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Fuerza y músculo del deporte como integración 

La Federación Andaluza de Deportes para Ciegos constituye ya un referente en 

el deporte integrado en nuestra Comunidad Autónoma. Con la ilusión y el esfuerzo de 

todos hemos conseguido convertir aquel proyecto que inició su andadura con humildad 

hace trece años en un músculo de integración en la sociedad, un poderoso instrumento 

de inclusión que tiene como meta hacer del deporte una forma de vida cargada de los 

mejores valores que nos identifican como andaluces. 

 

Tras el relevo en la dirección realizado este mismo año, la FADEC, con 439 

licencias en la actualidad, tiene ante sí nuevos retos y metas por cumplir. Muchos retos 

y muchas metas que queremos seguir compartiendo con toda la gran comunidad 

deportiva y con quienes creen en la práctica del deporte y en su disfrute sin barreras ni 

limitaciones. 

 

Queremos, de hecho, compartirlo con la sociedad andaluza en su conjunto, 

sumando y conquistando el apoyo de las administraciones, las federaciones deportivas, 

el tejido social, buscando la complicidad de los medios de comunicación, tratando de 

poner siempre el foco en las personas y sus méritos como deportistas más allá de sus 

limitaciones. 

 

A ese empeño ha dedicado la FADEC desde sus inicios todos sus esfuerzos, con 

afán de servicios, con la intención de facilitar a los deportistas un instrumento de apoyo 

eficaz y útil para su desarrollo como personas. Y así va a seguir siendo, porque al final, 

la práctica del deporte no es más que una plataforma de principios y valores que nos van 

construyendo como personas y nos van definiendo como sociedad. A esa tarea vamos 

a seguir dedicando todos nuestros esfuerzos, con mayor rigor y profesionalidad si cabe, 

con mayor organización y estructura, para seguir haciendo, entre todos, una FADEC 

cada vez más fuerte. 

 

En ese objetivo, queremos seguir contando con todas las partes para apoyar y 

hacer crecer el deporte para las personas con discapacidad visual, y conseguir que cada 

vez seamos más y más reconocidos. En la FADEC nos sentimos muy orgullosos de todos 

y cada uno de los andaluces que integran nuestra Federación. Y con ellos, vamos a 

seguir construyendo juntos, estamos convencidos, una Andalucía mejor.
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Análisis de licencias  

Licencias por 
categorías  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Deportistas 319 350 374 378 465 560 561 548 493 408 

Técnicos 25 30 28 24 25 25 16 31 25 27 

Jueces y 
árbitros 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 

Total 347 383 405 405 493 588 580 581 520 439 

 

 

  
 

Deportes con actividades 

Deportes con Actividades 
en 2018 

Deportes con 
actividades en 2019 

Deportes con actividades en 
2020 

Ajedrez Ajedrez Ajedrez 

Atletismo Atletismo Atletismo 

Esquí Esquí Esquí 

Fútbol 5 Fútbol 5 Fútbol 5 

Fútbol Sala Fútbol Sala Fútbol Sala 

Goalball Goalball Goalball 

Judo Judo Judo 

Montañismo Montañismo Natación 

Natación Natación Pesca De Embarcación 

Pesca De Embarcación Pesca De Embarcación Pesca Mar – Costa 

Pesca Mar – Costa Pesca Mar – Costa Showdown 

Petanca Showdown Tiro 

Showdown Tiro  

Tiro 
  

Total 13 Deportes Total 12 Deportes Total 11 Deportes 

 

Licencias por categorías 2020
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Actividades por deportes 

Actividades por deporte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ajedrez 1 1 2 1 1 4 

Atletismo 1 2 4 4 4 3 

Deporte Escolar Federado 0 2 11 22 22 5 

Esquí 1 2 2 2 2 2 

Fútbol Sala 1 2 2 2 2 1 

Fútbol 5 1 2 2 2 2 1 

Goalball 1 2 7 7 11 3 

Judo 1 2 4 4 4 1 

Montaña 1 2 2 2 3 0 

Natación 1 2 4 4 3 3 

Pesca En Costa 4 5 5 5 5 1 

Pesca En Embarcación 1 1 1 1 2 1 

Petanca   1 1 1 0 0 

Showdown   1 1 1 2 1 

Tiro 1 2 3 4 5 7 

Vela 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 14 30 51 62 68 33 

 

Acontecimientos relevantes 

 

1. En este último año deportivo, el cual ha sido muy complicado, la modalidad 

deportiva de ajedrez ha sido capaz de reponerse y con creces. Dicho deporte ha tenido 

dos grandes novedades: 

 

a. El campeonato de Andalucía de Ajedrez, el cual siempre se ha venido 

realizando en dos fines de semana, este año 2020 se ha unificado en uno 

solo. Aprovechando la festividad del día de Andalucía los ajedrecistas 

pudieron disfrutar de un evento de ajedrez a 6 rondas en un concentrado 

evento. 

 

b. Por otro lado, a modo de adaptación de los tiempos que corre, esta 

federación ha implantado las tecnificaciones de alto nivel de ajedrez, las 

cuales se han realizado de manera online, evitando así el contacto entre 

los deportistas y facilitando la práctica y enseñanza de este deporte. 

 

2. Por su parte, en la modalidad de atletismo ha destacado el campeonato de 

Andalucía de Atletismo FADEC, el cual este año sumaba su segunda edición y ha tenido 

la peculiaridad de haberse organizado exclusivamente por esta federación. Con una 

amplia participación de atletas andaluces federados en la FADEC el campeonato 

también contó con la presencia de atletas de otros clubes de Andalucía que participaron 

como invitados. 



 

7 
 

3. Cabe destacar de igual forma la novedosa Copa FADEC de Tiro, un evento 

que se dividió en dos, una 1ª Fase y una 2ª Fase. Fue muy aceptada por los tiradores 

pues premiaba a la mejor puntuación de ambas fases. Esta fue sin duda, la primera de 

muchas. 

 

4. El día 10 de agosto finaliza el proceso electoral de la FADEC en el que se 

formaliza la constitución de la nueva Asamblea General, integrada por 25 miembros, así 

como del resto de órganos de gestión y gobierno.  

 

5. En el mes de octubre se concede a la FADEC el Premio Ciudad de Sevilla 

a la mejor entidad por su trabajo en defensa de la inclusión y cuya noticia se retransmitió 

a toda España en el espacio del telecupón del pasado 31 de octubre. 

Deportistas más relevantes de 2020 

1. El esquiador Andrés Boira destacó brillantemente con la obtención de la 

medalla de oro durante la competición más destacada de la federación española, es 

decir, la copa FEDC, consiguiendo la mejor posición de la categoría absoluta. Lo cual 

reconoció la condición de alto rendimiento al granadino. 

 

2. Entre los deportistas más destacados de este año tan complejo 

encontramos a Antonio Joaquín Quintero quien logró clasificarse el segundo mejor 

ajedrecista en la cita más importante de la federación española, el campeonato FEDC 

individual de ajedrez 

 

3. María Fernández, la joven atleta sevillana ha sido una de las grandes 

novedades para el atletismo andaluz, quien en su primer campeonato de España de 

atletismo adaptado ha conseguido cosechar nada más y nada menos que una medalla 

de oro en su prueba máster, el lanzamiento de disco. 

 

4. Por último, en cuanto al reconocimiento como deportistas y técnicos de 

alto nivel y alto rendimiento de Andalucía; tras conocer los 2 listados que se 

publicaron durante el año, la FADEC se saldó en el apartado de alto rendimiento con 6 

deportistas (cifra mucho más baja que la del año pasado debido a la escasez de eventos 

nacionales e internacionales provocado por la crisis sanitaria). 

 

Apellidos y nombre Club Categoría Deporte 
Boira  Díaz, Andrés Paulo Granada Deportista Esquí 

Saura Méndez, José Benito Cádiz Deportista Atletismo 

Fernández Báñez, María Sevilla Deportista Atletismo 

Sanchez García, José Joaquín Sevilla Deportista Atletismo 

Medina Maqueda, Remedios Cádiz Deportista Ajedrez 

Quintero Gemio, Antonio Joaquín Sevilla Técnico Fútbol Sala 
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AJEDREZ 

A pesar de la crisis sanitaria la modalidad deportiva 

de ajedrez siguió la estela que marcó el 2019, así, no 

fueron pocas las citas que tuvieron nuestros federados 

andaluces para aumentar su ELO. 

 

Se inició la temporada con el XXVIII Open 

Internacional Ciudad de Sevilla en el mes de enero (del 10 al 

18), poco después se jugó el XII Campeonato de Andalucía de Ajedrez disputado en 

Granada. 

 

Tras estos importantes eventos y debido a la pandemia los ajedrecistas tuvieron 

que esperar hasta octubre cuando, una vez aprobados los protocolos por parte de esta 

federación, se llevó a cabo la tecnificación preparatoria para el campeonato de España. 

 

Por último, la temporada concluyó para los deportistas andaluces con el XXIX 

Campeonato de España Individual FEDC (disputado en Cádiz del 17 al 24 de noviembre) 

donde el andaluz Antonio J Quintero logró el segundo puesto seguido muy de cerca por 

Jose Manuel Vela quien obtuvo un merecido cuarto puesto. 

 

XII Campeonato de Andalucía de Ajedrez 

En febrero comenzaron las andaduras a través de la FADEC en la disciplina 

deportiva de ajedrez, fecha en la que se realizó el ya veterano Campeonato de Andalucía 

de Ajedrez que contabilizó a 18 ajedrecistas de las diferentes provincias de Andalucía. 

Reuniéndose así deportistas de los clubes de Cádiz, Málaga, Sevilla, Traciegos de Jerez, 

Tiflocor de Córdoba y Algeciras. La localización de este campeonato se situó en 

Granada, en las instalaciones del hotel Abades Nevada Palace de Granda. 

El sistema de competición fue el sistema suizo (utilizándose el programa Swiss 

Manager) con un total de 6 rondas con un control del tiempo de 90 minutos + 30 

segundos por jugada. 

En el campeonato se impuso el ajedrecista sevillano afincado en Algeciras, Juan 

José Mayor. La 2ª posición la obtuvo el granadino Javier Megías seguido muy de cerca 

por Antonio J. Quintero y en cuarta posición el anterior ganador del campeonato 

Francisco Delgado Lagares quien no pudo situarse entre los tres primeros puestos. 

Este año fueron cuatro las plazas que se obtuvieron para participar en el 

Campeonato de España, que se disputó en tierras andaluzas a finales de año. 
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Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Mesa  García, Ángel Traciegos Deportista 

Quintero Gemio, Antonio Joaquín Cádiz Deportista 

Hernández  López, Joaquín Cádiz Deportista 

Moreno Campillo, Ricardo Cádiz Deportista 

Solís Sánchez, Manuel Cádiz Deportista 

Hernández  García, José Manuel Cádiz Deportista 

Amezaga Carrasco, Mercedes Rocío Cádiz Deportista 

Mayor  Martínez, Juan José Algeciras Deportista 

Cano  Cano, Javier Los Olivos Deportista 

García  Martín,  Francisca Málaga Deportista 

Castillo Pérez,  Ana María Málaga Deportista 

Morales Torres, Ildefonso Málaga Deportista 

Salas  Del Río,  José Luis Málaga Deportista 

García  Díaz, José Málaga Deportista 

Rodríguez González, Jaime Rafael Málaga Deportista 

Luna Pérez-Vico, Lorenzo Tiflocor Deportista 

Mota Bobis, David Sevilla Deportista 

Delgado Lagares, Fco Javier Sevilla Deportista 

Pérez García, Roberto Sevilla Técnico 

Heredia Moyano, Fco José Sevilla  Organización 

Rodríguez Aguilar, Sagrario Sevilla Árbitro 

Antolín Lucas, Fco Alberto Luis Braille Organización 

 

RESULTADOS 

Ran. Nombre FIDE Origen/Club 
1 Mayor Martínez, Juan Jose 1796 Cádiz 

2 Megias González, Javier 1742 Granada 

3 Quintero Gemio, Antonio J. 1684 Cádiz 

4 Delgado Lagares, Francisco Javi 1678 Sevilla 

5 Mesa García, Ángel 1653 Cádiz 

6 Moreno Campillo, Ricardo 1545 Cádiz 

7 García Díaz, Jose 1537 Málaga 

8 Garrido Sanchez, David 1533 Granada 

9 Solís Sanchez, Manuel 1492 Cádiz 

10 Rodríguez González, Jaime 1479 Málaga 

11 Luna Pérez Vico, Lorenzo 1439 Córdoba 

12 Hernández García, Jose Manuel 1132 Cádiz 

13 Hernández López, Joaquín 1130 Cádiz 

14 Castillo Pérez, Ana Maria 1113 Málaga 

15 García Martin, Francisca 1108 Málaga 

16 Salas del Rio, Jose Luis 1073 Granada 

17 Morales Torres, Ildefonso 1066 Málaga 

18 Amezaga Carrasco, Mercedes 0 Cádiz 

19 Cano Cano, Javier 0 Jaén 

20 Mota Bobis, David 0 Sevilla 
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Tecnificación preparatoria para el Campeonato de España de Ajedrez 

Del 30 de octubre al 2 de noviembre otro año más se llevó a cabo la tecnificación 

preparatoria para el Campeonato de España de ajedrez que consistió en unos 

entrenamientos intensivos de ajedrez para preparar a nuestros deportistas para el Cto. 

Individual de España de Ajedrez, organizado por FEDC.  

 

En esta tecnificación se dieron cita 10 de los mejores ajedrecistas andaluces que 

junto al técnico sevillano estuvieron entrenando durante cuatro días en las instalaciones 

gaditanas del Centro Cántabro. 

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Aído Aragón, Pedro Cádiz Deportista 

Quintero  Gemio, Antonio Cádiz Deportista 

Mesa García, Ángel  Traciegos Deportista 

Solís Sánchez, Manuel  Cádiz Deportista 

Garrido Sanchez, David Luis Braille Deportista 

García Díaz, Jose Málaga Deportista 

Rodríguez González, Jaime Rafael Málaga Deportista 

Hurtado De Mendoza Maldonado, Ramón Miguel Málaga Deportista 

García Martín, Francisca Málaga Deportista 

Delgado Lagares, Fco Javier Sevilla Deportista 

Pérez García, Roberto Sevilla Técnico 

Reynolds (No Tiene), Yann  Cádiz Auxiliar Covid-19 

 

 

Galería de imágenes 

 

 

 

Ajedrecistas andaluces en la tecnificación 
preparatoria para el Campeonato de España 
FEDC 

         Cartel del XXIX Campeonato de España 

         Individual Absoluto FEDC 
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ATLETISMO 

Este año el atletismo ha brillado por si solo con 

la enorme participación que tuvieron los eventos 

organizados por la FADEC y por la consecución 

del II Campeonato de Andalucía de Atletismo. En 

esta ocasión, el año 2020 reunió a más de 20 

atletas en el stage que se convocó desde esta 

federación y a su vez, una participación de 24 atletas 

en el segundo campeonato de Andalucía organizado por la FADEC.  

 

En el stage nuestros deportistas entrenaron y mejoraron aspectos tan básicos y 

dispares como la flexibilidad, el salto vertical, lanzamiento dorsal y lanzamiento de 30 

metros, la salida de tacos, el salto horizontal y las pruebas de 300 y 150 metros lisos en 

el primero y el córtex, iniciación a la jabalina o abdominales se implementaron 

extraordinariamente al segundo stage. 

 

Tanto el stage como el campeonato de Andalucía tuvieron lugar en las pistas de 

atletismo de San Pablo, en Sevilla  

 

A esta lista debemos sumarle la participación en el Campeonato de España de 

Menores, que contó con la presencia de trece deportistas andaluces (cifra superior a la 

del año 2019 que se contó con diez) provenientes de Sevilla, Granada y Cádiz. 

 

II Campeonato de Andalucía de Atletismo FADEC 

 

Siguiendo la estela del año anterior, durante el año 2020 se celebró en Sevilla el 

segundo Campeonato de Andalucía de Atletismo organizado por la FADEC. Este año la 

FADEC organizó este campeonato de forma independiente sin contar con la delegación 

sevillana como el año pasado debido a que ésta no se encontraba realizando eventos. 

 

Así, el día 28 de noviembre se llevó a cabo dicho campeonato en las instalaciones 

del Centro Deportivo San Pablo en Sevilla. 

 

Un total de 24 atletas (doblando en número a los participantes del año anterior) 

conformaron la lista del campeonato. 

 

Las pruebas que se disputaron en el campeonato fueron; en el caso de la 

categoría masculina: 100, 200, 400, 800 y 1500 metros lisos, lanzamiento de peso y 

disco y salto de longitud mientras que en la categoría femenina se disputaron las pruebas 

de: 100 y 200 metros lisos junto con los lanzamientos de disco jabalina y peso. 
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Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Saura Méndez, José Benito  Jerez Deportista 

Trejo Lao, Cristina  Granada Guía 

Calvo  García,  Juan Fco  Granada Deportista 

Martínez Benedicto, Juan  Granada Deportista 

Benítez Sanchez, Cristian Málaga Deportista 

Delgado  Ramírez, Jesús Delfín Sevilla Deportista 

El Halaoui,  Fátima Ezzaraeh Sevilla Deportista 

Castilla Ruiz, Pedro Blas Sevilla Deportista 

El Halaoui,  Fátima Sevilla Deportista 

Gallardo  Ruz, Sergio Sevilla Deportista 

Fernández Bañez, María Sevilla Deportista 

De La Palma Casado, Antonio Sevilla Deportista 

Chao Tuvino, Andrea Sevilla Deportista 

Ortiz Fune, Sergio Javier Sevilla Deportista 

Gourmat Mhammdi, Mustapha Sevilla Deportista 

Juan  Juan, Rubén Sevilla Deportista 

Flores Pardal, Jaime Sevilla Deportista 

Noguero  Sánchez, Pablo Sevilla Deportista 

Gutiérrez García, Aarón  Sevilla Deportista 

Fernández Roldán, Sara Sevilla Deportista 

Juan Juan, Benito Sevilla Guía 

Chaitbi,  Aya Sevilla Deportista 

Gálvez Bayo, Daniel Sevilla Guía 

Olivencia Daza, Antonio Sevilla Deportista 

Gutiérrez,  Aarón Sevilla Deportista 

 

I Stage 

 

Con motivo de realizar un control de seguimiento a sus atletas, la Federación 

Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC) organizó la concentración en las 

instalaciones del Centro Deportivo San Pablo de Sevilla durante los días 5 y 6 de 

septiembre de 2020. 

 

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, ejercicios de tecnificación de técnica de carrera, salto de 

longitud y lanzamiento de peso.
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Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Villanueva  Camacho, Jairo Algeciras Deportista 

Bautista García, Ana Eugenia Algeciras Deportista 

Pascua  Fernández, Cristian Algeciras Guía 

Saura  Méndez, José Benito Traciegos Deportista 

Martínez  Quesada, Juan Andrés Luis Braille Deportista 

Calvo  García, Juan Francisco  Indalonce Deportista 

Sánchez García, José Joaquín Sevilla Deportista 

Medina  Maqueda, Remedios Sevilla Deportista 

Ortiz Fune, Sergio Javier Sevilla Deportista 

Castilla  Ruíz, Pedro Blas Sevilla Deportista 

Chao  Tuvino, Andrea Sevilla Deportista 

Noguero Sánchez, Pablo Sevilla Deportista 

Juan Juan, Rubén Sevilla Deportista 

Flores Pardal, Jaime Sevilla Deportista 

Ezzahrae Elhalaoui, Fátima Sevilla Deportista 

Gorumat Mhammdi, Mustapha Sevilla Deportista 

Bordusanu Vázquez, Andrea Sevilla Deportista 

Segura Navarro, Luis Lorenzo Sevilla Guía 

Ibáñez  Salces, Rocío Sevilla Guía 

Bordusanu, Christian G. Sevilla Guía 

Hidalgo Paredes, Aníbal Sevilla Guía 

Olivencia  Daza, Antonio Sevilla Técnico 

 

 

Galería de imágenes 

 

 
 

  Foto de familia en el II Campeonato de                
Andalucía FADEC 

 

Foto de familia en el I stage de atletismo 
celebrado en Sevilla. 
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DEPORTE ESCOLAR FEDERADO  

La motivación de los más pequeños por la práctica 

deportiva es esencial, no solo para su disfrute, su 

desarrollo personal y motriz, sino también para el 

futuro de nuestra federación deportiva. Por ello, 

somos muy conscientes del valor que tiene 

apostar por la práctica deportiva en los menores y 

la de brindarles oportunidades de crecimiento 

personal. 

 

Sin embargo, este año 2020 se decidió priorizar la salud de los más pequeños y 

tras el inicio de la pandemia no se desarrollaron actividades exclusivamente para 

menores. Así, antes de la llegada de marzo se realizó las jornadas de iniciación y 

captación deportiva enfocada a menores de entre 12 y 17 años. 

 

Jornadas de iniciación y captación deportiva 

 

Este año se adelantaron al mes de enero las Jornadas de iniciación y captación 

deportiva, para federados de 12 a 17 años procedentes de Andalucía. Comenzaron el 

viernes por la tarde con cuatro deportes adaptados, donde nuestros federados más 

pequeños realizaron actividades de Futbol Sala, Goalball, Judo y Ajedrez. 

 

 Durante esta jornada de tarde, los federados pudieron practicar dos de los 

deportes adaptados. Los otros dos deportes restantes, se practicarían en la segunda 

parte de la mañana del sábado. Por la tarde comenzaron los Campeonatos de las 

diferentes disciplinas deportivas GOALBALL, FUTBOL SALA, AJEDREZ Y JUDO. En el 

campeonato de fútbol sala, se contó con la loable participación del equipo de fútbol siete 

Alevín C del C.D. Utrera 

 

Galería de imágenes 

Menores disfrutando de la práctica del Tiro 

con la presencia de Miguel Navio 

Encuentro de Fútbol en las jornadas de 

iniciación y captación deportiva 
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ESQUÍ 

El mes de febrero fue el mes del esquí para la 

FADEC. Durante este mes, aún bastante frio, se 

organizaron dos actividades desde la federación, 

concretamente dos concentraciones en Sierra 

Nevada (Granada). Ambas tenian marcado dos 

objetivos claros, el primero; perfeccionar la técinca 

de descenso y el segundo; prepararse para los 

campeonatos nacionales.  

 

I Concentración de Esquí 

 

El fin de semana del 1 y 2 de febrero la localidad de Pradollano (Sierra Nevada) 

acogió la primera concentración para la tecnificación de esquí del año 2020. La cual se 

saldó con un balance muy positivo. 

 

En esta primera concentración han participado los cuatro esquiadores que 

corrieron el circuito de la copa FEDC junto a sus guías y un entrenador de la escuela 

Spiun Ski. Ha servido como entrenamiento técnico previo a la celebración de la primera 

de las copas FEDC en Alto Campoo (Cantabria). Durante la mañana del sábado y 

domingo los deportistas estuvieron entrenando las modalidades de slalom y gigante, en 

pistas balizadas y con controles de tiempo. 

 

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Boira Díaz, Andrés Luis Blaille Deportista 

García Ruiz, Jose Luis Blaille Deportista 

Reyes De Federico, Teresa Luis Blaille Deportista 

Agustín  Morillas, Karem Luis Blaille Deportista 

Iglesias López, Manuel Luis Blaille Guía 

Araujo Oteo, Alberto Luis Blaille Guía 

Montes Valverde, Raúl Luis Blaille Guía 

Delgado Beltrán, Nieves Luis Blaille Guía 

 

II Concentración de Esquí 

 

Entre los días 22 y 23 de febrero se celebró la II Concentración de Esquí en Sierra 

Nevada. 

 

Fue una tecnificación muy productiva pues pudieron disfrutar de unas condiciones 

climáticas excepcionales. Cuatro fueron los deportistas participantes en esta 
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concentración orientada a la mejora de la técnica y enfocada al campeonato de España 

de Esquí. 

 

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Boira Díaz, Andrés Luis Blaille Deportista 

García Ruiz, Jose Luis Blaille Deportista 

Reyes De Federico, Teresa Luis Blaille Deportista 

Agustín  Morillas, Karem Luis Blaille Deportista 

Iglesias López, Manuel Luis Blaille Guía 

Araujo Oteo, Alberto Luis Blaille Guía 

Delgado Beltrán, Nieves Luis Blaille Guía 

 

 

Galería de imágenes 

 

 

 

 

Condiciones espectaculares para la mañana del 

domingo de la II Concentración de Esquí. 

Participantes en el II Stage de Esquí 

aprendiendo la técnica con un guía. 
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FÚTBOL 

Este año debido a la situación sanitaria en la 

que nos hemos visto envueltos ha sido imposible 

organizar los ya conocidos campeonatos 

internacionales de Fútbol 5 y Fútbol Sala. Sin 

embargo, ha habido cabida para los campeonatos 

andaluces que permitieron a los futbolistas contar 

con el evento más importante de la FADEC a nivel 

autonómico. 

 

XI Campeonato de Andalucía de Fútbol 5 

 

El 5 de diciembre de 2020 se desarrolló el ya tradicional Campeonato de 

Andalucía de Fútbol 5, que sumaba su undécima edición, y que, a diferencia de otros 

años se disputó en tierras malagueñas, concretamente en el polideportivo Ciudad Jardín. 

 

En esta ocasión fueron dos los equipos participantes, siendo el caso de Sevilla y 

Málaga ya que ni el conjunto gaditano ni el granadino consiguió sacar equipo 

 

Los dos equipos disputaron la competición a un único partido a modo de final 

directa en la que el equipo malagueño se impuso en casa frente a los sevillanos por dos 

goles a cero. Antonio Martín Gaitán hizo gala de su saber jugar y encajó los dos únicos 

goles del encuentro. Fue un partido muy limpio y sano entre ambos conjuntos que tras 

el partido disfrutaron de un estupendo “tercer tiempo”  

 

A continuación, se detallan las plantillas de los equipos que disputaron el torneo: 

 

Equipo de Málaga 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Martín  Gaitán, Antonio Jesús Málaga Deportista 

Catena Gasco, Jaime Felipe Málaga Deportista 

Rosado Carrasco, Marcelo Málaga Deportista 

Hierro Camacho, Antonio Enrique Málaga Deportista 

Gómez  Gallo, Francisco Javier Málaga Portero 

Sánchez  Medinilla, Ceferino Málaga Portero 

Córdoba Cortés, Juan Manuel Málaga Portero 

Ruíz Roca, Antonio Málaga Entrenador 
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Equipo de Sevilla 

Apellidos y nombre Club Categoría 

Sánchez  Aquino, Julio Emmanuel Sevilla Deportista 

Echeverría  Manzaba, Robert Alexander Sevilla Deportista 

Barrenechea Lucenilla, Daniel Eusebio Sevilla Portero 

Prieto Baena, Jorge Sevilla Entrenador 

Saborido García, Fernando Sevilla Portero 

Trigos García, Rafael Sevilla Deportista 

Hernández García, José Francisco Sevilla Deportista 

Barrenechea Lucenilla, Alejandro Sevilla Portero 

Garrido Pancho, Juan José Sevilla Deportista 

 

XI Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala 

 

El segundo gran evento fue el tradicional Campeonato de Andalucía de Fútbol 

Sala que se celebró, igual que el resto de años, en el Centro de Recursos Educativos de 

la ONCE y en el que participaron cuatro equipos: Granada, Málaga, Huelva, y Sevilla. 

 

El Málaga reconquistó la XII Copa de Andalucía de fútbol sala, tras derrotar por 5 

goles a cero al Huelva en una competición que dominó de principio a fin. Además, en 

esta copa, que se disputó el 21 y 23 de noviembre, destacaron, a título individual, Ignacio 

Montañés Luque como máximo goleador del torneo alejándose por una diferencia de 3 

goles del siguiente goleador y Alvaro Vilches Berlanga como portero menos goleado 

(ambos jugadores del conjunto malagueño) 

 

A continuación, se detallan las plantillas de los equipos que disputaron el torneo 

junto con los resultados del mismo: 

 

Equipo de Sevilla 

Apellidos y nombre Club Categoría 

Villalba Moreno, Manuel Sevilla Deportista 

Gómez  Herrera, Jesús   Sevilla Deportista 

Martínez  López, Rafael Sevilla Deportista 

González Vazco, Jonathan Sevilla Deportista 

Sel-Lam Ahmed, Karim Sevilla Deportista 

Piñero Herrera, Joaquín Sevilla Deportista 

Pradilla Núñez, Eugenio Sevilla Portero 

González Aguilar, Jesús Manuel Sevilla Portero 

Mateos  Florido, Gonzalo Sevilla Técnico 

Pérez-Lazo Oliva, Ismael Sevilla Deportista 
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Equipo de Málaga 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Montañez Luque, Ignacio Málaga Deportista 

Béjar Marín, Iván Málaga Deportista 

Drissi Berrada, Amin Málaga Deportista 

Almeda  Gálvez, Juan Antonio Málaga Deportista 

Rodríguez León, Christian Málaga Deportista 

Soler Jáuregui, Álvaro Málaga Deportista 

Francisco Linares, Pedro Málaga Deportista 

Vílchez Berlanga, Álvaro Málaga Portero 

Mestassi Domenech, Samuel Málaga Técnico 

Hidalgo Villena, Óscar Málaga Deportista 

 

Equipo de Cádiz 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Vázquez Espinosa De Los Montero,s José David Cádiz Deportista 

Navarro Pavón, Rafael Cádiz Deportista 

Melo Otero, Fernando Cádiz Deportista 

Sánchez  Castilla, Miguel Ángel Cádiz Deportista 

León  Faulime, Daniel Cádiz Deportista 

Lorenzo Cano, Moisés Cádiz Deportista 

Vila Brotons, José Antonio Cádiz Portero 

Nieto Vela, Jesús Manuel Cádiz Portero 

Lamadrid Flores, Francisco Cádiz Deportista 

Lamadrid Martínez, Adrián Cádiz Técnico 

Villanueva Camacho, Jairo Cádiz Deportista 

 

Equipo de Huelva 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Frías Jaén, Alejandro Huelva Deportista 

Sánchez  Morgado, Bernabé Huelva Deportista 

Gallardo Orden, Francisco Huelva Deportista 

López  Domínguez, Francisco Huelva Deportista 

Espina Romero, Iván Huelva Deportista 

Contreras Reyes, José Peña Huelva Deportista 

Fuentes Cornejo, Juan Miguel Huelva Deportista 

Romero Illana, Alfredo Huelva Portero 

Molina Durán, David Huelva Portero 

Ramírez Ballesteros, Jonathan Huelva Portero 

Gallardo Martínez, Antonio Huelva Técnico 
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Galería de imágenes 

 

 

 

 

Foto de familia (Málaga y Sevilla) del Campeonato 
de Andalucía de Fútbol 5 

 

Foto de familia (Málaga) del Campeonato de 
Andalucía de Fútbol Sala 

 
 

 

 

 

Condiciones ideales para la final del Campeonato 
de Andalucía de Fútbol 5 FADEC en las 
instalaciones malagueñas 

 

Foto de familia (Málaga) del Campeonato de 
Andalucía de Fútbol 5 
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GOALBALL 

Durante el año 2020 la modalidad de Goalball 

volvió a brillar por sí misma pese a las dificultades 

sanitarias que impidieron hacer las numerosas 

actividades a las que estábamos acostumbrados. 

 

Dos concentraciones y el Campeonato de 

Andalucía de Goalball se organizaron por la FADEC el pasado 

año procurando fomentar la práctica del deporte y la mejora de los resultados.  

 

XII Campeonato de Andalucía de Goalball 

Como cada año, se lanzó la convocatoria por equipos a todos los centros de 

Andalucía, pero este año por las circunstancias que nos rodearon y por motivo de la 

Covid-19, no participaron equipos completos y la organización se planteó cambiar el 

formato de la actividad, dejando la jornada del sábado completa para realizar 

tecnificación y la jornada del domingo para la competición. 

 

Los deportistas Raúl, Ana Fernández, Silvia y el técnico Ismael se alojaron en el 

Hotel Aire de Sevilla el viernes y sábado con pensión completa. 

 

Javier Callejas y Cristina callejas sólo realizaron el almuerzo del sábado junto a la 

entrenadora Monte Herrera en el restaurante Raimundo. 

 

Jornada Sábado 17 octubre: Comenzó a las 10:00 hrs, finalizando a las 13:30 

hrs. Descanso para el almuerzo y se reanudó a las 17:00 hrs, hasta las 20:00 hrs. En 

esta jornada se trabajó la preparación física, técnica individual y táctica colectiva. 

 

Jornada domingo 18 octubre: Comenzó a las 10:00 hrs finalizando a las 13:00 

hrs. Se realizaron 2 encuentros (para completar un equipo jugó el técnico Ismael). 

 

Primer encuentro: Equipo A: Silvia, Javier y Raúl y Equipo B: Ismael, Cristina y 

Ana. Resultado 5/2. 

 

Segundo encuentro: Equipo A: Javier, Ana y Raúl y Equipo B: Cristina, Silvia e 

Ismael. Resultado 10/2. 

Concentraciones Goalball (proyecto ampliación y tecnificación) 

 

A mediados del año 2019 se inició en la FADEC un “proyecto de ampliación y 

tecnificación” con dos propósitos claros; por un lado, captar a deportistas ciegos 

andaluces interesados en el conocimiento y la práctica del goalball y por otro servir de 
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entrenamiento para estos deportistas (haciendo especial hincapié en menores) 

ofreciéndoles un lugar donde realizar goalball en las condiciones óptimas para la práctica 

de este deporte. 

 

Este 2020 dos fueron las concentraciones que se pudieron llevar a cabo debido a 

la situación sanitaria. 

 

Los objetivos planteados en el desarrollo de estas 2 jornadas de concentración en 

el deporte de goalball se centraron en la valoración de la condición física, técnica y la 

táctica de los jugadores y jugadores de diferentes niveles, así como el trabajo específico 

durante las sesiones. Además, se plantearon los siguientes objetivos: 

 Comprometer a jugadoras y jugadores en la creación de nuevos equipos 
para competición oficial de liga. 
 

 Valorar la condición física, técnica y táctica de los jugadores participantes. 
 

 Dar a conocer la forma de trabajo y entrenamiento del goalball. 
 

 Practicar diferentes técnicas y elementos del goalball. 

A continuación, se detallan las hojas de participación de las concentraciones 

desarrolladas para este proyecto. 

 

I Concentración Goalball (proyecto ampliación y tecnificación) 

 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Barroso Sanchez, Lucia Cádiz Deportista 

Bautista  García, Ana Eugenia Algeciras Deportista 

Fernández  Jaime, Ana Cádiz Deportista 

Rodríguez  Amaya, Silvia Cádiz Deportista 

Soisa Hernández, Yulima Algeciras Deportista 

Roldán Zurita, Clara Málaga Deportista 

Herrera  Vega, María Del Monte  SEVILLA Técnico 

Salcedo Angulo, Iria África Los Olivos Deportista 

Gómez Lara, Ana Málaga Deportista 

Marchante Ruiz, Raúl Málaga Deportista 

Kesselmark Ramos, Nicolás Málaga Deportista 

Roldan Zurita, Clara Málaga Deportista 

Ruiz Cabeza, Miriam Málaga Deportista 

Huertas Larios, Aarón Isla Saltés Deportista 

Moriana Bonilla, Pedro Sevilla Deportista 
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II Concentración Goalball (proyecto ampliación y tecnificación) 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Barroso Sanchez, Lucia Cádiz Deportista 

Rodríguez  Amaya, Silvia Cádiz Deportista 

Bautista García, Ana Eugenia Algeciras Deportista 

Salcedo Angulo, Iria África Los Olivos Deportista 

Ortega  Ruiz, Rita Los Olivos Deportista 

Marchante Ruiz, Raúl Málaga Deportista 

Ruiz Cabeza, Miriam Málaga Deportista 

Vega Van Melis, Vivian María Málaga Deportista 

Ezzeherae El Halaoui, Fátima Sevilla Deportista 

Sosa Rodríguez, Julia Del Carmen Sevilla Deportista 

Larios Huertas, Aarón Isla Saltés Deportista 

Herrera Vega, María Del Monte  Sevilla Técnico 

 

Galería de imágenes 

 

 
Equipo participante en el XII Campeonato de 
Andalucía de Goalball celebrado en las instalaciones 
del CRE de Sevilla 

Foto de grupo en la I Concentración de Goalball 
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JUDO 

El 2020 no se saldó con una cuenta muy 

positiva para el Judo en Andalucía, ya que debido 

a la intrínseca de este deporte de contacto fue 

muy difícil volver a practicarlo durante el último 

trimestre del año. 

 

Aun así, con los protocolos aceptados se 

realizó una tecnificación orientada a los mejores judocas de 

Andalucía. 

 

Entrenamiento senior 

 

El Club Deportivo Lithojudo en Bormujos, Sevilla, se encargó de acoger esta 

tecnificación senior el día 24 de octubre. 

 

Con una amplia participación de los judocas federados mayores de edad, el 

objetivo del control fue tomar contacto entre los distintos deportistas y entrenar desde los 

aspectos técnicos hasta cuestiones más tácticas. 

 

Fue una jornada de sábado muy completa y con un alto nivel ya que se contaba 

en la tecnificación con los mejores judocas andaluces 

 

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Del Valle García, David Indalonce Deportista 

Herrera Gómez,  Carmen Málaga Deportista 

García Orozco, David Sevilla Deportista 

Pahissa Pastor, Borja Sevilla Deportista 

Vera Gil, Gabriel Sevilla Técnico 

Galería de imágenes 

 

Gabriel Vera, técnico de Judo en la tecnificación 

senior organizada por la FADEC 
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MONTAÑA 
 

Este año ha sido un año muy difícil para la 

disciplina deportiva de carreras por montaña. Debido 

a la situación sanitaria que nos encontramos en este 

pasado 2020 esta modalidad deportiva lo ha tenido 

imposible para realizar actividades. 

 

Esta modalidad requiere de una importante participación y eso significaba reunir 

a más personas de las permitidas. Por tanto, muy desafortunadamente para aquellos 

que practicaban esta bonita y sacrificada disciplina deportiva no tuvieron la suerte de 

poder disfrutar de las tres carreras en las que iba a participar esta federación. 

 

Sin lugar a duda el 2021 esperamos que sea mucho más fructífero y que se pueda 

retomar con las ganas y las energías que siempre hemos tenido. 
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NATACIÓN 

Durante el año 2020, la FADEC, organizó dos 

stages destinados a mejorar la técnica de nuestros 

nadadores. 

 

Por otro lado, destaca la participación en el II 

Campeonato de Natación de Andalucía Multy-

Disability. 

 

Dentro de las dificultades que existieron el año pasado debido a la situación 

sanitaria, la natación fue uno de los deportes menos perjudicado y que continuó con la 

estela del 2019. 

 

I Stage de Natación 

 

El mes de septiembre fue el mes que dio comienzo a las actividades organizadas 

desde nuestra federación, concretamente el 19 de septiembre, donde se citaron a los 

tres deportistas participantes en el evento y a su técnico, Manuel Varo, quien, gracias a 

una serie de ejercicios focalizados en la técnica especifica de nuestros nadadores, 

consiguió una jornada más que productiva. 

 

Entre la variedad de ejercicios que realizaron los nadadores, entraban; ejercicios 

de mejora de la salida y entrada en el agua, ejercicios enfocados en el viraje, ejercicios 

donde se focalizaba la atención en la respiración.... 

 

A estas jornadas asistieron los siguientes participantes: 

 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Ruiz Cabeza, Miriam Málaga Deportista 

Roldan Zurita, Clara Málaga Deportista 

Rodríguez Rodríguez, Andrea Sevilla Deportista 

 

II Stage de Natación 

Esta vez, al igual que en el primer stage, la piscina situada en Antequera (Málaga) 

acogió el último stage del año, que tendría lugar en diciembre, concretamente los días 

19 y 20 de diciembre. 

Con una participación algo más baja que en el anterior, los dos federados 

asistentes al evento tuvieron la oportunidad de disfrutar de un entrenamiento muy 

focalizado en sus propias circunstancias individuales. Lo que permitió a Manuel Varo, 

técnico para esta actividad, centrarse en aspectos tácticos a corregir por los deportistas 

que participaron, los cuales vienen reflejados en la siguiente tabla: 
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Apellidos y nombre Club Categoría 

Roldan Zurita, Clara Málaga Deportista 

Varo Martín, Manuel Málaga Técnico 

 

II Campeonato de Andalucía Open de Natación Multidisability 

 

En el mes de noviembre, concretamente los días 20 y 21, se celebró en la piscina 

municipal de Cádiz el II Campeonato de Andalucía Open de Natación Multidisability 

encuadrado en el XXV Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada. 

 

Nuestra federación contó con una nadadora y un técnico participantes en este 

torneo, concretamente fue el caso de Clara Roldan Zurita como nadadora y el técnico 

Manuel Varo. 

 

Las pruebas en las que la nadadora FADEC participó fueron: 100 espalda S12, 

100 libres S12, 400 libres S12 y 50 libres S12. 

 

A continuación, se detalla la lista de participantes: 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Roldan Zurita, Clara Once Málaga Deportista 

Manuel Varo, Martí Once Málaga Técnico 

 

 

Galería de Imágenes  

 

 

 

 

Cartel del I Campeonato de Andalucía Open de 
Natación Multidisability. 

 

Entrenamiento en seco durante la I Tecnificación 
de Natación celebrada en Málaga  
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PESCA EN COSTA 

El año 2020 fue un año difícil para la pesca en costa. 

Tres eran las ocasiones programadas para la VIII Liga 

de Pesca en Costa (Cádiz, Málaga y Motril) de las 

cuales, solo se pudo realizar la jornada gaditana 

debido a la situación socio-sanitaria. 

 

Costa de Cádiz 

La jornada de pesca en Cádiz se desarrolló sin complicaciones. El principal factor 

del cual debíamos preocuparnos (el viento), nos permitió disfrutar al 100% del concurso. 

A pesar de que, el volumen de la pesca no fue demasiado grande, se consiguieron piezas 

de un tamaño considerable.  

 

El personal colaborador fue muy amable durante el transcurso del concurso y a 

la hora del pesaje, tanto ellos como el juez, fueron muy profesionales dando la nota de 

calidad al mismo.  

 

Por otro lado, los “picnics” repartidos a todos los participantes tuvieron muy 

buena acogida y en términos generales la opinión de todos fue muy positiva.  

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Cumbre Martínez, José Mª  Algeciras Deportista 

Jiménez Agüera, Miguel Algeciras Guía 

Párraga Martínez, Alfonso Algeciras Deportista 

Aguilar Argüez, David Algeciras Guía 

García  Castro, Jesús Mª Algeciras Deportista 

Díaz Valentín, Francisco Algeciras Guía 

Pérez Ruiz, Fco Javier Luis Braille Deportista 

Gualda  López, Pascual Luis Braille Guía 

Vela Pérez, Juan Jose Sevilla Deportista 

Sel-Lam Ahmed, Samir Sevilla Deportista 

Bumedien Ahmed, Yunaida  Sevilla Guía 

Martin   Santos,  Maria Luisa Sevilla Guía 

 

 

 

  

http://www.fadec.es/wp-content/uploads/2017/04/Misericordia1.jpg
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A continuación, se establecen los resultados de la VII Liga de Pesca en Costa: 

Clasificación General 

Apellidos y nombre  Club Pieza Mayor Cádiz  Rancho Cádiz 
Vela Pérez, Juan C.D. ONCE Sevilla 700 Gr 880 Gr 

Pérez Ruíz, Fco. Javier C.D. Luis Braille (Granada) 220 Gr 840 Gr 

Párraga Martínez, Alfonso C.D. ONCE Algeciras 220 Gr 526 Gr 

García Castro, Jesús Mª C.D. Once Algeciras 302 Gr 96 Gr 

Sel-Ham Ahmed, Samir C.D. Sevilla 160 Gr 222 Gr 

Cumbre Martínez , José Mª C.D. Once Algeciras 0 Gr 0 Gr 

 

Galería de imágenes 

 

 

 

   Foto de los galardonados 

en la 5ª fase de la VII Liga 

de Pesca en Costa 

desarrollada en Motril. 

 

Foto de los trofeos entregados a los 

ganadores de la VIII Liga de Pesca en 

Costa. 
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PESCA EN EMBARCACIÓN FONDEADA 
 

Durante el 2020 en la modalidad deportiva de 

Pesca en embarcación se pudo realizar el 

campeonato previsto para este año, en este caso la 

edición número trece. 

 

Disputada en Algeciras, la competición fue muy 

reñida y disfrutada por todos. 

 

XIII Campeonato de Andalucía de Pesca Deportiva en Embarcación 

 

El 27 de Septiembre de 2020, tuvo lugar en Algeciras el XIII Campeonato de 

Andalucía de Pesca Deportiva desde Embarcación Fondeada, organizado por la FADEC 

y en colaboración con el Club de Deportes ONCE Algeciras, el Club Deportivo El Pargo, 

que facilitó sus embarcaciones y el Club Deportivo Linense Caza y Pesca, que aportó su 

granito de arena con la organización del pesaje en calidad de juez del mismo. En dicho 

campeonato participaciparon doce equipos de los cuales cinco eran del Club de Deportes 

ONCE Algeciras, uno del Club de Deportes Traciegos, de Jerez, cinco del Club de 

Deportes ONCE Louis Braille de Granada y uno del Club de Deportes ONCE de Sevilla. 

 

El campeonato tuvo lugar desde Punta San García a Punta Fraile y el horario del 

mismo fue desde las 08:00 hasta las 13:00 horas.  

 

En esta ocasión, el buen tiempo nos acompañó desde el primer momento. Los 

deportistas pudieron disfrutar de un gran día de pesca con algo de viento, que no supuso 

ningún problema, y sin tener que soportar un calor excesivo. En cuanto a la competición 

en sí, se capturaron un gran número de piezas variadas, lo que produjo gran satisfación 

entre los concursantes. 

 

Al finalizar la jornada,  se procedió al pesaje de los ranchos por equipos, así como 

al de la pieza mayor. Los encargados de realizar el pesaje, fueron los jueces y 

colaboradores del C.D. Linense Caza y Pesca, los cuales añadieron un “plus” de 

profesionalismo y de calidad al concurso. Acto seguido, se pasó a la entrega de los 

premios. Los trofeos consistían en primer y segundo premio al Rancho y un premio a la 

pieza mayor. También se hizo entrega de una placa en agradecimiento al Club Deportivo 

“El Pargo”, por su entrega y colaboración. Los premios fueron entregados por la directora 

de la DAP de Algeciras, Gema Valderrama Martínez y por Francisco José Heredia 

Moyano como representante de FADEC. 

 

El XIII Campeonato de Pesca tuvo como ganador en la modalidad de Pieza Mayor 

a la pareja formada por los deportistas Fco. Javier Pérez Ruíz y Pascual Gualda López 

del Club de Deportes ONCE Luís Braille de Granada, que participaba en la tripulación 
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del “ZAMORITA”, junto a su Patrón, Guillermo Marín Oliva. Obtuvo el triunfo con una 

pieza de 1 kilo y 180 gramos. 

 

En cuanto a los Premios al Rancho, la clasificación fué la siguiente: 

 Primer Premio para la embarcación “DAVILITO PRIMERO” del Club 

Deportivo ONCE de Algecíras, con un rancho de 14 Kilos y 70 gramos de 

peso. El patrón del barco era Jaime Rodríguez Gutiérrez y el equipo estaba 

integrado por Alfonso Párraga Martínez  y Pedro Gutierrez Jiménez. 

 

 El Segundo Premio, con 7 kilos y 800 gramos de peso, fue para la 

embarcación “MÍ TYAGO” del Club de Deportes ONCE de Algecíras, con 

Antonio Macías Cádiz como patrón. Este equipo estaba formado por los 

pescadores Antonio Emílio Delgado Alcalá y Pedro Ismael Gutierrez Pérez. 

 

Una vez finalizado el pesaje y la entrega de premios, los participantes se 

prepararon para la vuelta a cada uno de los puntos de destino correspondientes. 

 

Durante esta edición el número de participantes por barco ha sido menor, debido 

a las circunstancias derivadas de la situacion actual del COVID-19. A pesar de ello, los 

participantes y los organaizadores hemos velado por la seguridad y se han respetado las 

normas pautadas por el Ministerio de Sanidad y por la FADEC, pudiendo celebrar así, el 

concurso de una forma “normal”.  

 

En conclusión, el XIII Campeonato de Andalucía de Pesca Fondeada, ha sabido 

sortear la problematica actual, y se ha superpuesto a todas las posibles problematicas 

que podría haber.  
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Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Cumbre Martínez, Jose María Algeciras Deportista 

Aguilar Argüez, David  Algeciras Guía 

García  Castro, Jesús Mª Algeciras Deportista 

Díaz Valentín, Francisco Algeciras Guía 

Párraga Martínez, Alfonso Algeciras Deportista 

Gutiérrez Jiméne,z Pedro Algeciras Deportista 

Delgado  Alcalá, Antonio Emilio Algeciras Deportista 

Gutiérrez Pérez, Pedro Ismael Algeciras Guía 

Manrique Torreira, Gumersindo Traciegos Deportista 

Sánchez Mayolín, Francisco Traciegos Deportista 

Pérez  Bohórquez, Julio  Algeciras Deportista 

Pérez  García, Julio  Algeciras Guía 

Expósito  Calero, Jesús Granada Deportista 

Vázquez  Verdejo, Miguel Ángel Granada Guía 

Morillas Hervás, Alberto Granada Deportista 

 Morillas  Moreno, Alberto Granada Guía 

Navarro  Guerrero, Fermin Granada Deportista 

Fernández  Navarro, Alexis Granada Guía 

Pérez Ruíz, Fco Javier Granada Deportista 

Gualda López, Pascual Granada Guía 

Moreno Rodríguez, Rafael Granada Deportista 

Moreno Rodríguez, Enrique Manuel Granada Guía 

Vela Pérez Juan, Jose Sevilla Deportista 

Sel-Lam Ahmed, Samir Sevilla Deportista 

 

Galería de imágenes 

  

Ganadores de la Pieza Mayor (Francisco 

Javier Pérez Ruíz y Pascual Gualda López) 

con sus trofeos. 

Magníficas condiciones de pesca en el XIII 

Campeonato de Pesca en Embarcación 
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SHOWDOWN 

Este año, en la disciplina de Showdown se pudo 

realizar el V Campeonato de Andalucía individual 

quedando suspendido a causa de la situación 

sanitaria el II Campeonato de Andalucía de 

Showdown por equipos. 

 

El Campeonato de Andalucía individual al que le 

precedía un clasificatorio por clubes, donde cada centro organizó su propia competición 

interna con el objetivo de clasificar a los mejores deportistas que serían los participantes 

en el autonómico. 

 

V Campeonato de Andalucía de Showdown 

 

Esta quinta edición del Campeonato de Andalucía de Showdown se celebró en 

Córdoba durante los días 24 y 25 de octubre de 2020. 

 

El sábado 24 de octubre se jugó la fase previa, en jornada completa de mañana y 

tarde mientras el domingo 25, por la mañana, se jugó la fase final. Con los encuentros 

de semifinales, tercer y cuarto puestos y finales. 

 

Previo al inicio de la competición se revisó el material proporcionado para la 

realización de la competición y se comprobó el material que algunos jugadores querían 

usar. Se tomaron algunas consideraciones: 

 

-      Las palas proporcionadas para la competición se compararon con la que 

presentaba un jugador, más delgada. No se admitió la de este por ser muy diferente en 

cuanto a grosor de la pala y tamaño y forma de empuñadura. También se compararon 

las palas existentes en Córdoba, que eran de pala fina y empuñadura más corta y 

redondeada. Al haber un juego de palas nuevas sin uso se optó por usarlas para la 

competición, tras dárselas a sujetar y comprobar a los participantes. Lo concluyente para 

su uso es que la empuñadura es más ergonómica al tener los bordes redondeados, 

dando más comodidad y seguridad de agarre durante el juego. 

 

- En cuanto a los guantes, se permitió el uso de un guante propio a Javier 

Calleja, por cumplir con la reglamentación. Algún jugador opto por no usar guantes, bajo 

su responsabilidad por los posibles daños por golpes de bola. 

 

- Todos usaron los antifaces proporcionados a excepción de Cristina 

Sánchez, que usó otro diferente que cumplía las normas de opacidad. 

 

- También, previo al comienzo de la competición, se repasaron las normas 
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básicas del juego, llegándose a algunos acuerdos, para dar más fluidez a la competición 

e igualdad de juego a todos: 

 

-      Se produciría el cambio de saque en tres en lugar de en cinco. 

-      Se daría por perdido un encuentro con la diferencia de 8 puntos. 

-      Se jugaría el tercer set, incluso en casos de 2-0.  

 

Tras la primera fase se dio un triple empate, en categoría masculina, en los 

puestos segundo a cuarto, que se solucionó con la suma de los puntos en los encuentros 

de los tres jugadores implicados, incluyendo sus encuentros con el primer clasificado. 

 

Participantes 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Parra García, José Antonio Cádiz Deportista 

Barroso Sánchez, Lucía  Cádiz Deportista 

Garrido  Alarcón, Carmelo Córdoba Deportista 

Cuadrado  Freire, Alfredo Málaga Deportista 

Roldán Camacho, Raúl Córdoba Deportista 

Callejea San José, Fco José Sevilla Deportista 

Calleja Belles, Cristina Sevilla Deportista 

Giménez Callejas, Mónica Sevilla Deportista 

  

 Los resultados del evento fueron los siguientes: 

 

Categoría Femenina Categoría Masculina 
 1ª - Lucía Barroso Sánchez 
 2ª - Cristina Sánchez 
 3ª - Mónica Giménez 

 1º - Alfredo Cuadrado 
 2º - Javier Calleja 
 3º - Raúl Roldan  

 

Galería de imágenes 

Partido de Showdown en el V Campeonato de Andalucía 
de Showdown  

Foto de Alfredo  
: 
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TIRO OLÍMPICO  

Durante el 2020, en la disciplina de Tiro Olímpico, 

se organizaron numerosos eventos pese a la situación 

de pandemia. 

 

Este año se impulsó de manera muy positiva 

esta disciplina deportiva. Siete fueron los eventos en 

los que pudieron colgarse la carabina los tiradores de la 

FADEC. Destacamos la introducción en el calendario de la Copa FADEC de Tiro 

(compuesta por dos fases), el campeonato de Andalucía que suma su 12 aniversario y 

cinco tecnificaciones de alto nivel de tiro. 

 

Copa FADEC de Tiro 

 

Como novedad dentro de la federación se incluyó para el calendario de 2020 la 

Copa FADEC de Tiro, una competición novedosa que se dividió en dos fases. 

 

En cada fase cada tirador acumuló una puntuación y con la suma de ambas 

puntuaciones los tiradores se clasificaban para la final, respetando así la nueva 

normativa internacional que clasifica a los ocho mejores del campeonato y entre los 

cuales se disputan la final. 

 

Ambas fases fueron muy reñidas y contaron con una amplia participación. La 

primera se estableció para el segundo fin de semana de febrero (14, 15 y 16) en Málaga 

en las instalaciones de Arroyo de la Miel. Le sucedió tiempo después en Jaén la segunda 

fase, la cual se disputó en la ya muy conocida galería de tiro de Jaén los días 9, 10 y 11 

de octubre. 

 

Nueve fueron los tiradores que participaron en la primera fase junto con siete guías 

y Miguel Navío como técnico, disminuyó uno poco este número para la segunda fase 

pues fueron cuatro los tiradores junto con sus respectivos cuatro guías y el mismo 

técnico. 

 

En cuanto a los ganadores de esta competición: 

 

En la categoría de pie: 

 

- 1º: Cristóbal Reyes Ramos (Torremolinos, Málaga) con Maria José Cabrera 

(Torremolinos, Málaga) 

- 2º: Sonia Rivero Fernández con Teresa Redondo (Jaén) 

- 3º: Juan A. Castillo con Antonio Cobo (Jaén) 

 

http://www.fadec.es/carabinazo-salida-la-temporada-tiro-olimpico-la-fadec-primer-control-malaga/
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En la categoría de tendido 

 

- 1º: Sonia Rivero Fernández (Málaga) con Teresa Redondo (Jaén) 

- 2º: Juan A. Castillo con Antonio Cobo (Jaén) 

- 3º: Lidia Jiménez Guijarro con Clarisa González (Sevilla) 

 

Participantes 1ª Fase 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Jiménez Guijarro, Lidia Los Olivos Deportista 

Cobo Almagro, Antonio Los Olivos Guía 

Jiménez  Millet, Luisa Luis Braille Deportista 

Jiménez  Fernández, Salvador Luis Braille Guía 

Navío Quijano, Miguel Los Olivos Técnico 

Castillo López, Juan Antonio Los Olivos Deportista 

Encinas Senciales, Manuel Málaga Deportista 

Reyes Ramos, Cristóbal Málaga Deportista 

Rivero Fernández, Sonia Málaga Deportista 

Cabrera Díaz, Maria José Málaga Guía 

Millán Hidalgo, Encarnación Málaga Guía 

Estrada Sanchez, Ana María Sevilla Deportista 

Ortiz Nieto, Francisco Sevilla Guía 

Rincón  Álvarez, Jose Sevilla Deportista 

Montero Rodríguez, Patrocinio Sevilla Guía 

Ballesteros Muñoz, José Sevilla Deportista 

Díaz Gómez, Mª Del Carmen Sevilla Guía 

 

Participantes 2ª Fase 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Jiménez Guijarro, Lidia Granada Deportista 

Cobo Almagro, Antonio Granada Guía 

Navío Quijano, Miguel Granada Técnico 

Castillo López, Juan Antonio Granada Deportista 

Reyes Ramos, Cristóbal Málaga Deportista 

Rivero Fernández, Sonia Málaga Deportista 

Cabrera Díaz, Maria José Málaga Guía 

Redondo  Aller ,Teresa Málaga Guía 

González Álvarez, Clarisa De Los Reyes Sevilla Guía 
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XIII Campeonato de Andalucía de Tiro Olímpico 

 

Desde el 6 de noviembre hasta el 8 de noviembre, se celebró en Jaén, el XII 

Campeonato de Andalucía de Tiro Olímpico, que, a pesar de las dificultades encontradas 

por la pandemia, el campeonato resultó muy ameno para todos los participantes. 

 

Tecnificaciones de alto nivel de Tiro 

 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo a través de la FADEC cuatro 

tecnificaciones de alto nivel, en la que los mejores tiradores de Andalucía, aquellos con 

proyección internacional, se entrenaron de forma intensiva con nuestro técnico de tiro 

internacional Miguel Navío. 

 

Divididas entre Jaén y Málaga, tres en la primera ciudad y dos en la segunda, 

estás tecnificaciones tenían por objetivo entrenar tanto la modalidad de pie como la de 

tendido. 

Participantes 1ª Tecnificación (Jaén) 

 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Callejas Guzman, Antonio Los Olivos Deportista 

Jiménez Guijarro, Lidia Los Olivos Deportista 

Jiménez Millet, Luisa Los Olivos Deportista 

Jiménez  Fernández, Salvador Luis Braille Guía 

Navío Quijano, Miguel Los Olivos Técnico 

Redondo  Aller, Teresa Málaga Guía 

 

Participantes 2ª Tecnificación (Jaén) 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Jiménez  Fernández, Salvador Luis Braille Guía 

Navío Quijano, Miguel Los Olivos Técnico 

Castillo López, Juan Antonio Los Olivos Deportista 

Callejas Guzman, Antonio Los Olivos Deportista 

Giménez Guijarro, Lidia Los Olivos Deportista 

 

Participantes 3ª Tecnificación (Málaga) 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Encinas Senciales, Manuel Málaga Deportista 

Rivero Fernández, Sonia Málaga Deportista 

Millán Hidalgo, Encarnación Málaga Guía 

Redondo  Aller, Teresa Málaga Guía 
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Participantes 4ª Tecnificación (Jaén) 

Apellidos y nombre Club Categoría 
Castillo  López, Juan Antonio Jaén Deportista 

Cobo  Almagro, Antonio Jaén Guía 

Navío Quijano, Miguel Jaén Técnico 

 

Galería de imágenes 

 

 

 

 

 

Foto de los tiradores andaluces en la I Fase de la 

Copa FADEC realizada en Málaga 

Ganadores de la Copa FADEC de Tiro en 
la categoría de Pie 



 

40 
 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos nos sentimos muy orgullosos 

del balance realizado. El esfuerzo y compromiso demostrado por nuestros deportistas 

revela el músculo de nuestra Organización y constituye un ejemplo para el resto de la 

sociedad en términos de apuesta por la integración y la igualdad de oportunidades. Así 

que vamos a seguir luchando por el reconocimiento del derecho al deporte con carácter 

universal, con el objetivo de garantizar el acceso de nuestros federados a la práctica del 

deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades.  

 

Continuaremos fomentando el deporte de competición además de buscar 

soluciones que permitan la práctica deportiva continua de nuestros federados en 

cualquier área de nuestra comunidad, aunque ésta se encuentre alejada de los grandes 

núcleos poblacionales. 

 

Estableceremos mecanismos de apoyo al deporte a quienes tengan reconocida la 

condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento para la mejora de su rendimiento 

deportivo. 

 

Conscientes de la importancia de la práctica deportiva en edad escolar como 

instrumento para conseguir la plena integración social y como medio de prevención del 

sedentarismo, del sobrepeso y de la obesidad infantil seguiremos esforzándonos por 

facilitar el acceso al deporte en las categorías menores. Para ello seguiremos 

incrementando el número de actividades destinadas a este colectivo con un doble 

objetivo: fomentar la relación y el intercambio de experiencias; y darles a conocer las 

distintas modalidades deportivas que se pueden practicar a nivel federativo con el fin de 

posibilitar que sigan realizando el deporte elegido una vez lleguen a su domicilio, en este 

sentido se efectuará un seguimiento conjunto con el Centro de Recursos Educativos y 

con el centro ONCE al que estén adscritos para garantizar su práctica continuada y 

eliminar aquellas barreras que puedan encontrarse. 

 

Seguiremos trabajando en la web de la Federación (www.fadec.es) con el objetivo 

de hacerla más dinámica, un instrumento más eficaz de comunicación, de seguimiento y 

cobertura de la actualidad para nuestros federados y reforzarla como espacio deportivo 

de interés para el deporte adaptado y paralímpico. 

 

Continuaremos en nuestro empeño de conseguir la igualdad de oportunidades 

para las mujeres en el deporte. Para ello organizaremos actividades deportivas 

destinadas exclusivamente a las categorías femeninas además de fomentar su 

participación en el resto de actividades mixtas. 

 

Seguiremos buscando nuevos colaboradores con el objetivo de ofrecer a nuestros 

federados y federadas el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.  

http://www.fadec.es/
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Continuaremos con los contactos con el resto de federaciones polideportivas con 

el fin de realizar proyectos conjuntos, como la organización de campeonatos de 

Andalucía. 

 

Queremos terminar este capítulo reconociendo el apoyo y el compromiso que, un 

año más, recibimos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

gracias a las subvenciones concedidas en materia de deportes, con el fin de contribuir a 

la tecnificación del entrenamiento y mejora del rendimiento de nuestros federados y 

federadas, y por las que hemos podido culminar nuestro Proyecto Deportivo. 

 

En el mismo sentido agradecemos a la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles y a la Federación Española de Deportes para Ciegos, su imprescindible 

colaboración con el único objetivo de impulsar el desarrollo y la práctica del deporte como 

instrumento idóneo para mejorar la autonomía personal y la integración social de las 

personas ciegas y con deficiencia visual grave, colaborando con la Junta de Andalucía y 

con otras entidades públicas y privadas en la promoción de la práctica del deporte. 

 

Por último, finalizamos dando gracias al Grupo Abades por su patrocinio con el 

que hemos podido promover con éxito la puesta en marcha de actividades deportivas de 

interés para el desarrollo y potenciación de la integración y normalización social de 

nuestros técnicos y deportistas. 

 

Creemos en el deporte como herramienta de integración y vamos a seguir 

apostando por el deporte como un medio para construir una sociedad mejor, luchando 

de la mano de la Consejería de Educación y Deporte por el reconocimiento del derecho 

al deporte con carácter universal en Andalucía con el objetivo de garantizar el acceso a 

la práctica deportiva en igualdad de condiciones y de oportunidades planteándonos como 

meta hacer del deporte una forma de vida cargada de los mejores valores que nos 

identifican como andaluces. Esa es nuestra ilusión, hacer de Andalucía el referente 

principal del deporte integrado. 

 

 

 

 

El presidente 
 
 
 
 

Cristóbal Martínez Fernández 

Secretaria general 
 
 
 
 
Nuria García Jurado 
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