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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

A lo largo del año 2015, en la Federación 

Andaluza de Deportes para Ciegos, con el único 

objetivo de motivar la práctica deportiva de nuestros 

federados, hemos abarcado desde las prácticas 

deportivas de alto rendimiento al deporte base, sin 

olvidar acciones encaminadas a sensibilizar a la 

sociedad andaluza, asumiendo nuestra responsabilidad como deportistas con 

discapacidad, en el empeño de alcanzar la plena integración.  

La FADEC ha cuidado la calidad de sus competiciones e impulsado, al mismo 

tiempo, que las mismas sirvan para fomentar la convivencia y cohesión de nuestro 

colectivo. Seguimos luchando por motivar la práctica deportiva de nuestros federados 

con el objeto de afianzar nuestras modalidades deportivas para los deportistas ciegos y 

deficientes visuales de Andalucía, que este año han sumado 493 licencias, potenciando 

de manera clara la práctica deportiva de menores.  

En el ámbito institucional la FADEC tiene una buena proyección deportiva y su 

funcionamiento es valorado muy positivamente desde la Administración. Nuestros 

deportistas federados figuran en los listados de deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento tanto a nivel andaluz como español, lo cual les permite optar a becas, 

acudir a concentraciones o cursos de tecnificación o acceder a centros de alto 

rendimiento. Igualmente, cabe destacar la actuación de los equipos y sus deportistas, 

quienes disfrutan cada vez de una mayor cobertura en los medios de comunicación. 

En cuanto a la Federación, queremos destacar el esfuerzo de nuestros 

deportistas, técnicos, jueces y árbitros, deportistas de apoyo, guías y voluntarios, que 

creen en el esfuerzo personal y el afán de superación como palancas para el pleno 

desarrollo personal. La FADEC, al margen de lo deportivo, es sinónimo de inclusión 

social, rompedora de barreras de género al permitir y fomentar la práctica de mujeres 

deportistas en modalidades tradicionalmente masculinas. 
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           El 8 de mayo se renovó la junta directiva, que 

ha iniciado esta nueva etapa cargada de ilusión y 

confianza, con la misma fuerza que arrancó hace ya 

seis años, gracias al impulso de la ONCE. Hemos 

cogido el relevo con enorme gratitud hacia quienes, 

con tanto acierto, han llevado esta antorcha hasta 

aquí y lo hemos hecho con un gran sentido de responsabilidad, conscientes del valor 

que el deporte tiene como medio de integración para el colectivo de personas con 

discapacidad. 

Tenemos por delante una tarea sin duda apasionante, es verdad que hemos 

avanzado mucho en los últimos años pero aún nos quedan muchas metas por cumplir. 

Tenemos que insistir en facilitar a nuestros federados  la práctica del deporte en las 

instalaciones más próximas, eliminando barreras y conseguir que estas sean accesibles. 

Con este objetivo, queremos contar con todos los estamentos para apoyar, 

mimar y hacer crecer el deporte para las personas con discapacidad y conseguir que 

cada vez se sumen más personas sin ningún tipo de limitaciones a la práctica y el 

disfrute del deporte.  

TABLA COMPARATIVA DE ESTAMENTOS DEPORTIVOS Y LICENCIAS FEDERATIVAS 

LICENCIAS POR CATEGORÍAS 2011 2012 2013 2014 2015 

Deportistas 260 268 305 308 368 

Entrenadores 25 30 28 24 25 

Porteros-Guías-Voluntarios-Jueces 62 85 72 73 100 

Total 347 383 405 405 493 

 

GRÁFICOS SOBRE EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS LICENCIAS DEPORTIVAS 

 

 

Deportistas 

Entrenadores 

Porteros-
Guías-
Voluntarios-
Jueces 

http://onceandalucia.es/wp-content/uploads/recursos/2015/05/Cristóbal-Martínez-y-Patricio-Cárceles.jpg
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DEPORTES REALIZADOS EN EL AÑO 2014 Y 2015 Y PREVISIÓN PARA EL AÑO 2016 

  

Deportes con Actividades en 2014 Deportes con Actividades en 2015 Plan 2016 

Ajedrez Ajedrez Ajedrez 

Atletismo Atletismo Atletismo 

Esquí Esquí Esquí 

Copa Andalucía Fútbol 5 de B1 Copa Andalucía Fútbol 5 de B1 Copa Andalucía Fútbol 5 de B1 

Copa Andalucía F -  Sala B2 Copa Andalucía F -  Sala B2 Copa Andalucía F -  Sala B2 

Goalball Goalball Goal-ball 

Judo Judo Judo 

Montañismo Montañismo Montañismo 

Natación Natación Natación 

Pesca de embarcación Pesca de embarcación Pesca de embarcación 

Pesca Mar – Costa (4 ) Pesca Mar – Costa (4 ) Pesca Mar – Costa (4 ) 

  
Pesca en Pantano 

  
Petanca 

  
Show-Down 

Tiro Tiro Tiro 

Total 11 deportes Total 11 deportes Total 14 deportes 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 Y 2015 Y PREVISIÓN PARA EL AÑO 2016 

  

Actividades por deporte 2014 2015 Plan 2016 

Ajedrez 1 1 2 

Atletismo 1 1 2 

Campeonato escolar federado     1 

Esquí 1 1 2 

Fútbol  2 2 2 

Goal-ball 1 1 2 

Judo 1 1 2 

Montaña 1 1 2 

Natación 1 1 2 

Pesca 4 4 6 

Petanca     1 

Show-Down     1 

Tiro 1 1 2 

TOTAL 14 14 27 
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AJEDREZ 

 

La FADEC en su calendario de 

actividades, a través del Campeonato de 

Andalucía, viene a culminar la labor que 

realizan los clubes para impulsar, motivar y 

mejorar la cualificación de nuestros 

ajedrecistas, entre los que se encuentran 

jugadores de élite.  

El VII campeonato de Andalucía de ajedrez para ciegos y deficientes visuales se 

celebró en las instalaciones del CRE de Sevilla, los días 15,16,17,29,30 y 31 de mayo de 

2015. La organización corrió a cargo del Club Deportivo ONCE de Sevilla. Contó con la 

participación de 20 deportistas entre las categorías B1 y B2 y un árbitro.  

Han participado ajedrecistas del Club Indalonce, Club Deportivo de Ciegos de 

Málaga, Club Deportivo Luis Braille de Granada, Club Deportivo ONCE de Cádiz, Club 

Deportivo ONCE Jerez, Club deportivo Isla Saltes y Club Deportivo ONCE de Sevilla.  

Participaron siete jugadores de Sevilla, cuatro de Málaga y Cádiz 

respectivamente, dos de Almería y uno del resto de provincias andaluzas excepto Jaén. 

Destacamos el buen clima de competición, y entre los ajedrecistas se 

significaron por su calidad los de Granada, Cádiz y Sevilla.  

  José Manuel Vela Ignacio se convirtió en campeón del torneo afianzando el 

liderazgo alcanzado en la anterior edición. El segundo clasificado fue Francisco Javier 

Delgado Lagares, y el tercero, Santiago Galván Domínguez. Los tres pertenecen al Club 

Deportivo ONCE de Sevilla. 

 Esta competición ha tenido especial relevancia, ya que sirvió de clasificatorio 

para el Campeonato de España de la FEDC en el que el equipo Andalucía B, formado 

por ajedrecistas andaluces, consiguió proclamarse campeón de España de segunda 

división. 
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ATLETISMO 

 

El Atletismo es uno de los deportes más practicados 

entre las personas con discapacidad visual. Se realiza en 

competiciones internacionales en más de 70 países. 

Todas las competiciones están organizadas de acuerdo al 

reglamento de la Asociación Internacional de Deportes 

para Ciegos (IBSA) y se aplican las reglas de la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF), en todos los eventos 

tradicionales de Atletismo, excepto para las pruebas de 

Carreras de Vallas, Carreras de Obstáculos y Salto con 

Pértiga. Las Reglas de la IAAF se aplican rigurosamente en el caso de los atletas con 

mayor resto visual (B3), mientras que es necesario hacer modificaciones en los casos 

de deficiencias visuales más severas (B2) y todos los que carecen de resto visual (B1). 

La FADEC trata cada año de potenciar y mejorar el nivel de sus deportistas mediante 

concentraciones destinadas a la tecnificación, por este motivo se organizó por cuarto 

año una jornada de entrenamiento en las instalaciones del CD San Pablo de Sevilla el 

día 28 de noviembre de 2015. 

El entrenamiento consistió en la realización de diferentes test para valorar la condición 

física y técnica de los atletas y así llevar un control de su progresión para posteriores 

concentraciones e informar a sus respectivos entrenadores del nivel alcanzado en 

dichas pruebas. 

Por encontrarse enfermos fueron baja Sergio Gallardo Ruiz y Cristian Parra Navarro. 

 

ATLETAS 

Jesús Gómez Herrera (Sevilla)  Antonio De La Palma Casado (Huelva) 

Eugenio Pradilla Núñez (Guía) Pedro Blas Castilla Ruíz (Sevilla) 

Sara Fernández Roldán (Sevilla)  Juan Antonio Fernández Morilla (Sevilla) 

Sergio Javier Ortíz Fune(Sevilla) Antonio Olivenza Daza (Entrenador) 
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RESULTADO DE LOS TESTS REALIZADOS: 

Chicas lanzaron con B.M.de 3 kgr. Chicos lanzaron con B.M. de 5kgr.*sin tacos de 

salida 

 

NOMBRE FLEX  SALT. 
VERTICAL 

LANZ. 
DORSAL 

30 M 
LANZ 

TEST DE 
COOPER 

SALTO 
HORIZONTAL 

300 M 

PEDRO B.CASTILLA RUÍZ 2 50 6,1 3,83 2.580 2,45   

SERGIO J.ORTIZ FUNE 3 48 2,6 3,75   2,5 49,83 

SARA FERNÁNDEZ 
ROLDÁN 

8 45 6,3 3,95   2,35 1,05.02 

TONI DE LA PALMA 
CASADO 

11 40 7,2 4.00   2,4 ---- 

JESÚS GÓMEZ HERRERA 15 45 5,75 4,02 2.600 2,45   

JUAN FERNÁNDEZ 
MORILLA 

4 50 6,6 3,9 3.100 2,2   
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ESQUÍ 

 

El esquí es un deporte que aporta muchos 

valores positivos a las personas con 

discapacidad; ejercita los músculos, el equilibrio 

y la coordinación, motiva a superar 

inseguridades y mejora las habilidades 

motrices. Además, invita a la socialización y la 

integración al ser una actividad que se practica 

en grupo y al aire libre. 

Gracias a la figura del guía, el esquí para ciegos y deficientes visuales, no es 

esencialmente diferente al practicado por esquiadores sin esta discapacidad, su 

presencia es imprescindible ya que sin ella nuestros esquiadores no podrían practicar 

este deporte con seguridad. Para guiar al esquiador, se suele utilizar un 

intercomunicador inalámbrico para que siga la voz e instrucciones impartidas por su 

guía. Al igual que en otros deportes, las personas ciegas (B1), las que tienen un bajo 

resto visual (B2) y aquellas que poseen un gran resto visual (B3), compiten en una 

misma categoría con la diferencia de que se aplica un coeficiente corrector según la 

categoría al tiempo real conseguido. 

Los días 07 y 08 de marzo y 11 y 12 de abril se celebro en Sierra Nevada la V 

Jornada de Tecnificación de Esquí. El Club de Deportes Luis Braille de Granada fue  el 

encargado de dar soporte a esta jornada cuyo objetivo es preparar a los esquiadores 

de cara a futuras competiciones, especialmente, las organizadas por la FEDC.  

Participaron un total de 4 deportistas, 4 monitores y un guía.  

Se practicaron diferentes técnicas aplicadas al perfeccionamiento del deporte con la 

colaboración de monitores de la Escuela Esquí´Rus y la Escuela Española de Esquí.  

 

Deportistas 

Andrés Paulo Boira Díaz José García Ruiz 

Juan Martínez Fernández Guía 

Emilio Sánchez Jiménez Francisco Antolín Lucas 
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FÚTBOL 

 

 Las personas ciegas y deficientes 

visuales, compiten en dos categorías 

diferentes, existiendo grandes diferencias 

entre ellos.  Los jugadores deficientes visuales 

(B2/B3), no necesitan apenas adaptaciones 

para poder competir. Estas adaptaciones van 

principalmente encaminadas a conseguir contraste entre el color del balón y el suelo, 

de la portería y el fondo y una iluminación de igual intensidad durante los 40 minutos 

de juego real que dura el partido.  

 Por otra parte el Fútbol categoría B1, ha necesitado mayor número de 

adaptaciones, estando en estos momentos bien desarrollado y reglamentado, lo que lo 

convierte en un deporte seguro y viable para las personas ciegas. 

              A lo largo de la VII Copa de Andalucía de Fútbol, en la que participaron equipos 

de seis provincias andaluzas, se pudieron presenciar partidos de un alto nivel técnico-

táctico, demostrando una vez más el afán de superación de estos jugadores. 

 

Fútbol B1 

 

Nuestra Federación, cuenta con los equipos de Cádiz, Granada, Málaga y 

Sevilla, representando un alto porcentaje del global de licencias federativas. Debemos 

reseñar el peso específico de nuestros deportistas y equipos en el conjunto de España 

ya que de los 10 equipos que componen la liga, 4 son andaluces. 

Su importancia no es solamente numérica sino también cualitativa, a nivel 

individual, la selección que representó a España en las Paralimpiadas de Londres 2012 

estaba formada, en su mayoría, por deportistas, porteros y técnicos andaluces. 
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Nuestros equipos participan en la liga española organizada por la FEDC así 

como en la Copa de Andalucía, cuya séptima edición se desarrolló en las instalaciones 

deportivas del CRE de Sevilla los días 21 y 22 de noviembre.  

El torneo se disputó por el sistema de liga, cada partido tuvo una duración de 

20 minutos a reloj corrido, estableciéndose que, en caso de empate en el encuentro, 

se lanzarían penaltis. 

La Copa la disputaron cuatro equipos (Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz). El 

equipo de Málaga se hizo con el campeonato al vencer al equipo de Sevilla en la final 

por 2-0,  Granada consiguió el tercer puesto tras vencer en la semifinal a Cádiz por 1-0. 

 

Fútbol B2 

 

En la categoría B2, se inscribieron ocho equipos: Málaga, Granada, Sevilla “A”, 

Sevilla “B”, San Fernando, Huelva, Córdoba y El Pedrusco del Estrecho. Granada, tras 

deshacerse en los enfrentamientos previos a la final, accedió a disputar la misma 

contra Málaga.  

En la final, el equipo de Granada consiguió remontar un partido que se 

presentó complicado. El equipo de Málaga se adelantó en el marcador con un abultado 

3-0, resultado que consiguió remontar, llegando al final del segundo tiempo con un 

empate 3-3 que le dirigió a una emocionante prórroga de cinco minutos, en la que 

inicialmente se adelantó el equipo de Málaga. Fue a falta de un minuto y medio para el 

final del partido cuando Granada anotó el definitivo 4-4 que le condujo a la tanda de 

penaltis en la que logró proclamándose definitivamente campeón con un resultado de 

3 Penaltis a 2.  
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RESULTADOS DE LA VII COPA DE FÚTBOL B2 

 

Clasificación B" Equipos 

1º Granada 

2º Málaga  

3º Córdoba 

4º San Fernando 

5º Sevilla B 

6º Huelva 

7º Sevilla A 

8º El Pedrusco del Estrecho 

Máximo goleador Juan Miguel Fuentes Cornejo (Granada) 

Equipo menos goleado Córdoba 

Premio deportividad Pedrusco del Estrecho 

 

  

  

http://www.fadec.es/wp-content/uploads/2015/11/equipo-1.jpg
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GOALBALL 

  

Deporte emblemático por ser uno 

de los pocos específicos para personas 

ciegas y no adaptado, pues se creó para ser 

practicado por ellas. En categorías 

inferiores es mixto. Los deportistas ciegos y 

deficientes visuales participan en las 

mismas condiciones, gracias al antifaz, 

convirtiéndose en un deporte plenamente 

integrador en varios sentidos. 

A nivel andaluz celebramos, anualmente, la Copa de Andalucía. La pasada 

temporada fue su VII edición, que tuvo lugar los días 14 y 15 de noviembre  en el CRE 

de Sevilla, en esta participaron 15 deportistas entres sus dos categorías B1 y B2, dos 

entrenadores, dos árbitros y un coordinador, lo que sumaba un total de 21 asistentes. 

La organización correspondió al Club Deportivo ONCE de Sevilla.  

Se formaron dos equipos masculinos y dos femeninos con deportistas que 

procedían del Club ONCE Sevilla y del Club ONCE de Córdoba, la competición se 

desarrolló sin ningún incidente y en un ambiente distendido. 

 

 

Clasificación Masculino Clasificación Femenino 

1º Híspalis CD ONCE Sevilla 1º 
Sevilla A CD ONCE 
Sevilla y CD ONCE 
Córdoba 

2º 
Los Pistachitos. CD ONCE 
Sevilla 

2º 
Sevilla B CD ONCE 
Sevilla y CD ONCE 
Córdoba 
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STAGE JUDO 

 

El Judo en nuestra comunidad 

destaca por la calidad de nuestros 

deportistas lo que queda reflejado en el 

alto porcentaje de judocas andaluces en el 

equipo español. 

 Nuestros federados entrenan plenamente integrados en eventos o clubes con 

videntes y, algunos de ellos, consiguen medallas andaluzas e incluso españolas 

compitiendo en competiciones integradas. 

Algunos de los judocas están en los centros de alto rendimiento o becados 

como deportistas de alto nivel por el CPE y la Fundación Andalucía Olímpica. 

En esta modalidad deportiva, la FADEC realiza una concentración de 

seguimiento y control de los federados. El objetivo del stage de judo celebrado el 7 de 

noviembre en Sevilla, en el Polideportivo Nueva Sevilla de Castilleja de la Cuesta, fue 

realizar una puesta a punto de los competidores para su participación en el 

Campeonato de Europa de Judo para ciegos y deficientes visuales que se celebró en 

Lisboa entre los días 24 y 29 de noviembre. 

 Entre los 22 participantes se encontraban los siguientes miembros del equipo 

nacional paralímpico: David García Orozco y Abel Vázquez Cortijo del Club ONCE de 

Sevilla y Borja Paissa Pastor del Club ONCE de Huelva, también fue convocada Carmen 

Herrera Gómez del Club ONCE de Málaga. 

Así mismo para que la sesión tuviera el máximo nivel se invitaron a los 

siguientes clubes: CD. Judolin y Kisey-Dojo de Sevilla y Japón Sport y THL de Huelva. 
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La jornada se dividió en dos sesiones de entrenamiento, una de mañana y otra 

de tarde con el siguiente contenido: 

SESION MAÑANA SESION TARDE. 

Calentamiento articular y 

varios uchi-komis 
CIRCUITO 2 (seís 

postas) 

Series de Velocidad 10 15 

seg/15 seg 

  3 series 30 seg. Randoris Dirigidos. 

CIRCUITO 1 (seís 

postas) 
circuito nague komi 

15 seg ataco a tope 45 seg 

desc 

Calentamiento 30 seg 2 a 

un minuto. 
1º Tokui Derecha 

15 seg voy ganando y 

aguanto 45 seg desc 

1º salida de las 

inmovilizaciones 
2º Tokui Izquierda 

15 seg voy perdiendo e 

intento marcar 45  seg 

desc 

2º flexión rodillas 

entrada 

derecha/izquierda 

3º Combinacion pie 

suelo 

15 seg cae al suelo e 

intento luxar extrang seg 

desc 

3º volteos terminando en 

luxacion 

4  Tokui ante adversario 

contrario 

15 seg inicio me atacan a 

tope e intento que no me 

marque 

4º boca arriba entrada 

combinación 
5  Combinacion pie pie 

15 seg intento llevarlo a 

la linea 

5º uke cae rodillas tori 

reaccion 
6 Encadenamiento. 

Rueda Randoris o por 

grupos. 

6º boca abajo 

encadenamiento. 

Randori Suelo. Randori 

Pie. 
Estiramiento 

  Estiramientos Fin de la jornada 
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MONTAÑISMO 

 

Las características orográficas de nuestra 

Comunidad, nuestros ricos espacios naturales, 

invitan a la práctica de las actividades 

relacionadas con el medio ambiente como la 

escalada, el senderismo o la modalidad de 

montañismo que recoge la FADEC en sus 

estatutos. 

El objetivo de la FADEC es difundir e incentivar la práctica de estas actividades 

entre sus federados, añadiendo pruebas y carreras para que nuestros deportistas 

puedan mejorar su preparación física de cara al calendario de competición establecido 

por la FEDC.  

Este año nuestra Federación, ha incidido en la captación y promoción de este 

deporte durante el VII Campeonato de Andalucía de Montaña  que se desarrolló en la 

localidad de Ubrique, en el corazón del Parque Natural de los Alcornocales. 

En esta competición participaron 19 deportistas entre los grupos  B1 y B2, y 11 

guías, con un total de 10 barras. Se contó con la presencia de 1 deportista del Club de 

Deportes ONCECOR (Córdoba), 2 deportistas del club de deporte ONCE Málaga,  5 

deportistas del Club de Deportes Traciegos (Jerez de la Frontera), 5 deportistas del 

Club de Deportes ONCE Cádiz y 6 deportistas del Club de Deporte ONCE Algeciras. 

Ha sido una prueba complicada debido a las características del terreno. La 

carrera finalizó con el siguiente resultado: 

Campeones: Barra número 3 compuesta por los deportistas Antonio José 

Rodríguez Mata del CD Oncecor y José Antonio Parra García del CD ONCE Cádiz y por el 

guía José Javier Benítez Beuzón del CD ONCE de Cádiz. Que consiguieron la victoria, 

aún teniendo una penalización de 10 minutos con un tiempo de 1:34:15 y una 

distancia de 14,28 Km 

 Subcampeones: Barra número 2 compuesta por los deportistas Alfonso 

Parraga Martínez y Andrés Lima Muñoz del Club Deportivo ONCE Algeciras y por el guía 
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Camila Junqueira. Que consiguieron el segundo puesto, aún teniendo una penalización 

de 10 minutos, consiguieron el segundo puesto con un tiempo de 1:37:40. 

Terceros clasificados: Barra número 4 compuesta por los deportistas Ramón 

Hurtado de Mendosa Maldonado del Club Deportivo ONCE Málaga   y Basilio Ramírez 

Estrada, del Club Deportivo Traciegos y el guía Sebastián Rodríguez. Que consiguieron 

el tercer, aún teniendo una penalización de 10 minutos con un tiempo de 1:43:32. 
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NATACIÓN 

 

La natación es uno de los deportes más 

importantes, ya no por su aspecto 

competitivo, sino por las diversas 

actividades que se pueden hacer en el 

medio acuático sin llegar a competir y que 

resultan ventajosas para las personas ciegas y 

deficientes visuales. 

Actividades acuáticas cuyo objetivo sea la rehabilitación, la educación física 

escolar en el medio acuático, actividades lúdico-sociales para niños, adultos y tercera 

edad, estimulación precoz en bebés en el medio acuático y preparación y 

mantenimiento físico de personas adultas. 

La competición, es la faceta más vistosa gracias a los grandes éxitos que 

nuestros nadadores han cosechado a lo largo de la historia en este deporte para ciegos 

en las diferentes Paralimpiadas y Campeonatos internacionales. 

El 14 de febrero en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga, tuvo lugar el 

stage de natación para ciegos y deficientes visuales, organizado por el Club Deportivo 

ONCE de Málaga. Participaron nueve nadadores, cuatro del Club Deportivo ONCE  de 

Sevilla y cinco del Club deportivo ONCE de Málaga, asistidos por tres entrenadores. La 

jornada  se inició a las 11,00 y se extendió hasta las 18,00 horas. 

 Los deportistas trasladaron a la federación la importancia de seguir realizando 

actividades de esta índole para poder ejecutar entrenamientos en equipos a nivel de 

Andalucía. 

Participantes 

Raquel Badillo Montiel  Málaga Rafael Cabello Sánchez Sevilla 

Maialen Lamarca Bizarro  Málaga Andrea Rodríguez Rodríguez   Sevilla 

Pedro Ortiz Jerez  Málaga Rocío  Zambruno  Álvarez   Sevilla 

Pablo Alcoholado Castillo  Málaga Juan José Polo Ruiz  (Entrenador)                              Sevilla 

Macarena Sánchez Prieto  Sevilla Eva Jiménez (Entrenadora) Málaga 

Clara Roldán Zurita (Deficiente visual) Málaga Daniela Verónica Churio Bonza (Entrenadora) Málaga  
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PESCA MAR-COSTA 

 

El año 2012 vio nacer una nueva modalidad 

deportiva fruto de la reforma estatutaria que tuvo lugar en 

2011 con la incorporación plena de la pesca dentro del 

catálogo de modalidades y especialidades deportivas. La  I 

Jornada Andaluza de pesca mar-costa, llevada a cabo el 18 

de marzo de 2012 en Almería, supuso la primera 

competición y ha dado paso en 2015 a la III liga andaluza 

de pesca mar- costa con cuatro fases, que se celebraron en 

Huelva, Cádiz, Málaga y Motril (Granada) con vocación a 

expandirse por todas las provincias costeras de Andalucía. 

 

1º FASE DE LA LIGA DE PESCA EN COSTA 

 

La 1ª fase de la liga se desarrollo en la playa de Mazagón. La jornada comenzó  

a las 13,30 h con la ubicación de los puestos, a las 14,30 h se concentraron los 

participantes y a las 15,00 h comenzó la competición que terminó a las 21,00 h. El 

sorteo y control de la prueba se llevó a cabo con la presencia de un juez y 4 

colaboradores del Club. 

Participaron 6 guías y 11 deportistas entre las categorías B1 y B2, que se 

distribuyeron en 11 puestos de pesca. Se contó con la presencia de 1 deportista del 

Club Deportivo para ciegos de Jerez de la Frontera, 3 deportistas del Club Deportivo 

ONCE de Cádiz Y 7 deportistas del Club Deportivo ONCE de Algeciras. 

La competición se desarrolló sin ningún incidente. Se dieron pocas capturas 

pero fueron suficientes para crear un clima competitivo entre los participantes. 

CLASIFICACIÓN 1ª FASE 

Ranking Deportista Club Peso 

Primero  Francisco José Padilla Navío CD ONCE de Cádiz 1 kgs 400 grs 

Segundo  Andrés Lima Muñoz CD ONCE de Algeciras 1 kgs 080 grs 

Tercero Julio Pérez Bohórquez CD ONCE de Algeciras 920 grs 

Pieza mayor Andrés Lima Muñoz CD ONCE de Algeciras 1 Herrera de 500 grs 
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2ª FASE DE LA LIGA DE PESCA EN COSTA 

 

El sábado 18 de abril, tuvo lugar en la playa de 

Valdelagrana del Puerto de Santa María, en Cádiz, la 

segunda fase de la liga de pesca mar costa. La 

competición fue organizada por el Club Deportivo 

Once de Cádiz. Participaron 19 deportistas; 10 del 

Club Deportivo ONCE de Algeciras, 6 al Club Deportivo 

ONCE  de Cádiz y 3 al Club Deportivo Traciegos, que 

contaron con el apoyo de 6 guías y 5 voluntarios. 

Fue una jornada que puso a prueba la resistencia de nuestros deportistas, el 

viento de poniente sopló durante toda la jornada, acentuando la bajada de 

temperatura que junto con la humedad transmitían una dura sensación térmica. No 

obstante, nuestros participantes no abandonaron en ningún momento sus puestos. 

 El avance de la liga va poniendo de manifiesto un fuerte sentimiento 

competitivo entre los participantes ansiosos por conseguir el mayor número de 

capturas o por pescar la pieza mayor, todo ello envuelto en un clima de cordialidad y 

respeto  

CLASIFICACIÓN 2ª FASE 

Ranking Deportista Club 

Primero Andrés Lima Muñoz CD ONCE de Algeciras 

Segundo José María Cumbre Martínez CD ONCE de Algeciras 

Tercero José Antonio Álvarez Álvarez CD ONCE de Cádiz 

Pieza mayor Ángel Mesa García CD ONCE de Cádiz 
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3ª FASE DE LA LIGA DE PECA EN COSTA 

 

Con buen tiempo y ante un importante número 

de espectadores, tuvo lugar en la playa de la 

Misericordia, en Málaga, la 3ª fase de la liga de pesca 

mar costa de 2015. La organización corrió a cargo del 

Club Deportivo ONCE de Málaga. Participaron diecisiete 

deportistas y siete guías de los clubes de las provincias 

de Cádiz, Algeciras, Granada y Málaga, además de 

cuatro voluntarios.  

El evento dio comienzo a las 20:15 horas del sábado 16, concluyendo a las 2:00 

del domingo 17. 

         Fue una buena ocasión para divulgar las actividades de nuestra Federación así 

como el deporte adaptado en general. Se acercaron muchas personas que observaron 

el lanzamiento de nuestros pescadores y contemplaron sus actuaciones. Pescadores 

habituales de la zona se pusieron en contacto con la organización para ofrecerse a 

cualquier colaboración, mostrándose encantados de compartir playa con los 

deportistas de la FADEC, aunque ello supusiese desplazarlos de algunos de los enclaves 

usados habitualmente. 

          Las cámaras de Canal Sur hicieron acto de presencia al inicio de la competición 

realizando entrevistas a nuestros federados y equipo técnico. A las 20:30 horas, el 

telediario de noche de la cadena andaluza llevaba en sumario como noticia destacada 

la celebración de la prueba y en su desarrollo una información de 1:30, dando 

importante repercusión a la prueba, que llegó a cientos de miles de telespectadores.  

 

CLASIFICACIÓN 

Ranking Deportista Club 

Primero Andrés Lima Muñoz Club Deportivo ONCE Algeciras 

Segundo  José María Cumbre Martínez Club Deportivo ONCE Algeciras 

Tercero Francisco José Padilla Club Deportivo ONCE Cádiz 

Pieza mayor José María Cumbre Martínez Club Deportivo ONCE Algeciras 
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4ª FASE DE  LA LIGA DE PESCA EN COSTA 

 

El 17 y 18 de octubre tuvo lugar en las playas de Motril 

la última fase de la IIIª Liga de pesca en costa. La organización 

corrió a cargo del Club Luis Braille de Granada. Participaron 

los clubes de Granada, Sevilla, Málaga, Algeciras, Cádiz y 

Jerez.  La zona de pesca estaba acotada en las inmediaciones 

del Hotel Elba, lugar en el que se concentraron los 20 

pescadores, los 14 guías y los 2 jueces para posteriormente 

proceder al sorteo de los puestos. La prueba comenzó a las 

18,00 h del sábado  y terminó a la 1,00 h del domingo.  

 

CLASIFICACIÓN 4ª FASE 

Ranking Deportista Club 

Primero Rafael Moreno Rodríguez Club Luis Braille de Granada 

Segundo Francisco José Pérez Ruiz Club Luis Braille de Granada 

Tercero Alberto Morilla Hervás Club Luis Braille de Granada 

Pieza mayor Padre Gutiérrez Jiménez CD ONCE de Algeciras 
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PESCA DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA 

 

La pesca desde embarcación fondeada 

está arraigada en nuestros clubes deportivos 

como es el caso de Algeciras, cuyo campeonato 

cumplió en 2012 sus bodas de plata. La extensa 

costa andaluza ofrece lugares aptos para 

desarrollar un deporte de gran difusión entre la 

población, afición que tiene reflejo en el deporte 

adaptado.   

El Estrecho de Gibraltar es uno de los mejores lugares de pesca de la península, 

gracias a las condiciones meteorológicas, factores geográficos y características 

ambientales. Las fuertes corrientes que se dan en la zona, aportan gran cantidad de 

nutrientes para los grandes depredadores, que se ven atraídos por la oferta alimenticia 

del lugar.  

Asimismo, las grandes diferencias de profundidades y tipologías de fondos 

(arena, rocas, etc.) hacen de éste un hábitat ideal para especies como el pargo, el pez 

limón o el sama.  

Anualmente celebramos el campeonato andaluz de pesca desde embarcación 

fondeada, en el mes de julio, organizado por nuestro club de Algeciras. En esta ocasión 

se celebró la VII edición el sábado 11 de julio, en la Bahía de Algeciras entre Punta de 

San García y Punta del Fraile, desde las 8:00 h a las 13:00 h. 

Participaron quince equipos a bordo de sus respectivas embarcaciones, cuyos  

patrones y el Club Náutico El Saladillo vienen colaborando desde hace muchos años en 

esta actividad. De los participantes, 7 equipos pertenecían al Club Deportivo ONCE de 

Algeciras, 1 al Club Deportivo Traciegos, 2 al Club de Deportes ONCE de Sevilla, 3 al 

Luis Braille de Granada, 1 al Club Deportivo ONCE de  Cádiz y 1 al Club Deportivo ONCE 

de Málaga. 

Dada la señal de final de la prueba, las embarcaciones pusieron rumbo a puerto 

para proceder al  pesaje de los ranchos por equipos y la pieza mayor.  
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El VII campeonato de pesca tuvo como ganadores en la modalidad de pieza 

mayor el deportista Manuel Delgado Alcalá de el Club de Deportes ONCE Algeciras que 

participaba en la tripulación del “VILACAI” que se alzó con el triunfo con una pieza de 

910 Gramos 

 

CLASIFICACIÓN 

Equipo Club Embarcación Peso 

Gaspar Vaello Robles CD ONCE Algeciras Vilacai 8 kgs. 500 grs 

Manuel Delgado Alcalá CD ONCE Algeciras Vilacai 9 kgs. 500 grs 

Juan Antonio Álvarez Álvarez CD ONCE Algeciras Vilacai 10 kgs. 500 grs 

Antonio Domínguez Monfillo CD ONCE Algeciras Vilacai 11 kgs. 500 grs 

Equipo Club Embarcación Peso 

Jesús Delgado Benítez CD ONCE Algeciras Estela 5 Kgs 800 grs 

Juan José Vela Pérez CD ONCE Algeciras Estela 6 kgs 800 grs 

Alfonso Parraga Martínez CD ONCE Algeciras Estela 7 kgs 800 grs 

Jesús Delgado Benítez CD ONCE Algeciras Estela 8 kgs 800 grs 

Equipo Club Embarcación Peso 

Manuel Delgado Alcalá CD ONCE Algeciras Vilacai 910 grs 
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VII CAMPEONATO DE TIRO OLÍMPICO 

 

Quizás pueda parecer curioso hablar de 

un deporte de puntería para personas 

ciegas aunque esto se consigue en el tiro 

olímpico manteniendo el fondo del deporte 

intacto y únicamente sustituyendo el sentido 

de la vista por el del oído. 

Para poder practicarlo, se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con 

una mira telescópica especial. Esta mira telescópica contiene o está conectada a un 

circuito electrónico, que transforma la luz en sonido. Dependiendo de la intensidad de 

la luz sobre la diana se emitirá un tono de intensidad mayor o menor. La mira 

telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana. De este modo el tirador podrá 

“oír” la “ayuda” sobre la diana en los auriculares que está utilizando. 

El sábado 28 de noviembre se celebró el VII Campeonato de Andalucía de Tiro 

Olímpico para ciegos y deficientes visuales, torneo que tuvo lugar en la galería de tiro 

del Club Deportivo ONCE de Málaga. Acudieron 20 participantes de los clubes de 

Granada, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla, asistidos por 6 guías. En esta 

VII edición se alcanzó el record de participación en cuanto a clubes y deportistas. 

 Los deportistas pudieron competir en las modalidades de pie con soporte (20 

disparos), pie sin soporte damas (40 disparos) y pie sin soporte hombres (60 disparos). 

Durante la competición cada tirador estaba acompañado por su guía.  
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LA COMPETICIÓN 

 

 

 

RESULTADO DE LA COMPETICIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES. 

 

RESULTADOS 

  NOMBRE Y APELLIDOS CLUB DEPORTIVO PUNTUACIÓN 

1º INMACULADA PAREJA BELLO CLUB C.D  TIFLOCOR 200 

2º YOLANDA MOYA MANOTAS C.D DE CIEGOS DE MÁLAGA 199 

3º SARA JIMÉNEZ LAREDO CLUB C.D TIFLOCOR 199 

4º JAIRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ CLUB C.D ONCE SEVILLA 196 

5º JOSÉ LUIS DÍAZ MORENO C.D DE CIEGOS DE MÁLAGA 195 

6º JORGE LOPÉZ JIMÉNEZ C.D DE CIEGOS DE MÁLAGA 195 

7º JAVIER CALLEJAS SANJOSÉ CLUB C.D ONCE SEVILLA 194 

8º PABLO ALCOHOLADO CASTILLO C.D DE CIEGOS DE MÁLAGA 193 

9º FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA CLUB C.D TIFLOCOR 193 

10º MARÍA JOSÉ MANTILLA CÁRDENAS CLUB DE DEPORTE ONCE HUELVA 189 

11º ISMAEL QUIROZ FERNANDEZ C.D LUIS BRAILLE DE GRANADA 186 

12º ALEJANDRO RAYA INIESTA CLUB DE DEPORTE ONCE JAÉN 185 

13º JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ LOPÉZ C.D DE CIEGOS DE MÁLAGA 185 

14º JOAQUÍN HERNÁNDEZ  LOPÉZ CLUB DE DEPORTE ONCE CÁDIZ 183 

15º MÓNICA JIMÉNEZ CALLEJAS CLUB C.D ONCE SEVILLA 171 

16º ANA ESTRADA SÁNCHEZ CLUB DE DEPORTE ONCE CÁDIZ 168 

RESULTADOS MODALIDAD PIE SIN SOPORTE HOMBRE 

  NOMBRE Y APELLIDOS CLUB DEPORTIVO PUNTUACIÓN 

1º DANIEL ÁLVAREZ CAERO CLUB DE DEPORTE ONCE HUELVA 556 

2º ANTONIO CALLEJAS GUZMÁN C.D LUIS BRAILLE DE GRANADA 545 

3º FRANCISCO JIMÉNEZ CARMONA CLUB DE DEPORTE ONCE JAÉN 517 

RESULTADOS MODALIDAD PIE SIN SOPORTE DAMA 

  NOMBRE Y APELLIDOS CLUB DEPORTIVO PUNTUACIÓN 

1º LIDIA LUCIA JIMÉNEZ GUIJARRO CLUB DE DEPORTE ONCE JAÉN 370 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

La federación sigue impulsando actividades de calidad con el único objetivo de 

motivar la práctica del deporte entre nuestros federados, induciendo la inclusión de 

nuevas actividades y modalidades deportivas para aumentar la oferta a los deportistas 

ciegos y deficientes visuales de Andalucía. 

De cara al año 2016 tenemos previstas 27 actividades deportivas, trece más que 

en el año 2015. Hemos incluido nuevos deportes y modalidades deportivas como el 

showdown o tenis de mesa adaptado para personas ciegas y deficientes visuales, la  

petanca, o la pesca en pantano.   

Incidimos en la innovación, luchamos por la integración de las personas ciegas y 

con discapacidad visual en el deporte. Este esfuerzo queda reflejado en las 475 

licencias registradas para la temporada 2015/2016  

Fruto de la energía de nuestros deportistas, apoyados por la federación, es la 

clasificación de algunos de ellos para participar en los Juegos Paralímpicos de Río de 

Janeiro 2016, en modalidades como judo y natación. 

Por último, en el año 2016 volveremos a incidir en el fomento de la práctica 

deportiva en los menores, como elemento trasversal en todas y cada una de las 

competiciones planificadas, con el ánimo de detectar nuevas promesas, incentivar el 

amor al deporte y elevar la calidad deportiva de nuestros deportistas. 

 

 

Andalucía, marzo de 2016 

 


