgrima con él, para explicarme las paradas, por qué cada 

movimiento…, de pronto es como que te pueden muchos factores, entre 

ellos psicológicos y te bloqueas y a veces porque no siempre, porque en las 

pistas tú estás bloqueado, y aunque te intenta ayudar, se agobia… y te dice 

–cuando os veo perder es que lo paso fatal porque yo veo desde fuera lo 

que tenéis que hacer y que podéis hacerlo y vosotros estáis ahí que no y 

veo cómo- ¿sabes?, cómo se va la medalla de pronto y cuando viene pues 

es muy grato ¿sabes?, entonces todo lo que llevo es gracias a la labor de 

base, pero no solamente con la técnica sino al apoyo que me da ¿sabes?, 

no lo he dejado porque es mi maestro. Pero como sé que está él y que esto 

funciona y que conseguimos medallas por mi esfuerzo y por su dedicación 

conmigo, pues mientras que consigamos medalla estamos ahí, yo de hecho 

esta fue una conversación que tuvimos que dijimos –bueno da igual, 

nosotros podemos y podemos hacer un trabajo con un objetivo y lo vamos 

a conseguir ¿no?, pues vamos a por ello, y los demás verán la medalla y 

también verán que, frente a todo, ahí hay algo que tienes que ver, que hay 

un potencial-, y tengo una sala estupenda la verdad. 

¿Hay muchos técnicos especializados? 

Mi maestro viene de la esgrima y él ha ido aprendiendo con nosotros cómo 

hay que hacerlo y cómo tiene que adaptar y qué parte de la técnica es más 

útil y cuál no, somos la primera generación, también es normal, ya te digo, 

antes de Barcelona no había nada y tampoco se ha avanzado tanto, de 

hecho, de los que estábamos de Barcelona solo quedo yo, todos los demás 

deportistas lo han tenido que ir dejando porque también cuesta mucho 

trabajar, entrenar, y toda esa tensión, muchos deportistas lo han dejado 

por esa tensión que les ha llegado a pensar –esto es absurdo ¿no?-, esta 

tensión que me implica el deporte de competición a cambio de nada, pues 

tengo que comer, tengo que vivir, tengo que cuidarme, entonces no ha 

avanzado nada y por eso creo también que los que ya llevamos un tiempo, 

eso tiene que servir para que los que ya llevamos un tiempo, que 

nosotros…, yo también siento un poco como que tengo ese deber, -bueno, 

lo que he aprendido es para mí, ahora lo bueno es que revierta en los 

demás- y así es como me gustaría que ellos lo vieran, no como -mira, como 

lleva tanto pues nos va a ganar, vamos a liquidarla como sea- (risas). Claro 

yo es que estaba un poco alucinada. 

¿Ha habido tradición deportiva en tu familia? 

No, yo no me he acercado al deporte por mi familia, habrá gente que sí, 

que haya habido una tradición familiar y haya visto cómo es el deporte, yo 

hablaba con mi maestro y él ha tenido un niño (…) pero habrá gente que a 

lo mejor sí se haya metido en el mundo deportivo, le gustara…, yo no, yo 

me he acercado por…, ya te digo, por un condicionante de accidente…, y 

también es un poco por mi carácter ¿no?, me ha ayudado a encajar bien 

con este deporte y a ¿sabes?, a sentirme bien. 

¿Has sentido algún tipo de rechazo por la discapacidad que tienes? 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 562 - Lourdes Cid Yagüe 

Sí, supongo que como todos, porque yo la tuve además cuando tenía 

cuatro años y siempre te encuentras con un comentario o… con situaciones 

injustas muchas veces, pero yo es que frente a eso, yo también hablaba 

con una amiga, -es que siempre estás sonriendo, siempre…-, mira -es que 

si tuviera que estar enfadada por cada cosa que me encuentro, yo es que 

sería, tendría que estar enfadada todo el rato, porque siempre tienes un 

problema ¿no?-, o sea, hemos venido aquí a comer y estamos comiendo en 

otro área porque no teníamos acceso, pues bueno, o buscas una solución o 

te enfadas, dices –oye ¿por qué no voy a tener yo derecho a estar yo ahí?, 

¿por qué no habéis puesto aquí una rampa?-, es que también tengo 

compañeros y tienes todo el derecho. Sí que te encuentras con muchas 

situaciones, pero yo tengo que seguir adelante y tengo que llegar a donde 

quiero llegar y no me puede limitar ni una escalera, ni… yo he hecho mi 

carrera en ciencias de la información y la Facultad no estaba adaptada, no 

solo no estaba adaptada, sino que tenía la Facultad más complicada yo 

creo de todo Madrid, porque tenía escaleras por ahí dentro y ¿sabes?, yo 

no sé si era una antigua cárcel de mujeres y era muy complicada, yo 

entraba por atrás, por la cocina, pedía siempre ayuda para que me bajaran 

al aula que me tocaba, mis compañeros me ayudaban a subir alguna 

escalera… en fin, era realmente, llegar yo al aula pues podía ser una 

carrera de 4x4, pero hice la carrera y al final, un día que fui a recoger un 

papel, vi que habían puesto un parking adaptado, un elevador para las 

escaleras…, todo estaba pensado, y dije –qué bien-, podían haberlo puesto 

un poquito antes, no ya cuando he terminado la carrera (risas), pero 

gracias a dar un poco la lata día a día y con buen humor pues consiga que 

la gente lo entienda y entienda que esa situación pues hay que cambiarla y 

que ¿sabes?, y que hay que hacerlo, yo tengo que ir adelante y si tú lo ves 

bien y si no, no es un problema mío, es un problema de cómo tú lo ves y tú 

me planteas la dificultad de la barrera física o psicológica que me estés 

poniendo, pero no va a bajar mi capacidad porque tú no la veas, si tú no la 

ves, yo buscaré otro camino, es lo que te digo un poco de deporte porque 

yo tengo claro dónde tengo que llegar, a lo mejor no estoy con la persona 

adecuada o en el sitio… y cuesta vencer eso. 

¿Has pensado alguna vez que eso podía contigo? 

Sí, pues es lo que te estoy contando un poco del deporte, que vengo del 

campeonato este de España, y debería de ser –muy bien, buen trabajo- no 

solo el mío, sino el de todos, ha terminado la temporada, se han 

conseguido los objetivos y vengo con la sensación de decir –jo, ¿a dónde lo 

estamos llevando?, ¿lo estamos llevando a dónde lo queremos llevar?-

¿sabes?, entonces esas cosas pues hacen que digas… pues es que es duro 

¿sabes?, es duro y tengo todo a veces demasiado en contra como para 

seguir ¿no?, yo ya he hecho… pero bueno yo me he planteado con mi 

maestro esa meta y voy a ir a por ella y llegaré hasta donde yo pueda, y a 

lo mejor algún día me cogen así y ya no puedo ¿sabes?, ya no funciona tu 

trabajo, ya no funciona nada a veces ¿no?, a veces se dan situaciones así, 

pero mientras pueda yo voy a ir porque eso es mi próxima meta en la vida 

¿sabes?, o sea, yo me he planteado eso en esa área, en el plano profesional 

tengo otra, con mis amigos tengo otra, con mi pareja tengo otra ¿no?, 

funcionamos así en la vida, yo por lo menos no voy viviendo… a veces sí, 

pero…, a mí me ayuda mucho tener una visión, algo donde yo quiero llegar, 

porque eso también me ayuda a estar bien, ¿sabes? porque si no es muy 

fácil hundirte, es que es súper fácil, cuando me dicen –es que eres fuerte-, 
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yo digo –no, no soy fuerte-, es una actitud de supervivencia precisamente 

porque sé lo frágil que soy y porque cada día me ilusiono con algo para 

vivir aunque tenga esas barreras, intento mirar a donde tengo que mirar y 

no en algo circunstancial, si yo me quedo mirando un escalón, nunca voy a 

llegar aquí a comer contigo, porque me habría quedado a mitad del camino 

pensando –este escalón ¿quién lo ha puesto aquí?, ¡qué putada, ahora no 

puedo pasar, me quedo ahí!- y me pierdo… ¿sabes?, entonces es una 

cuestión de actitud, de decir -bueno, hay un escalón, bueno a ver cuándo lo 

quitan ya-, y decir -oye ¿me ayudas?- Y el que te ayuda a subir te dice, -

pues sí, anda, que este escalón- y a lo mejor se queda ahí el escalón, pero 

a lo mejor dice –pues voy a decir que lo quiten-, puede pasar, si yo me 

quedo ahí, se acabó. Entonces, hay tantas cosas que pueden hacer 

quedarte ahí y yo también lo he pasado muy mal y tengo mis crisis y 

¿sabes?, bueno, pues una crisis si la superas pues te sirve ¿sabes?, y 

también hay que saber cómo el deporte te ayuda a superar también 

muchas crisis…, yo no voy siempre…, intento dar ese aspecto cuando…, 

pero yo tengo también mis momentos malos y de ¿por qué?, y de ¡qué 

difícil está todo!…, y de ¡qué injusto!, porque lo que más duele es decir -

¡qué injusto!, ¡cómo puede ser que un hombre llegue a la luna y que yo no 

pueda llegar a comprar el pan!- ¿qué es lo que nos rige?, ¿qué estamos 

creando en el mundo?, entonces eso duele. 

¿Crees que estamos mejorando? 

Creo que siempre avanzamos hacia delante claramente, o sea creo que el 

mundo siempre evoluciona, a veces tiene una involución pero luego 

siempre evoluciona, a mí personalmente en el plano un poco en el que 

estamos también político, estamos involucionando ahora, se están 

produciendo unas situaciones muy injustas para mí, y está perdurando lo 

que otros quieren sobre el derecho de mucha gente, entonces yo creo que 

estamos en un momento en el que lo veo cada vez más complicado del 

mundo en general, a dónde vamos y los valores que tienen que estar ¿no?, 

pero yo creo que siempre avanzas, y yo, desde que tuve el accidente, 

siempre avanzas, lo que pasa que me asombra mucho que avancemos tan 

lento, que yo lo tuve de pequeña y que yo ahora no tendría que tener, ni yo 

ni ninguna persona con discapacidad ningún problema ¿no?, y todavía sí 

hay más cosas, la gente ha cambiado, yo sobre todo lo que he notado es la 

actitud de la gente ¿sabes?, cómo te ve, se están cayendo muchas cosas, 

cómo te ven, los paternalismos o la idea de que un minusválido no servía 

absolutamente para nada. Pues no, nosotros primero tenemos que superar 

todo lo que nos pasa, aceptarlo, luego sigues preparándote humanamente 

y profesionalmente para conseguir las cosas y si te dejan pues lo haces 

¿no?, o sea, que no creo que seamos minusválidos, creo que muchas cosas 

ante situaciones difíciles hemos mostrado la validez, pero muchas veces 

tienen que ser dos cosas, que tú quieras y puedas y otra que el entorno te 

apoye o te deje, y luego yo por ejemplo estuve en muchos foros cuando 

voy y hablo con M. en el senado, a la gente, siempre nos ve, o nos veis no 

sé como algo que le ha pasado a esa persona pero que no… y es que es un 

accidente, cada vez tenemos más y que las represiones que nosotros 

traemos desde el deporte, desde cualquier ámbito sirven para mejorar el 

mundo de todos, porque mañana puedes ser tú la que estés aquí y lo que 

yo haya luchado, eso te ha servido a ti, y porque el día de mañana todos 

vamos a ser inválidos, porque ¿sabes?, todos vamos a ser mayores, a 

veces hablo con amigas que han tenido un niño y me dicen -es que me 
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encuentro como tú, ahora te entiendo-. Es que la sociedad, la calle es un 

caos, los coches que aparcan, subir a un niño…, se dan situaciones de 

auténtico peligro para ti para el niño, para…, entonces, es una situación 

que llevamos nosotros pero que es buena para pensar qué mundo estamos 

creando y cómo tiene que ser, no es algo para decir –esto les ha pasado a 

ellos, lo veo y desconecto, no hago más, no, tienes que hacer algo. 

¿Crees que no hay conciencia social? 

No la suficiente, creo que es lo que más ha evolucionado o sea, yo por 

ejemplo, la actitud cuando tengo que subir esas escaleras sí que creo que 

ha cambiado ¿sabes?, pero el escalón me sorprende que siga ahí. La 

actitud mía es o subo el escalón o me quedo, pero la gente que te 

acompaña hasta el escalón y le dices –oye, mira, el escalón-, y de pronto–

ostras, el escalón, tú, tal…-, por ejemplo faltan muchas cosas, los 

aparcamientos para minusválidos siempre están ocupados por personas 

que no son minusválidas, a mi me ocurre siempre, entonces eso quiere 

decir que todavía no saben muy bien para qué es, o los baños, que a veces 

están…, no ya para personas que no son minusválidas, sino que los dueños 

de los recintos a veces lo toman como el cuarto de la limpieza y tiene unas 

condiciones higiénicas terribles o está desvalijada la barra, o… Y dices –

aquí no hay conciencia- ahí no la hay, o que consigas que rebajen una 

acera y un coche aparque delante de la acera, pues todo eso son 

indicaciones de que no…, pero ahora cuando yo estoy en esa situación, la 

reacción de la gente sí que es… o por ejemplo, yo he cogido otra área 

aparte del deporte que es dificilísima que es la música, la interpretación, la 

comunicación…, me gusta porque creo mucho en eso y cuando lo ves aquí, 

eso te lleva a cambiar las cosas, si no lo ves, todo sigue igual, pero si tú 

consigues jugar con lo que tú estás escribiendo y tal…, y creo mucho 

también en el granito de arena que aporta cada uno, o sea…, la trayectoria 

que tenga tu trabajo, la gente que lo lea si le transmites eso, si alguien lo 

está leyendo y dice –es que es verdad- y ahora cuando yo coja el coche no 

voy a aparcar nunca más ahí ¿sabes?, porque ya sé lo que significa y lo voy 

a hacer por los demás y por mí y porque es justo y tiene que ser así, pues 

que con eso ya estás ayudando y cambiando una actitud y cuando cambias 

eso ya es más fácil que de pronto pases tú y digas, no yo sino tú, -¿este 

escalón qué hace aquí?- que lo digas tú, -este escalón no tiene que estar 

aquí- y hago comunicación por eso, porque yo he hecho cortos, un corto de 

cine con una amiga, hay gente que lo ha visto y luego me ha parado… -¿tú 

eras la del corto?, pues yo nunca he aparcado en…- ¿sabes?, pues por eso 

hago comunicación, pero ahí hay muchas más barreras, yo me he 

encontrado también la evolución de sacar música disco y decirme el 

directivo de la discográfica que ¡cómo una chica en silla de ruedas podía 

sacar música disco!, que yo me ponga ahí, que esté componiendo y…, o 

gente que me decía –ah, pero es que además tienes voz!- y yo decía –pero 

bueno a ver-, o para interpretar algún papel que tienes que convencer al 

director y decir –oye mira, yo te doy este registro (…) también estoy en 

silla, si tú haces algo pues coge y no sientes a una actriz en una silla, 

tienes que coger a la gente en silla que estemos haciendo cosas de cine, 

porque es lo más…-, bueno, pues eso hablaba con una amiga también que 

es actriz, que nos han llamado a las dos para un casting y nos han hecho el 

casting y van a coger a una modelo norteamericana y lo van a hacer con 

ella, y las dos estamos diciendo –vale-, y encima que es una Fundación, o 

sea que luego está diciendo que te ayuda pero nos ha quitado el pan a ti y 
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a mí y se van a traer a una norteamericana, porque además le tienen que 

dar lo que la agencia de publicidad le pague a la Fundación, claro, no es lo 

mismo alguien que esté aquí que traértela de Nueva York, de pronto el 

presupuesto…, entonces decíamos –bueno, bueno, ¿sabes?-. 

¿Qué definición darías de una persona con discapacidad? 

Que no es discapacidad (risas). Que también depende desde el punto en el 

estés…, porque si es al principio justo de tu primer accidente pues 

entonces te diría una cosa, ¿sabes?, si ya lo has superado te diría otra. 

¿Va cambiando la concepción que tienes? 

Sí, porque si todo esto te pilla en el momento del accidente, lo primero que 

tienes que saber es que es duro, que puedes, que se cierran muchas 

puertas, que tienes dos años por delante, de esto que te decía que todo se 

cae “crack” todo se cae, de repente ya no vas a poder ir al trabajo, una 

cosa absurda, porque si el trabajo estuviera preparado y tú, no sé, 

depende de los trabajos, pero hay mucha gente que se mete en una oficina 

y se mete en un ordenador, entonces si tú tienes una discapacidad ¿por 

qué no puedes recuperar tu puesto de trabajo, no?, por ejemplo para 

empezar, pero se te cae el trabajo, los amigos que creías que están, 

muchas veces no están y aparecen otros que nunca pensabas que te iban a 

apoyar, te pasan todas esas cosas. Tu pareja depende de cómo lo lleves tú 

que es muy importante y cómo lo lleve él, lo va a enfocar o no o se va a 

romper y de repente vas a tener un apoyo bestial o se acabó. La familia 

también cómo lo va a enfocar todo lo que pasa y si te va a ayudar o no, si 

hay gente que no te ayuda…, yo he visto de todo, familias que te dejan o 

familias que te súper protegen y eso tampoco es una ayuda entonces vas a 

tener que trabajar un montón para decir…, y luego tú, el primer trabajo es 

el tuyo de decir…, bueno me ha pasado esto…, porque lo primero que 

piensas es –a mí no, a mí no me puede haber pasado esto, a mí no, a mí 

no-, o sea no te lo crees, lo primero es –no, no, esto no, a mí no-, y luego 

dices –pues a mí sí y me quiero morir- y después dices –bueno, pues…-, y 

por eso también es importante los que estamos un tiempo haciendo cosas 

que llegue también a la gente, porque es que llegan una cantidad de 

mensajes negativos que no me extraña que te quieras morir ¿sabes?, yo 

por ejemplo en el hospital cuando estuve, que he estado muy mala antes 

de irme a Atenas, pues cuando ya mejoré, las enfermeras me decían –vete 

a ver a fulanito a menganito que están ahí-, y yo iba y les decía lo que te 

estoy diciendo –mira, esto es duro, yo no te voy a decir tal, y no hay 

solución, ahora no hay solución, entonces esto es lo que te toca pero 

puedes hacer muchas cosas, y mira yo he hecho esto, esto…-, entonces 

cuando ves eso dices –bueno, pues…-, ¿sabes?, hay pocos casos de 

suicidio, todo el mundo al final quiere vivir, ¿sabes?, quiere estar, entonces 

ya empiezas a colocar las cosas y luego te llega el cabreo sales y el escalón 

y tal –¿pero es que no le veis?-, dentro de ese proceso, y al final ¿qué es 

una persona discapacitada?, pues una que está más capacitada, porque si 

has superado todo, todo eso, si te han caído las trampas, ahora ya ves, ya 

sabes lo que tiene valor y lo que no, toda tu escala de valores se mueve, no 

vas a perder el tiempo con una tontería, es que muy pocas personas con 

discapacidad…, ahora ya sabes por lo que te tienes que agobiar, o sea, que 

todo te cambia. Y todo, por otro lado, lo que yo digo es que todo es más 

sano, más puro, que la relación de pareja se va a asentar sobre unas bases 
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mucho más sólidas de las que tenías porque vas a hablar más, porque vas 

a enfocar tu vida de una manera mejor y porque no puedes hacerlo de otra 

manera, porque además la vida ya no te deja y para mí, lo peor de la vida, 

es que pases por ella sin darte cuenta, y lo mejor, que valores cada 

momento por el que estás pasando y que el motor que te mueve la vida no 

está en las piernas, está en la cabeza y el corazón, si potencias eso puedes 

llegar a dónde quieras y ahora la vida te ha colocado ahí y ya no te deja ver 

nada más que la verdad, tu verdad, entonces por un lado si ves eso, ¿tú 

qué dirías, que estás menos o más capacitado?, y si encima canalizas todo 

y te dejan compartir este mensaje, mejorar el mundo, porque lo hacemos 

con…, al menos en los trabajos. Nosotros lo que hacemos es para los 

demás, no es ni siquiera…, pues entonces yo creo que la gente tiene que 

valorar más que tú has pasado, esos filtros y es una lección muy grande de 

vida. 

Me has dejado impresionada. ¿Has pensado alguna vez en abandonar la actividad 

física? 

No, nunca, a lo mejor el deporte de alta competición algún día, pero 

disfruto mucho, primero, porque es un ejercicio para mí cada día que me 

levanto, porque ya el pasar a la silla es estar haciendo ejercicio, al hacer 

un traslado al coche o vestirme, o…, yo voy a tener que hacerlo todo 

siempre con mis manos y estar con un buen tono físico, y si no lo estoy 

haciendo, peor para mí, porque entonces ese día significará que quizá 

necesitaré más ayuda…, a todos nos llegará, pero intentaré retrasarlo. 

Aparte de eso es que yo disfruto mucho con el deporte y disfruto mucho 

con el deporte también de ocio, con los quads o el ultraligero, yo le tengo 

un poco de miedo al mar y con M. ahí, las chicas me cogieron en una canoa 

y me lo pasé genial, me lo pasé súper bien y dije –ostras-, para nosotros la 

playa es muy inhóspita porque las sillas se quedan ancladas en la arena, te 

llenas de arena para llegar, como es progresivo alguien me tiene que coger 

en brazos, en fin, es todo un jaleo tal que a mí se me quitan las ganas de 

todo el follón y M. me cogió ahí con unas amigas y me pusieron en la canoa 

y me lo pasé genial, entonces, todas esas cosas son muy gratificantes y es 

deporte, no es deporte de competición pero es que hay tantas cosas que 

hacer y tantas sensaciones y no sé…, te lo pasas bien y contactas con 

gente. Yo creo que seguiré haciendo…, la alta competición no sé, lo que 

pueda, pero en el momento que vea que yo ya no rindo dejaré el camino a 

otros e intentaré, si me dejan y si puedo, desde atrás, potenciar y legar 

cosas, y nada me gustaría más que poder ayudar a un grupo o a un equipo 

nuevo que se cree y acompañarles fuera y decirles, -mira así, tal y tal- y 

ayudar ¿no?, y si no disfrutando con lo que sea. 

¿Qué opinión tienes sobre lo que es el deporte adaptado en general?  

Sí, yo creo que hay que hacer mucho y no solo el deporte adaptado a 

personas que tienen una discapacidad tan evidente como la mía sino pues 

el deporte adaptado a personas con discapacidad física, a personas 

mayores, o a personas que tienen algún otro tipo de enfermedad. El 

deporte es algo muy bueno para todo el mundo y todo el mundo debería 

poder acceder al deporte, no solamente centrado en nosotros y queda todo 

eso por hacer, yo creo que en España no se invierte mucho en deporte en 

general, creo que solamente lo lleva el fútbol y creo que en lo que se 

invierte en eso en fútbol, tenis y poco más, esquí…, pero muy poquito y 
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hay muchos deportes en los que tenemos (…), las chicas con la fundación 

mujer y deporte una de las cosas más bonitas fue que nos encontramos y 

yo compartí con las chicas deportistas el mismo espíritu que no tengo con 

otras chicas en otra área ni en mi trabajo ni…, pero conectamos en ese 

sentido y fue muy bonito conocer a M., a M., a todas, a todas, no voy a 

empezar a decir nombres porque me tiro…, pero era muy bueno 

encontrarse a tan grandes deportistas que yo no conocía, no conocí hasta 

que no nos reunimos y, pues fíjate lo poco que apoyamos el deporte en 

general, ¿no? y lo bueno que es y una de las bases de la fundación mujer y 

deporte era deporte para todo el mundo, porque el deporte es salud y yo 

quería llevar un poquito esa área, por eso, porque a mí el deporte me ha 

favorecido mucho a nivel de mi salud y si estamos nosotros que además 

somos deportistas de élite y no nos están ayudando, yo creo que falta toda 

la infraestructura del deporte de base, falta toda la conciencia de los 

hospitales, yo creo que debería ya haber un núcleo ya de deporte, debería 

estar más ligado con la salud y debería de ser así, que los propios médicos 

te fueran llevando también al deporte o cuando tienes un accidente…, hay 

casos, hospitales que ya lo hacen, hay hospitales que no, pero que tuvieran 

unos módulos deportivos para que la gente en seguida tomara contacto 

con el deporte y puede ser el deporte a muchos niveles, pueden ser 

muchos tipos de deporte. Pero yo creo que falta todo por hacer y nosotros 

que somos los más vistosos, para las marcas nosotros somos estupendos 

porque conseguimos un montón de medallas porque tenemos una media 

de medallas, hemos bajado a setenta ahora porque los otros países lo 

están profesionalizando y aquí todavía no, pero nosotros traemos medallas 

o sea que sale muy vistoso y es muy agradecido para quien te ayude, y 

además llevamos todos los valores sociales y de integración, de superación 

y de salud en el deporte para nosotros. 

¿Cómo crees que los medios de comunicación tratan al deporte? 

Pues fatal, los medios de comunicación van fatal, porque están basados en 

un sistema de audiencias que es falso y que no me explico que ahora 

teniendo Internet y todo que es tan fácil –vota para tal, vota con los 

mensajes de los móviles- pues ¿quieres saber la audiencia?, se rigen por 

un sistema de audiencia donde está entrando un montón de contenido de 

poca calidad y lo que hay de calidad lo estamos perdiendo y ni siquiera los 

profesionales del sector les dejan hacer lo que quieren porque están 

sujetos a las audiencias, o sea, es un caos. Yo, es una lucha también que 

tengo grande con los medios de comunicación, porque ahí también está la 

clave de todo ¿no?, en nuestro deporte y en todos, o sea, cuanto más 

tiempo te dan de deporte, las casas también las que invierten tienen más 

tiempo de su logotipo allí y entonces todo eso generará más. Hasta que los 

medios de comunicación no tomen un compromiso serio con nosotros, ni el 

plan ADOP ni nada va a evolucionar. Ahora, por ejemplo, tenemos el 

mundial conjunto, pues espero que eso también sirva para que en 

televisión se dé íntegramente la prueba a pie y la prueba de los 

esgrimistas en silla, si televisión discrimina y solamente pone la prueba de 

a pie pero en silla solamente pone un resumen de diez minutos pues eso ya 

no me vale ¿sabes? Entonces claramente los medios de comunicación 

tienen para mí la responsabilidad también por lo que hablábamos… 

Yo me dedico a la comunicación porque yo quería hacer o derecho o…, y 

dije si alguien lo ve, si has cambiado un poco el chip, eso hace mucho más 
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que ninguna ley, que ninguna otra cosa, entonces…, son ellos la gran 

ventana donde miras, donde te están educando y los que tienen que 

hacerlo. Todos tenemos que hacerlo pero ellos…, deberían meter más 

personas con discapacidad, pues en las series, en el deporte… 

¿Quieres decir algo más? 

No. 

Pues muchas gracias. 
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ANEXO 12. Transcripción relato de vida de Germán 

 

GERMÁN 

CASO ESPECIAL: Su participación tuvo por objeto conocer la perspectiva de una persona que 

trabaja con personas con discapacidad. 

 Datos personales: Hombre, de 55 años de edad 

 Tipo y causa de la discapacidad: No tiene 

 Estudios y ocupación: Universitarios. Responsable de la gestión del Hospital de Parapléjicos de 

Toledo. 

 Relación con la AF: Relacionado directamente con la sección deportiva del Hospital y gran 

conocedor de la relación de las personas con discapacidad física y la actividad física. 

 

DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

 Duración de la entrevista principal:  1 hora y 15 minutos 

 Lugar de realización: Toledo 

 

¿Qué hacéis cuando llega una persona al hospital? 

Tendríamos que empezar hablando de los principios, de los objetivos 

fundamentales de nuestro trabajo, los objetivos de todo el personal que 

está trabajando y de todos los servicios y de todas las categorías 

profesionales están encaminados a dos objetivos fundamentales que son la 

normalización y la integración del pacientes, entonces las actividades 

físicas funcionales, están digamos, que todos los que están entorno del 

equipo médico y existe otro equipo que hacemos rehabilitación y la 

enfocamos fundamentalmente a la…, es decir, hemos pensado siempre y 

hemos creído, y de hecho, lo estamos practicando, desde la fundación del 

hospital que la rehabilitación debe ser integral y hay un conductor de la 

rehabilitación que es el médico rehabilitador y después tienes dos equipos, 

un equipo que es del entorno médico y otro equipo social con otro tipo de 

entorno, ¿por qué?, porque el paciente no tiene un problema solamente 

físico, es decir, no tiene un problema motórico, sino que tiene un problema 

bastante más complejo aparejado al motórico, entonces el paciente, es un 

paciente global, no es un paciente solamente con problemas motóricos. Se 

le presenta delante del él una vida, un tanto compleja y entonces al igual 

que recibe un apoyo terapéutico en actividades físicas, motóricas y 

funcionales, tiene que recibirlas también sociales, porque la sociedad con 

la que se va a encontrar va a ser distinta de la que viene, por lo tanto 

necesita un entrenamiento también social, ese entrenamiento social, se 

realiza en torno a una serie de áreas, de espacios, como nosotros 

llamamos que son los espacios donde se desarrolla nuestra propia vida 

ordinaria, es decir, nosotros tenemos un espacio doméstico y familiar, 

tenemos un espacio laboral, un espacio de formación, un espacio, que 

nosotros le consideramos como espacio, que es el deportivo y tenemos un 
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espacio de ocio, no incluimos nunca el deporte en el ocio, el deporte le 

damos tal importancia que lo consideramos como fuera del ocio. Esos son 

los espacios nuestros de nuestra vida diaria, incluso el espacio deportivo 

es muy importante, porque la mayoría de la gente está vinculada a la 

actividad deportiva de una manera activa o pasiva, es decir, a mí me gusta 

el fútbol y ver el fútbol en la televisión, o voy a ver el partido al campo, es 

decir, estoy participando activamente en una actividad deportiva, no 

participando activamente, porque activamente si me gusta el fútbol, lo 

practico y corro por el campo, por eso digo que en la vida común de la 

mayoría de la gente, la actividad deportiva es algo independiente del ocio, 

que lo hago en tiempos de ocio, sí, lo hago en tiempo de ocio porque no lo 

puedo hacer en tiempo de trabajo, evidentemente, pero nosotros sí que 

creemos que el deporte es algo fundamental o vital incluso en la vida 

ordinaria de cualquier persona, llamándole deporte o llamándole como 

queramos llamarle porque a lo mejor no hacen deporte, pero hacen 

senderismo o pasean, es decir, hacen actividad física, por lo tanto la 

consideramos dentro como un espacio independiente de lo otro. En esos 

espacios a los que el paciente tiene que volver, el hospital le ofrece 

también una rehabilitación a cada uno de ellos a través de este servicio, y 

este servicio es un servicio de normalización que, si queremos que el 

paciente vuelva a hacer lo que hace la mayoría, pues tenemos que 

entrenarle para el espacio doméstico, el espacio laboral para los espacios 

que te he comentado y entre ellos, el deporte. La mayoría de los pacientes, 

bueno, los pacientes aquí como no son fijos, tampoco tenemos una 

población estable, por lo tanto, tenemos temporadas en las que hay 

muchas personas que están interesadas por la actividad deportiva y otras 

que no, ¿por qué?, pues no sabemos la procedencia, puede ser por el nivel 

cultural, por la edad pero puede ser por el tiempo. Nosotros aquí no 

contamos con una población estable como si fuera una residencia, a veces 

nos confunden, a veces piensan que esto es una residencia a la que vienen 

pacientes y se quedan aquí y viene gente con otras idea y ponen en 

práctica actividades que se las desmontamos porque no se pueden hacer 

actividades digamos permanentes con el mismo grupo de pacientes nunca, 

aparte de que son un grupo de pacientes que están en rehabilitación, que 

están hospitalizados que pueden tener caídas o recaídas con mucha 

frecuencia y si piensas en una actividad permanente en una persona que es 

inestable, su presencia tampoco va a responder a parámetros estables de 

que se pueda comprometer a las cosas, aquí no hay compromiso que valga, 

aquí o me pongo malo y no voy o tengo fiebre y no bajo, o me duele, y  no 

voy o me encuentro mal y no voy tampoco, es decir, que también hay que 

entender un poco cómo es la vida en un hospital y sobre todo en un 

hospital como éste, las hospitalizaciones son muy largas, suelen estar 

entre cinco o seis meses y casi todos los pacientes que están mucho 

tiempo hospitalizados tienden a una “enfermedad” que nosotros llamamos 

“hospitalitis” y no es ni más ni menos que la pasividad, luego también son 

unos pacientes que están muy desmotivados, porque las primeras barreras 

que aparecen son suyas, en el momento en el que no conocen realmente el 

alcance de la enfermedad, bueno, la enfermedad, no son enfermos, se 

pueden poner enfermos como nosotros de su lesión y entonces pues 

piensan pues como si estuvieran en la calle, ellos vienen de entornos 

normalizadores y claro pensamos, pobrecito el que está en una silla de 

ruedas hay que ver las limitaciones que tiene y lo desgraciado que es, 

entonces él que conoce eso porque incluso lo ha dicho mil veces cuando ha 
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visto a otra persona así, viene con ese pensamiento, ¿qué pasa?, pues que 

efectivamente, en el momento que sabe, porque se lo tienes que decir, cuál 

es su situación física, pues el paciente lo que hace es poner sus primeras 

barreras –soy un desgraciado- o sea, es un reflejo de lo que él pensaba, 

soy un desgraciado yo no voy a ser capaz de hacer nada, en esta situación 

–a ver dónde voy-, o sea son respuestas iniciales que hacen con mucha 

frecuencia y que dan muchos pacientes. Entonces nos tenemos que 

encargar de eso de romperles esas barreras, de echarles abajo esas 

barreras que no son ni más ni menos que una desmotivación muy grande y 

una apatía…, es decir una situación que no es favorable para hacer 

ninguna actividad que ellos no entiendan, porque entienden porque vienen 

también de ese sector de la calle, es decir, este va al gimnasio porque allí 

se va a poner…, bueno, yo lo que quiero es ir al gimnasio y ponerme bueno 

y andar, pero le dices y además de eso vas a tener que ir a dar unas clases 

de informática y ya el chip desaparece, ¿qué hago yo con dar clases de 

informática, para qué me sirve? Y ahí aparecemos nosotros para decirle, 

mira, es que en la situación en la que estás necesitas unas herramientas 

instrumentales básicas para poder volver otra vez a tu trabajo o para 

poder tener una vida de relación poniéndote los medios que la sociedad te 

ofrece, porque también se nos da el caso de tener una población a lo mejor 

de hasta un 70% en algunas ocasiones que se empiezan a abrir camino en 

su vida, entonces un ordenador no es la vida de nadie, pero sí es una 

herramienta muy importante para la vida de muchos, sobre todo los 

tetrapléjicos su mundo y su vida de relación es el cacharrito este, entonces 

le dices que va a ir a unas clases de informática y además en su 

tratamiento médico aparece preceptuado por su médico que tiene que ir a 

la clase de informática pues un poco le sorprende, por lo menos le 

sorprende, entonces hay que informarle, hay que motivarle para que vaya 

a las clases. Lo mismo ocurre con el deporte, tú haces deporte –pero si no 

he hecho deporte en mi vida, yo me he dedicado a cazar por mi pueblo- 

pues mira hay a lo mejor una modalidad deportiva que es tiro con carabina 

que a lo mejor vas a seguir tirando y al mismo tiempo vas a adquirir una 

técnica y vas a participar si quieres llegar a una competición puedes 

incluso llegar a una competición pero mientras tanto estás con la carabina 

y de la carabina se pasa al ping pong y a otra serie de actividades, es decir, 

que ese es muchas veces el recurso que nosotros muchas veces 

empleamos para gente que suele estar bastante desmotivada. La población 

joven que suele ser una población frecuentes, ahora mismo pues entre 

veinticinco o treinta y cinco años pues, hoy a lo mejor hay un 40% de los 

ingresados, pues esa población joven también la tenemos muy 

desmotivada porque la gente joven acusa más el problema de la no 

movilidad, una persona joven es una persona dinámica, una persona que 

se mueve, una persona activa, en el momento que está en una silla y con 

los problemas que eso acarrea también, se hunde más, la tendencia es 

hundirse, con lo cual nosotros recurrimos al deporte, muchas veces ellos 

piensan que se están entreteniendo en general, que todo está programado 

y que todo tiene un fundamento y no se da una puntada sin hilo, todas las 

puntadas tienen hilo aunque ellos no se den cuenta. Dicen –es que yo me 

voy a bajar un poco abajo a entretenerme…- pues sí, tú bájate a 

entretenerte, vale, ya te diré yo dónde te tienes que meter ¿no? Bueno, 

pues esa población joven que a veces a nosotros nos gusta tanto trabajar 

con ella, pues no responde tampoco a las expectativas que tenemos con él, 

son los más afectados, los más vulnerables a la pasividad y a la 
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inactividad, por eso también nosotros necesitamos también elementos 

motivadores en la actividad deportiva que antes los teníamos, por ejemplo, 

los partidos de baloncesto se juegan aquí todos los partidos, ahora no se 

pueden jugar, es que estamos de alguna manera, pues sujetos a los 

cambios que tenemos ahora en el hospital y demás, hemos perdido 

espacios para desarrollar actividades deportivas y estamos, la verdad un 

poco limitados en eso, yo espero que con el pabellón se despierte un poco 

el interés con los pacientes y esas actividades que teníamos antes, porque 

es muy motivador para el paciente ver un partido de baloncesto, porque 

está viendo a compañeros suyos, con lesiones como las suyas que se están 

cayendo de la silla, que se están levantando, que se están dando golpes 

con el vecino y que están participando en unas actividades de fuerza y 

potencia, es decir, que eso a ellos les está despertando lo que nosotros 

buscábamos que es que crean en las posibilidades que tienen y que 

descubran las posibilidades que tienen en el deporte, por ello el deporte 

nos sirve como un vehículo de integración muy bueno, que es fundamental 

para nosotros, lo que ponemos más en práctica es la integración a través 

del deporte, el deporte nos ofrece múltiples, muchísimas posibilidades de 

integración, lo que pasa que también están muy limitados. 

Las actividades que vosotros realizáis en el hospital son específicas, son 

obligatorias, voluntarias… 

No, verás, las actividades deportivas están prescritas por un médico, 

entonces al estar prescritas pues tienen obligación de hacerlas, otra cosa 

es que vayan, que no van muchos de ellos ¿no?, igual que se escaquean y 

no van al gimnasio o no van a otras actividades ¿no?, entonces la actividad 

deportiva tiene como tres niveles, con tres escalones ascendentes, ¿no?, el 

primer nivel es el deporte terapéutico, es un poco continuación de 

fisioterapia o terapia, es decir, no es una actividad deportiva en sí, sino 

que lo que nos interesa más es recuperar lo funcional, desde el punto de 

vista terapéutico, ese digamos sería el primer paso, el primer escalón, 

después nos iríamos a un segundo escalón, que sería el juego, es decir que 

el paciente descubra un juego, el deporte es un juego, y entonces aparecen 

las modalidades deportivas, y pueden jugar a una cosa, a otra, es decir, 

puede incluso descubrir modalidades deportivas que nunca había 

practicado e integrarse en unas actividades ya con una cierta disciplina. No 

es la disciplina real del deporte pero sí que tienes que seguir unas reglas, 

es decir, si juegas al bádminton, te tienes que guiar por unas reglas, no 

puedes jugar con la mano, tendrás que hacerlo con una raqueta, no puedes 

jugar con una pelota de tenis, tienes que jugar con otra, con un volante y 

así. Ahí estamos ya practicando un juego, estamos iniciando un juego, e 

incluso nos lo estamos tomando desde el punto de vista más lúdico para 

entrar mejor, sobre todo para entrar mejor, y después ahí el paciente va a 

descubrir si tiene interés por alguna modalidad deportiva y nos dice a 

nosotros –pues a mí me gustaría jugar al baloncesto- y si no lo dice él ahí 

estamos nosotros para decírselo porque le vemos, vemos las aptitudes de 

la gente y decimos –este me sirve para baloncesto o me sirve para otra 

cosa-, entonces vamos a por él, le perseguimos, le observamos y vemos 

qué posibilidades tiene, -ah, pues muy bien-, -ah, no pues tiene una lesión, 

que todavía la tiene flojilla, que no, espérate dos meses, tres meses-, en 

fin nosotros vamos abriendo una serie de fichas y vamos evaluando al 

paciente y tenemos ahí un repuesto, unas fichas que van saliendo a medida 

que te va diciendo el médico, que dentro de dos meses o de cuatro meses, 



Personas con discapacidad física y práctica físico-deportiva: reconstrucción de una relación compleja a través de relatos de vida 
 

 - 575 - Lourdes Cid Yagüe 

que puedes empezar con él y entonces de ese grupo subimos un escalón 

más y ya nos metemos en formación deportiva, ya le damos una formación 

para que juegue a baloncesto y para que compita en baloncesto y ya le 

estamos dando técnicas deportivas de baloncesto, y está sometido a una 

disciplina deportiva, porque incluso ya participa del entrenamiento del club 

que tenemos en el hospital, tenemos un club de élite, está jugando en la 

división de honor, en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, 

pues supone estar jugando en la élite del deporte nacional ¿no?, entonces 

allí sí se va a ver con deportistas muy experimentados, va a experimentar 

también él , va a tener un entrenamiento, va a tener una disciplina, va a 

adquirir conocimientos. Al final va a estar muy interesado y cuando salga 

del hospital vamos a empezar un itinerario de integración a través de la 

actividad deportiva con la federación de su región y con los clubes que 

pueda haber cerca de su casa, en su entorno o en su propia ciudad, el 

problema se nota cuando hay personas en zonas rurales que ahí tenemos 

un poquillo más de problema porque ahí tenemos que hablar con la 

federación y decir –mira que tenemos aquí un chaval que es muy bueno en 

baloncesto, pero vive a treinta kilómetros del pabellón donde tiene que ir a 

entrenar, entonces hay que buscar un medio de transporte, en fin. De 

todas maneras el medio de transporte, también se lo resolvemos aquí, 

porque aquí tenemos creada una autoescuela y la mayoría de los pacientes 

pasan por la autoescuela para recuperar de nuevo el carnet de conducir 

que han perdido porque evidentemente no pueden conducir con el carnet 

que tenían antes y necesitan hacer un examen especial para ese carnet. 

¿Por qué hacemos esto?, porque consideramos que el paciente, tiene que 

salir de aquí con mayor independencia y autonomía posible, eso le da 

muchísima autonomía, es decir, no está dependiente de… el paciente que 

es capaz de salir con el carnet, comprarse un coche, volver a su casa y en 

su casa dice pues voy al trabajo y a mí no me lleva nadie, tengo mi coche 

que está en el garaje, bajo en el ascensor, monto en mi coche, dejo la silla, 

tengo otra silla en el coche, me voy al banco, trabajo, vuelvo, es decir, o 

me voy con el coche a comprar o me voy con el coche a donde me dé la 

gana, a jugar, entonces ese chaval joven que ya ha recuperado el carnet, si 

esos treinta kilómetros que le separan conseguimos que no salga de la 

Comunidad Autónoma pues para nosotros sería un éxito ¿no? Bien pues 

así, lo que nos interesa también es que el paciente descubra también qué 

recursos tiene, qué posibilidades tiene y que no le hace falta que esté con 

una persona al lado todo el santo día, en este caso cuando es deportista 

menos aún todavía que son gente más independiente y si son gente 

independiente y con fuerza y potencia muscular suficiente, pues ¿por qué 

no va a tener un coche y va como cualquier otro, vienen a entrenar desde 

Tarancón, viene con su coche, es parapléjico, otros vienen de otro sitio. 

Vosotros, ¿os adaptáis a la zona a la que pertenece o es independiente?, quizá la 

ciudad a donde va no tiene equipo de baloncesto por ejemplo. 

Sí, en ese caso nos solemos poner en contacto con el equipo más próximo 

que pueda estar geográficamente más cerca, hoy eso no es problema 

tampoco porque como hagan un fichaje a un ex paciente le van a buscar 

incluso hasta trabajo donde el equipo, porque si les interesa, hacen de 

todo por quedarse con él ¿no? Y ocurre así en la mayoría de los casos, le 

buscan trabajo, le buscan piso, pero para eso tiene que tener esa 

autonomía que aquí le damos. 
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Pero esos son fichajes que están capacitados para poder jugar, pero ¿y los que no? 

Los que no, vamos a ver. Los que no son fichajes, como hay tres divisiones 

puede haber clubes más modestos o equipos más potentes 

económicamente, como hay tantos…, generalmente no tenemos problemas 

con ellos, es más, muchas veces nosotros somos los que recomendamos a 

unos equipos a otros, incluso aunque estén a doscientos o trescientos 

kilómetros de la residencia del paciente, lo que sí que nos interesa es eso 

que decía, esos treinta kilómetros o esos tres kilómetros que hay de su 

casa al pabellón donde tienen que entrenar, porque si no fuesen 

autónomos, no tienen autonomía con su propio vehículo y demás, pues es 

cuando se les complicaría un poco más la vida a ellos sobre todo, porque 

habría que ir a buscarles, y si tienes que buscar a un jugador de baloncesto 

y subirle y bajarle cada vez que se juega a baloncesto, no es para jugar…, 

aquí definimos al jugador cuando tiene esa independencia funcional y si no 

la tiene pues tendría que esperar un poco de tiempo más ya fuera del 

hospital yendo al gimnasio, yendo a hacer un mantenimiento y lograr esa 

potencia que aquí todavía se ha ido sin ella ¡no? Y así se resolvería, 

generalmente cuando sale de aquí un chaval joven con veinte años que le 

gusta el baloncesto que es de Vigo, pues en Vigo hay un club y va derecho 

allí, -oye, que aquí hay un tío muy bueno, ¿os interesa?- luego le educan 

ellos, le terminan de rematar, que digamos ¿no?, porque luego está la 

formación específica de cada club, cada uno tiene su método ¿no? Y sus 

fórmulas, el entrenador hace lo que lo que tenga que hacer con cada uno 

de ellos pero si de aquí ya sale con la base, de aquí ya sale digamos con los 

hábitos y con las experiencias mínimas que debe tener un jugador para 

dedicarse al deporte, si no de forma profesional sí de una manera 

permanente, pues oye, con un control, estupendo y además lo 

recomendamos y no solamente lo recomendamos sino que todos los clubes 

que tenemos alrededor, y todos los clubes que tenemos en España, los que 

están deseando y ellos nos lo dicen, se nota cuando vienen de Toledo, 

cuando hacen un fichaje por ahí, el hombre que lleva en su casa un tiempo, 

que ya ha perdido sus ritmos deportivos, o físicos, de la actividad física y 

está inactivo desde hace no sé cuánto tiempo, tarda en la recuperación, 

luego se integra muy bien, luego después salen grandes deportistas pero 

nosotros se lo ponemos en bandeja –tenéis un futuro deportista en 

potencia que puede dar buenos resultados- y bueno, hoy en día hay un 

porcentaje muy alto de integración en clubes en España de gente que ha 

salido de aquí, mucha, o sea que…, nos encontramos con ellos a nivel de 

club, andan por ahí por España. 

¿Qué otro tipo de actividades deportivas hacéis? 

Actividades deportivas ahora un poco disminuidas, pero digamos que hay 

unas actividades deportivas permanentes y luego hay otras ocasionales, 

las permanentes, son en el primer nivel que estamos hablando de deporte 

terapéutico, pues fundamentalmente hacemos ping pong, el ping pong 

tiene numerosas ventajas, es algo fundamental, todo el mundo pasa por el 

ping pong, todo, luego ya desde el ping pong, se les lleva a otro sitio, con 

el ping pong desarrollan potencia muscular, equilibrio, bueno, tiene una 

cantidad de ventajas que el paciente las nota, y eso es bueno, que el 

paciente las note, es decir -con el deporte me rehabilito, con el deporte 

noto mejoría física-, eso es muy bueno, que el paciente note esa mejoría y 

cómo lo nota, porque entonces (…), estás con gente del deporte ¿a ti que 
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te ha mandado? ¿Tú tienes aquí la ficha médica? –no, es que bajo a…-, no 

hay que obligarle un poco a seguir lo prescrito, pero el deporte en el 

momento que han descubierto que les facilita la rehabilitación que ellos 

creen que están haciendo rehabilitación descubren que es un complemento 

a esa rehabilitación y que ese complemento a veces supera la propia 

rehabilitación, pues entonces no hace falta que le digamos nada. Bueno, 

pues entonces, ese es el ping pong, como modalidades, junto al ping pong, 

también hay bádminton, teníamos junto al ping pong, tiro con carabina, 

tiro con arco y teníamos también tenis, tenis en silla en pista, como 

actividades permanentes, hoy nos han dejado sin instalaciones, no hay 

campos, no tenemos pistas, pues entonces está muy focalizado en el ping 

pong y también en otra actividad que llevamos ya tres años con ella o 

cuatro, que está dando muy buenos resultados que es la hipoterapia, 

entonces como actividad permanente está la hipoterapia y está el ping 

pong y está el bádminton, luego, como actividades ocasionales estamos 

haciendo mucho hincapié en actividades de la naturaleza, porque es otra 

gran barrera, y es otra gran barrera que debemos salvar, ya es my 

importante que el paciente que nunca ha montado en un caballo, que se 

atreva a montar en un caballo y se mantenga en la actividad, hemos roto la 

barrera del paciente –yo no puedo montar a caballo-, -sí tú puedes montar 

a caballo- y si no (…) que es montar a caballo puede sin un gran esfuerzo, 

puesto que (…) y era algo que jamás hubiera pensado no solamente 

cuando era válido sino ahora que tiene esas limitaciones, puede montar a 

caballo, está saltando esa barrera que él mismo había levantado, -yo soy 

una persona que no voy a poder hacer nada, tú si puedes montar a caballo, 

fíjate si puedes hacer cosas, hasta en bicicleta, bueno, entonces digamos 

que en ese primer estadío del que estamos hablando del deporte 

terapéutico nos encontramos también con la hipoterapia y ahora mismo 

estamos haciendo actividades permanentes esas dos que te digo. Las 

ocasionales, las ocasionales te decía también que estamos trabajando 

mucho el tema de la naturaleza, ¿por qué?, porque es otra gran barrera, 

muy lejana para ellos, -ya no puedo volver al monte-, -¿por qué no vas a 

poder ir al monte?-, hacemos actividades propias de la naturaleza, 

hacemos piragua, hacemos cursos de piragua a lo largo del año, participan 

pacientes, hacemos esquí, también de manera ocasional, y sobre todo la 

práctica de bicicleta, hacemos la práctica de senderismo, el senderismo a 

veces también parece algo fundamental para la integración y sobre todo 

para romper esas barreras que le van a facilitar hacer después hacer una 

actividad organizada, si le gustaba antes las actividades al aire libre y 

cercanas a la naturaleza, pues bueno, va a descubrir que puede continuar y 

si nunca se lo había planteado pues va a poder realizar una actividad 

nueva que practicar, el senderismo en silla de ruedas es algo que no 

supone para ellos ningún entrenamiento especial sino que es un paseo, 

pero un paseo por el monte, un paseo en la naturaleza, un paseo para 

volver a descubrir y a tocar las flores, a tocar la hierba, a tocar el árbol, y 

estar junto al río y… por eso se descubre un mundo de posibilidades que ni 

siquiera había pensado él, por lo tanto el senderismo nosotros le damos 

también importancia aunque no sea digamos un deporte como pueda ser el 

montañismo que ya sí que es  un deporte, pero el senderismo me va a 

acercar después a otras cosas porque me va a acercar a la bicicleta, porque 

me acerca a la hipoterapia, en hipoterapia ahora va a tener un hipódromo, 

pero hay un momento en que va a pasear al monte con un caballo cuando 
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ya estén un poco sueltos y si no van a tener un senderismo a pie, pues van 

a tener caballos o van a tener bicicletas, las bicicletas que tenemos. 

¿No tenéis piscina? 

La teníamos pero ha desaparecido, pero ya está hecha. La natación yo creo 

que va a ser uno de los deportes que más vamos a potenciar por las 

ventajas que presenta. 

Cuando elegís estos deportes ¿lo hacéis por los beneficios que aportan o por las 

posibilidades que tenéis?  

Por los beneficios que aporta funcionales y psicológicos fundamentalmente 

también, es decir, que el deporte tiene esa doble vertiente ¿no?, en un 

hospital, hay que pensar que como yo decía al principio todo esto en plan 

hospitalario, si nos salimos fuera del hospital dirán ¿estas cosas por qué?, 

¿por qué estamos haciendo esto? Fundamentalmente porque todo esto 

ayuda a hacer una vida normal y sobre todo a estar integrado en la 

sociedad, porque ¿te gusta la natación?, pues te vas a la piscina de tu 

pueblo que seguramente la hay, una piscina cubierta, y entrenas allí, 

posiblemente haya gente que le guste también la natación y estés con 

ellos, y, aunque parece una cosa sin importancia es decir, el tener todos 

los días la obligación de hacer dos horas de entrenamiento, supone, salir 

de tu casa, coger el coche, irte a la piscina, pasar a un vestuario, ponerte el 

bañador, ducharte, meterte a la piscina, es decir, si analizamos cada uno 

de los casos que estamos hablando es lo que nos interesa porque son los 

casos que normalizan la vida del paciente, después has estado entrenando, 

es decir, tienes que ducharte, tienes que vestirte, tienes que ir al coche. Te 

juntas con los amigos te vas a comer (…) y después te vas a tu casa, (…), 

a nosotros nos interesa mucho que esta gente pueda hacerlo. 

O sea que realmente utilizaríais más el deporte más como integración social que 

como…, aparte de que cumpla una función de rehabilitación también. 

Claro, resulta que desde el tiempo que estoy aquí, yo lo digo muchas veces 

y no me atrevo a decírselo a ellos, que el equipo…, que a mí lo que me 

interesa es que juguéis, no que ganéis, vamos a ver, si jugamos para no 

ganar, para qué vamos a jugar, o sea que ya están entrando en tener una 

mentalidad competitiva ¿no?, me parece muy bien que la tengan pero a mí, 

como rehabilitador me interesa más que jueguen, que si practican y no 

ganan a mí me da igual, hombre, me gusta que ganen porque también ellos 

se motivan, no se desmotivan, el ganar supone motivación, también es 

bueno ¿no? Igual que es bueno que haya un grupo de gente que esté 

mirando. Ese es un circuito integrador o rehabilitador que nosotros nos 

interesa mucho, ya te digo que estamos en un hospital y las claves del 

hospital es un extra (…), entonces, si de ahí conseguimos que el paciente 

después dé el salto y haga eso que estamos hablando y esté integrado en 

un club de natación, pues estupendo, y después compita… 

Y eso podría suplir el deporte con las actividades de rehabilitación específicas de 

fisioterapia… 

Es una continuación. Desde el mismo día el paciente va una hora al 

gimnasio y otra hora al mismo gimnasio por la tarde a hacer actividad 
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deportiva, es decir, digamos que el horario del paciente es que por la 

mañana se levanta, desayuna y empieza a trabajar, ¿en qué trabaja?, una 

parte de su tiempo va al gimnasio, la otra parte de su tiempo va a terapia, 

come, hay que echarse una siesta, no la siesta como parte de la cultura 

nuestra, sino porque necesita un tiempo de reposo, porque la sedestación 

es excesiva después de producir un estado donde se puede producir una 

lesión, entonces tiene que estar fuera de la silla un tiempo, entonces el 

tiempo en el que está fuera de la silla es después de comer. Bueno, pues se 

levanta por la tarde y empiezan actividades dentro de este departamento 

que son las actividades no organizadas que tenemos montadas, entonces 

el paciente se levanta, se puede ir a deporte, puede ir a una clase, puede 

hacer actividades de ocio, y ocio y deporte y ocio también dirigido todos 

los días a una terapia recreativa, por llamarlo así, y además también 

entienden por ocio, que es lo que más les gusta, hacer lo que les da la 

gana, irse al chiringuito y tomarse algo. Entonces nosotros tenemos que 

romper digamos esa tendencia de irse al chiringuito de tomarse algo y tal, 

que también lo puede hacer, pero antes tiene que cumplir con otras 

obligaciones terapéuticas ¿no?, y eso digamos que eso lo hay, por lo tanto 

por la mañana va a tener una fisioterapia e incluso por la tarde también, 

por ejemplo, electroestimulación, va a tener por la tarde, manejo de sillas 

lo va a tener por la tarde, y va a tener algo (…) el deporte. Nosotros, en la 

actividad deportiva se dedican tres horas por la tarde y de cinco a ocho con 

pacientes y luego se prolonga dos horas más hasta las diez de la noche con 

pacientes que están interesados en actividad ya deportiva, deportiva, por 

ejemplo baloncesto, ¿por qué de ocho a diez? De ocho a diez viene el 

equipo, entrena, pero también como entrenan en el mismo sitio que se está 

jugando a ping pong, no se puede estar entrenando y jugando al ping 

pong, entonces hay que esperar a terminar de jugar al ping pong, 

desmantelar las mesas o las redes de bádminton, dejar el pabellón vacío y 

jugar al baloncesto, entonces se prolonga muchos días o la mayoría de los 

días hasta las diez de la noche, está de cinco a diez abierto a la actividad 

deportiva con los monitores que lo mantienen. 

Has hablado de que tienen problemas a nivel motórico sino que tienen también otro 

tipo de problemas a nivel psicológico, ¿tenéis algún tipo de apoyo psicológico 

dentro del hospital o crees que es necesario? 

Hay un departamento, un departamento con varios psicólogos y 

psiquiatras. El hospital está apoyado por los equipos médicos especialistas 

y todos los problemas que pueda tener el paciente, problemas 

gastrointestinales, problemas urológicos, problemas neurológicos, para 

todo ello hay una gama de especialistas y entre ellos están los psicólogos. 

¿Y dentro de la actividad deportiva una persona cuando salga de aquí realmente 

necesitaría seguir con un tratamiento psicológico? 

Generalmente no, generalmente no hay personas que incluso a lo mejor 

hay a veces que nos recomiendan que lo hagan. Pero cuando se dan de 

alta, el paciente que pasa por nosotros llegamos tiene un programa de 

continuidad, ese programa de continuidad con algunas regiones digamos 

hay firmados convenios y entonces lo que hacemos es un protocolo de 

derivación donde se explica a los servicios sociales de la comunidad donde 

vaya cuál ha sido el programa que aquí ha desarrollado o está 

desarrollando y recomendamos que continúe incluido siempre el deporte. 
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Entonces un paciente de Valladolid que se da de alta y ha empezado a 

entrenar con el equipo, recomendamos a los servicios sociales de Castilla y 

León que esta persona continúe con la actividad deportiva y ellos mediante 

ese convenio que tenemos, ellos le proporcionan los recursos para que el 

chaval pueda estar vinculado a un equipo de baloncesto de Valladolid que 

lo hay y se entrene. ¿Qué puede ser una persona muy buena? Pues a lo 

mejor se incorpora pronto ¿qué no se incorpora pronto?, ¿qué no es tan 

bueno? Pues lo mantienen en la actividad física. Siempre hay equipos de 

segunda o a lo mejor descubre otra posibilidad deportiva que no es el 

baloncesto, es decir hay una continuidad que no se acaba con el alta en el 

hospital. En los casos en los que no hay otros convenios, recurrimos a las 

federaciones desde aquí, la recomendación del chaval, intentamos que no 

se pierda, porque aquí vemos que está muy motivado. Si para nosotros 

está motivado, para nosotros es una perita en dulce, no puede llegar la 

desmotivación, no puede irse a su pueblo y quedarse allí seis meses y 

esperar a que lleguen los servicios sociales, porque en seis meses se nos 

ha perdido la motivación y ya está pensando que se han olvidado de él 

¿no? Entonces tratamos que tras el alta inmediata, el monitor de deportes, 

el generador de deportes tiene los recursos, tiene contactos y tiene 

personas... no hay problema para contactar inmediatamente con los, 

digamos, espacios deportivos del lugar a donde va, aunque sean las zonas 

del mundo rural. 

¿Después de que se vaya de aquí este seguimiento vosotros ya no le hacéis no? 

No, no, de una manera protocolizada pero sí que sabemos qué ocurre con 

ese paciente porque tiene que volver otra vez al hospital a revisiones. Las 

revisiones pueden ser al cabo del año, al cabo de los dos años, depende, y 

entonces en esa revisión sí que vuelven otra vez a contactar con nosotros y 

hacemos una entrevista para saber qué es lo que está haciendo. Para saber 

incluso qué es lo que ha pasado con todo lo que ha recibido aquí o cómo ha 

evolucionado sea mejor o peor, es decir, que a través de las revisiones 

periódicas... Aquí ha venido mucha gente... Hay pacientes agudos, 

pacientes en revisión y a veces hay más en revisión que agudos en algunos 

períodos ¿no? Quiero decir que sí que sabemos qué ocurre con ellos pero 

los deportistas de todas maneras se enteran porque si el coordinador 

nuestro ha recomendado a un jugador a Valladolid, pues estará en 

contacto con el entrenador, bueno ¿cómo va éste? En fin, que sí que lo 

sabemos, aunque en fin, digamos que nosotros hemos soltado amarras y 

allá que va, lo que no queremos es que vaya a la deriva sino que sepa 

cómo llegar al puerto ¿no? Y esos son los recursos que nosotros no 

tenemos para él. 

¿Y el tema por ejemplo las familias del apoyo familiar? 

Las familias permanecen siempre con algún familiar aquí en el hospital 

durante el periodo de hospitalización, suelen estar la mayoría las familias 

con ellos, otras no. 

¿Pero crees que es importante el apoyo familiar? 

La familia suele tener el mismo trauma que tienen ellos, es decir, que al 

principio de todo están traumatizados, familiares y pacientes, lo que pasa 

que a la familia la tenemos convencer de que forma parte de nuestro 
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equipo de rehabilitación y tiene que dar apoyo a su familiar, porque si, si la 

familia haciendo la caricatura, está con una actitud lacrimógena, haciendo 

una actividad mimética al paciente, pues imagínate los dos, llegando por 

allí..., es decir, el paciente lo que tiene que encontrar en la familia es el 

apoyo y digamos, un apoyo que esté en línea con la rehabilitación que está 

recibiendo en el hospital, si no, pues nos encontraremos con dobles 

problemas, el problema del trauma del paciente más el problema del 

trauma de la familia. La familia traumatizada que no acepta realmente la 

situación del paciente, puede dar más problemas todavía que el propio 

paciente, por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es que la familia 

descubra que la actitud positiva y la actitud colaboradora es lo mejor para 

su familiar. Y también trabajamos en eso. Como la familia va a ser quien se 

va quedar con él cuando vuelva con nosotros ya se va a ir pero la familia va 

a permanecer, si esa familia, hemos conseguido, que se impregne de la 

actitud positiva que nosotros aquí estamos marcando, estamos intentando 

que actúe como nosotros, pues conseguiremos que la rehabilitación se 

prolongue en el tiempo porque la familia tiene los recursos y sobretodo 

tiene asimilado y ha comprendido que lo mejor que le puede ocurrir a su 

familiar es lo que aquí ha aprendido ella y pone en práctica, por lo tanto, 

generalmente las familias cuando hay alguien que está interesado en el 

deporte lo que encontramos en ellas muchas veces es cierto, incluso si 

bajas al gimnasio por las tardes, cuando están haciendo deportes están los 

familiares con ellos incluso están jugando. Hay personas que pueden jugar 

ocasionalmente con los familiares, al principio, si es un deporte muy 

terapéutico, es un deporte muy dirigido, el monitor tiene que..., el monitor 

te dice -hay que desarrollar la potencia en el brazo izquierdo-, entonces las 

pelotas tienen que ir a un sitio determinado, aunque el paciente no se dé 

cuenta, el familiar tampoco sabe hacer eso, pero una vez que el paciente 

ya ha evolucionado, ya no importa, lo que hace falta es que mueva los 

brazos y tenga que dirigir el tronco y no se caiga de la silla y tenga 

reflejos, entonces el familiar puede perfectamente y sin ningún problema 

participar en esa actividad, y nosotros con los familiares, realmente no 

hemos encontrado nunca problemas. 

¿Pero tenéis también un programa de formación? 

Nosotros no, pero tienen otros departamentos, por ejemplo enfermería 

tiene cursos de formación de familiares, de atención al paciente y les 

forma en aspectos fisiológicos sobre todo a los familiares para que puedan 

en un momento determinado, intervenir, que puedan saber cómo se pone 

una sonda o cómo evitar las escaras, es decir, tienen que conocer un poco 

cual se problema fisiológico de ese paciente y cómo se soluciona de una 

manera inmediata y recibir la formación, hay cursos para familiares, todos 

los familiares pasan por cursos, igual que todos los familiares pasan por 

reuniones de grupo con los de psicología, es decir, que los familiares en 

ese aspecto reciben una formación y un apoyo y nosotros también se lo 

damos. 

¿Y luego tienes algún tipo de formación, por ejemplo, se les informa acerca de las 

posibilidades que tienen una vez que salgan, me refiero sobre los derechos que 

tienen, o laborales...? 

Hombre, aquí la formación que damos en este departamento a los 

pacientes es una formación reglada, que hay un tipo de enseñanza, que es 
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la enseñanza reglada, que eso va a depender de las edades de los 

pacientes, es decir, tenemos desde niños hasta jóvenes adolescentes ¿no? 

Entonces les atendemos en todos los niveles educativos, en los niveles 

educativos que son obligatorios hasta segundo de la ESO, dieciséis años, 

bueno, cuarto de la eso obligatorio, esos niveles están aquí digamos 

implantados porque tenemos una escuela y tenemos profesores. Empiezan 

las clases y las actividades docentes que se practican en el hospital, van en 

paralelo con las actividades docentes que se practican que en el colegio de 

procedencia del niño. Los tutores de aquí están en contacto con los tutores 

de allí y la programación de allí es la misma que tienen aquí. ¿Por qué?, 

porque aquí pueden hacerlo, es una enseñanza muy individualizada, tienen 

clases con cuatro alumnos, con cinco alumnos, con uno, que aquí dos horas 

de trabajo, suponen seis horas a lo mejor en un horario normal en un 

colegio ¿no? Pues las enseñanzas están regladas y no hay ningún 

problema, porque hay cursos de Infantil, Primaria, la ESO y Bachilleres. Ya 

en Bachiller, como nos salimos fuera de las enseñanzas obligatorias, pues 

tenemos dos tutores, y los tutores son los que están en contacto con los 

colegios, les dan unas clases de apoyo. Los exámenes los mandan ellos, 

aquí se hacen los exámenes y se devuelven otra vez corregidos, si quieren 

que se les corrija aquí y puntúen y si no, pues se les manda allí al colegio y 

lo hacen ellos. Eso es una norma normalizada. Las no regladas, que es lo 

que hablamos de lo laboral, son una serie de cursos diseñados por 

nosotros, que son básicos para desarrollar cualquier otra actividad laboral, 

es básico que conozcan los recursos que hay de acceso a un equipo 

informático sin manos, porque los tetrapléjicos no pueden mover las 

manos. Es básico tener un idioma, conocer un idioma, es básico tener unas 

nociones contables mínimas de contabilidad, es decir, estamos hablando 

de una serie de conocimientos instrumentales, es básico que tengan un 

graduado escolar para poder acceder a la Educación Secundaria. Sin ese 

titulito no accede al trabajo mucha gente y es básico que los extranjeros 

conozcan español, porque si no, le va a costar bastante más. Digamos que 

esas enseñanzas son las que nosotros diseñamos y las diseñamos para 

nosotros, y están en función del tiempo que tiene el paciente y del tiempo 

que tenemos nosotros también, del que disponemos al cabo del día, porque 

no disponemos de todo el día o de muchas horas al día. Entonces esto 

funciona como una rueda permanente, (…) un curso empieza cuando 

empieza el paciente a ir y ahí está lo complejo, al ser una rueda, imagínate, 

una rueda que está funcionando de manera continua y que el paciente se 

va subiendo, digamos a la marcha y que el profesor tiene que cogerle en 

cualquier momento y en cualquier momento puede desaparecer, entonces, 

una clase puede ser muy compleja, porque los niveles que tiene un 

profesor en clase pueden ser muy distintos, muy distintos en idiomas, muy 

distintos en informática, por eso, por ejemplo en informática hay dos 

niveles, hay nivel de iniciación para gente que no conoce un ordenador y 

otra gente que ya está iniciada en el uso de los ordenadores y ya es una 

informática más avanzada y una clase de nuevas tecnologías que el 

paciente tiene que conocer para que sepa que también es posible, a pesar 

de que no pueda mover las manos, pues acceder a un ordenador, manejar 

un ordenador y tener una vida de relación a través del ordenador. Esos 

cursos que van a servir después para facilitarle la vida profesional, ahí 

también se les da una especie de disciplina laboral, es decir, tú tienes un 

horario, tú tienes que cumplir, tienes que hacer un trabajo que tienes que 

cumplir, es decir, tienes que recuperar tu dinámica laboral, tu dinámica de 
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compromiso con tu empresa, o cumplir con tu empresa. ¿Qué ocurre?, pues 

que las perspectivas de trabajo de un paciente nuestro pues son bajas, o 

sea, a lo mejor hay un 40% que pueda trabajar pero lo encuentran un 

14%, según comunidades, pero aquí hay un 14% de posibilidades de 

encontrar trabajo, no más. Generalmente, nosotros aquí, también 

encauzamos y orientamos a lo laboral hacia los CRMF, los CRMF hay varios 

en España y son los centros de recuperación para los discapacitados 

físicos, entonces desde aquí, muchos, muchos, muchos de aquí, sí que 

quieren continuar formándose para trabajar y van a parar a los CRMF. 

Entonces evidentemente aquí  ya no podemos tener una escuela de 

primaria, una en Secundaria, una Universidad y un centro de formación 

profesional, no se puede tener, pero sí que desde aquí sí que les damos esa 

orientación, es decir, -a ti esto es lo que te interesa para seguir 

formándote en este trabajo de informática o de informático-, pues te 

vamos a abrir la posibilidad de que te integres en un CRMF, allí estás dos 

añitos y allí ellos tienen recursos para después buscarte un trabajo o si ya 

le tienes y vas a volver a tu propio trabajo, a un autoempleo pues… 

digamos, es el circuito laboral. Casi siempre también les encauzamos al 

autoempleo, porque es la mejor salida, los centros especiales de empleo. 

Nosotros tenemos aquí un centro especial de empleo, a través de una 

fundación, la fundación del hospital, en ese centro trabajan así como 

dieciséis trabajadores, todos discapacitados físicos ¿no?, y bueno, de 

alguna manera es un ejemplo que la gente que aquí lo quiere, pues es decir 

-tú puedes crear un centro de empleo-, es una especie de cooperativa, 

puedes hacer una cooperativa, puedes encontrar más salidas profesionales 

a través del autoempleo que si buscas una empresa; las empresas a su vez, 

también están obligadas a tener un 10% de personas discapacitadas en la 

propia empresa, cosa que no cumplen. Y de ahí las posibilidades y las 

dificultades que tienen en encontrar trabajo, pero vamos, si se empeñan 

en buscar trabajo, generalmente a través de programas que tienen las 

propias comunidades, programas de formación a la carta, por ejemplo. A 

una pues le interesa tener siete personas, diez o cinco para generar una 

cosa concreta, pues entonces les forman para eso. Es decir, cursos de 

formación para discapacitados hay constantemente, hay programas 

europeos, hay muchos programas de apoyo, el problema luego es el 

trabajo, pero bueno, pero bien, como nosotros conocemos ese mundo pues 

desde aquí se les va dirigiendo. Ya digo que fundamentalmente les 

dirigimos a los centros públicos que son los CRMF o incluso privados como 

puede ser MAPFRE, MAPFRE tiene un centro de formación profesional para 

discapacitados, funcionan muy bien y hay otros. Es decir, que en teoría el 

mundo laboral a partir de esa formación va (…) 

¿Qué dificultades encuentra la gente cuando sale del hospital? ¿Con qué os habéis 

encontrado? 

Una de las dificultades puede ser el espacio doméstico, que no tienen la 

casa adaptada, entonces tienen que adaptar la casa. Dificultades de 

desplazamiento, si no tienen coche tienen que buscar un coche o alguien 

que les lleve, generalmente, les gusta más la independencia, también 

depende eso de las dificultades…, está en función de la edad, está en 

función pues de la formación que tengan, del nivel cultural, de los 

recursos…, es decir, por ejemplo, un grado de minusvalía añadida ¿cuál 

es? El que no conozca informática, uno es más minusválido si no conoce 

informática, porque es un recurso que tienen los demás pero que él no, 
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pero no lo tiene porque no lo ha recibido, porque no quiere, o porque no ha 

llegado a entenderlo y cuando lo entiende y ve las posibilidades, entonces 

va derecho a clase, esa sería otra de las dificultades. Tratamos un poco de 

superarlas. Si analizamos las dificultades por los espacios pues el espacio 

doméstico tiene, o de formación, dificultades, hay cada vez menos porque 

se integran casi el noventa y tantos por ciento de alumnos que pasan por 

aquí, vuelven otra vez al instituto o vuelven a la Universidad. Luego los 

problemas los tienen en la Universidad, es decir, tengo una Facultad con 

cuarenta escaleras para subir y entonces a ver por dónde subo, y tienen 

que buscar la puerta de la cocina que es el mejor recurso. Esas son 

dificultades luego después, en lo laboral, la empresa también recibe 

ayudas para adaptar un poco el trabajo, con lo cual…, dificultades, 

encontrar trabajo, porque en el área de producción cada vez hay menos 

dificultades pero sí que nos encontramos a medida que vamos subiendo, 

en la formación. En la Universidad (…) aunque yo sé que en todas las 

Universidades hay departamentos que se dedican a facilitar digamos que el 

acceso, porque yo lo que conozco siempre recurro a ellos -oye, que le 

tenéis que facilitar el acceso por tal sitio-, fundamentalmente es un apoyo.  

Yo tengo aquí el directorio de todas las Universidades de España y algunas 

funcionan bien y otras menos bien, pero… bueno, muestran bastante 

interés cuando se les llama y dicen que va a ir un paciente que quiere 

seguir estudiando, que no tiene por qué dejar de… incluso es más, como 

anécdota te cuento un caso de un chaval jovencillo que estaba haciendo 

formación profesional…, entonces en la cocina lo iba a tener bastante 

complicado ¿no?, porque sobre todo una cocina adaptada no la va a 

encontrar, y al principio -¿no has pensado tú en hacer otra cosa?, porque 

podrías hacer otra cosa-, y el tío empeñado en hacer cocina, y al final hizo 

cocina, le adaptamos la cocina y le facilitaron todo para que pudiera ser 

cocinero, y además tiene un problema, que es sordo. Además de ser un 

tercer parapléjico era sordo. Superó todo y terminó en el primer nivel, no 

sé si tienen dos niveles de formación profesional, uno básico y otro 

superior, pues ahora está haciendo el módulo superior de cocina y será 

cocinero y será un buen cocinero. Eso, a nosotros cuando vimos esas 

dificultades pues pensamos en cambiarle porque evidentemente de albañil 

no podría usar las manos, pero pensamos que de cocinero lo iba a tener 

complicado, pero se ha superado realmente, incluso nos ha superado a 

nosotros, que siempre estamos diciendo lo mismo, que hay que creer en 

las posibilidades del paciente y pues eso, al final, como él se empeñó, pues 

hala, como te empeñas te vamos a apoyar todo lo que podamos y al final, 

pues (…) adaptaron la cocina y adaptaron todos los cacharros a una altura 

que él pudiese alcanzar y…, perfectamente, adelante con esta posibilidad. 

En algunas Facultades hemos tenido problemas gordos de accesibilidad, 

que se han solucionado provocando. El propio lesionado medular ha 

provocado, se ha puesto en la puerta debajo de las escaleras y él todo el 

día allí, los compañeros le han ayudado, le han apoyado, le han montado al 

decano un pollo y al final pues el decano (…) no tiene recursos, no tiene 

dinero, pero los problemas financieros al final todos se solucionan y se 

resuelven. Han desaparecido también todos los miedos, los profesores 

tenían mucho miedo a tener un parapléjico o un tetrapléjico o un 

tetrapléjico con respirador o… otras dificultades en el tema deportivo, 

pues, las dificultades pues, cuando hay alguien que quiere, no las 

encontramos. Y luego en cuestiones de ocio, ahí sí que encontramos 

muchos problemas porque la sociedad les pone trabas y barreras por todos 
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lados, la sociedad no está preparada, el problema de accesibilidad  en 

algunos sitios, evidentemente en un bar, simplemente el mostrador se les 

va a quedar muy alto, eso también lo tiene que asumir el paciente y 

recurrir a otros…, es decir, que hay que adaptar todo al paciente, pero el 

paciente también se tiene que adaptar al mundo que tiene en su entorno, 

es decir, si te vas a tomar una caña y el de la barra te mira así, ¡pues vale!, 

pues lo asumes y coges la caña y te la tomas y ya está. Ahí sí que se puede 

encontrar dificultad y en los deportes, en ciertos deportes también, 

hablábamos antes incluso de prácticas de actividades en la naturaleza pues 

que no todos los caminos están adaptados, no vamos a pretenderlo, pero 

tenemos recursos, el recurso del senderismo está en las vías verdes si las 

conoces y no vas a adaptar una vía verde que tiene cincuenta kilómetros, 

vas a adaptar un tramo de diez kilómetros -¿qué tramo?-, pues yo lo elijo. 

Pues también hay que tener un poquito de imaginación y cuando haya una 

barrera y si por lo que sea no te sale bien pues buscar las vueltas para 

superar esa barrera, muchas veces son barreras sociales más que físicas, 

no se puede pretender que un (…) hay cosas que son imposibles, lo 

tenemos que asumir todos, ellos y nosotros, o sea que… ¡vamos a escalar! 

Hay gente en silla de ruedas colgado en una pared escalando, si no es 

escalando, simplemente es una grúa que tira para arriba ¡eso no es 

escalar!, dice es que no puedo escalar. Es mejor ni vendérselo. Aquí hemos 

tenido un chaval que era ornitólogo que estaba todo el día subido a los 

árboles y se cayó de un árbol y tuvo una lesión, y él asumió que él ya no 

podía subirse a los árboles pero buscó la fórmula de mantenerse vinculado 

a la ornitología a través de estudios, incluso se lo ha montado de tal 

manera que ha seguido con la ornitología, no (…) ¿por qué? Porque ha 

asumido que al árbol ya no me puedo subir, entonces cuando… las carreras 

desde el principio son suyas, la carrera se cae cuando acepta realmente lo 

que tiene, es decir, las posibilidades mías son estas, es decir, le tenemos 

que descubrir las posibilidades, o sea, él tiene que creer que tiene muchas 

posibilidades, más de las que piensa y para eso estamos nosotros, para 

descubrírselas. 

Por último, si vosotros tuvieseis la posibilidad de mejorar o de cambiar algo, ¿qué 

cambiaríais? 

Eso pregúntaselo a las asociaciones. Aquí nosotros ya esperamos que se no 

cambie todo. 

Las infraestructuras. He visto que tenéis una sala multidisciplinar, capilla, gimnasio, 

salón de actos ¿eso va a cambiar en unas nuevas instalaciones? 

Va a haber una cosa parecida pero contaremos con el pabellón. 

Un pabellón asociado. 

Porque habrá pacientes que no puedan ir a usar el pabellón, porque hay 

mucha gente que la tienes que llevar, aquí trasladamos cuatrocientos o 

quinientos metros por ejemplo en una silla eléctrica, bueno, en una silla 

eléctrica puedes ir más rápido, pero hay gente en condiciones muy 

especiales que no puedan ir allí al principio, entonces pueden empezar con 

una actividad de terapia deportiva allí y después depende de su evolución 

pues a los tres o cuatro meses puede ir a lo mejor al pabellón. 
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¿Aquí tenéis piscina para la rehabilitación? 

Sí. 

Bueno, pues muchas gracias. 

Espero que te sirva 

Sí, sí. Me ha aportado muchísimas cosas interesantes. 
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