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Prólogo 

Por Prof. Mg. Maximiliano Nóbili (*)

 La discapacidad es una cuestión de derechos. Y este 
libro viene a saldar una parte de esa deuda. La ausencia de 
bibliografía es una de las falencias en la inmensa comunidad del 
deporte adaptado en la Argentina. 

 San Juan, una vez más, se pone a la vanguardia con esta 
obra fundamental. Un trabajo claro, concreto, sin eufemismos ni 
pretencioso. Un libro que enseña, ordena, emociona y marca 
un camino. Y que deja la enorme satisfacción de saber que la 
Revolución Deportiva también llegó al deporte adaptado. 

 En la Argentina, más de 5 millones de personas tienen 
alguna discapacidad. Son la primera minoría del país. Y si 
sumamos al papá, la mamá, hermanos, hijos, otros familiares, 
compañeros de estudio, de trabajo y los amigos, podemos decir 
que el 50 por ciento de la población está vinculada, de manera 
directa o indirecta, al mundo de la discapacidad. Un número 
gigantesco por donde se lo mire. Una oportunidad inigualable.

 De esos millones, hay miles de hombres y mujeres, de 
niños, jóvenes y adultos que en cada pueblo, ciudad y provincia 
desarrollan una actividad deportiva. La gran mayoría lo hace a 
nivel social, pero también está la élite, el alto rendimiento. El 
deporte paralímpico. Esos deportistas que son un faro y marcan 
el camino de muchos otros. 

 Es el momento de generar un quiebre, de poner en la 
agenda de todos los gobiernos y de los medios de comunicación 
al deporte adaptado y sus protagonistas. Hay que erradicar la 



14

mirada lacrimógena y poner el foco en el deporte y los deportistas. 

 El deporte es una gran industria a nivel mundial, 
generadora de miles de puestos de trabajo. En la Argentina, el 
deporte adaptado también tiene que ser parte y transformarse en 
un actor principal. Es necesario profesionalizar las federaciones 
y sus áreas de comunicación (si es que las tienen). El cambio es 
de adentro hacia afuera.

 Es fundamental generar eventos de calidad que sean de 
interés para el público en general y no solo para los familiares o 
amigos de los protagonistas. Así se irán sumando los grandes 
medios y el apoyo económico de las empresas. Y, por supuesto, 
cada vez más personas con discapacidad con ganas de hacer un 
deporte, que es el objetivo principal. 

 Hay que llegar a las escuelas primarias con el deporte 
adaptado para que los niños y niñas, sin prejuicios ni miradas 
contaminadas, incorporen a la discapacidad con naturalidad a sus 
vidas. En poco tiempo serán los mejores voceros e impulsores 
de este inmenso colectivo. Así tendremos una sociedad más 
comprometida, abierta y solidaria.

 Ya no quedan dudas de que el deporte es una de las 
herramientas más potentes de inclusión verdadera. Con impacto 
social real en las personas y su entorno.

 El deporte (adaptado o convencional) es independencia, 
confianza, seguridad, salud, diversión, amigos, parejas, proyectos, 
viajes, derrotas y victorias. Es abandonar el sedentarismo y el 
aburrimiento. Y siempre hay una disciplina para cada persona. 

 El deporte adaptado tiene que salir de su encierro y ganar 
las calles, los clubes, las plazas y parques. Hay que mostrarlo, 
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hacerlo conocer y enseñarlo con una mirada positiva. Tiene que 
ser popular y accesible. También show, alegría y diversión. 

 Todo es un gran proceso, una gigantesca construcción. 
Llevará tiempo, pero la ola es imparable. 

Prof. Mg. Maximiliano Nóbili

(*) Licenciado  y Profesor en Periodismo de la Universidad del 
Salvador.

Magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 
de la Universidad Austral.

Docente, especialista en deporte adaptado, inclusivo y 
paralímpico.

Creador y director de Paradeportes, el único medio de 
comunicación de la Argentina dedicado en forma exclusiva el 
deporte adaptado, inclusivo y paralímpico.

Fundador y presidente de la Fundación Paradeportes.

Cubrió los Juegos Parapanamericanos de Toronto (2015) y Lima 
(2019), los Juegos Juveniles Parapanamericanos de San Pablo 
(2017) y los Juegos Paralímpicos de Río (2016) y Tokio (2020). 

Trabajó en el diario Olé, la revista El Gráfico, el canal TyC Sports, 
fue Gerente de Prensa del Club Atlético Boca Juniors y Director 
de Comunicación Institucional de la Secretaría de Deportes de 
la Nación, entre otros medios y empresas de la Argentina y el 
exterior.
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“La otra revolución deportiva está en marcha  
en San Juan”

 Cuando asumimos la primera gestión de gobierno, en 

diciembre de 2015, teníamos una firme convicción respecto al 

deporte, teníamos la certeza de sus beneficios, no solo para 

la salud física y mental de los sanjuaninos y sanjuaninas, sino 

también por la enorme herramienta que significa en los clubes 

barriales para la inclusión social de los niños de sectores más 

vulnerables. 

 Por eso desde esos inicios el deporte fue política de 

Estado. Planificamos la Revolución del Deporte y logramos 

grandes cosas, primero, aquellas que se logran con financiamiento 

y que son vitales para el desarrollo seguro de cualquier práctica 

deportiva. Después logramos las cosas más importantes, la 

inclusión, la salud de muchos sanjuaninos. 

 De esta revolución tenemos pruebas: según la Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo del INDEC, San Juan es la 

provincia con el índice de actividad física más alto del país. El 

76,8 % de las personas encuestadas realiza alguna actividad 

física en esta tierra donde el deporte late con más fuerza, lo que 

se traduce en menos trastornos de salud.

 Ahora San Juan se pone nuevamente en la vanguardia, 

redoblamos la apuesta y presentamos la Otra Revolución del 



18

Deporte para personas con discapacidad, porque trabajamos 

para que nadie quede excluido, pero fundamentalmente porque 

ellos tienen ese derecho. 

 El Comité Olímpico Internacional dejó claro su compromiso 

para que todas las personas tengan acceso al deporte:

 “La práctica del deporte es un derecho humano. Cada 

individuo tiene la posibilidad de practicar un deporte, sin poder 

ser discriminado y en el Espíritu Olímpico, el cual requiere 

comprensión mutua, solidaridad y amistad.  Cualquier forma 

de discriminación orientada a un país, raza, religión, política o 

género es incompatible con el movimiento Olímpico”.

 Por eso en 1960 se realizaron los primeros Juegos 

Paralímpicos para personas con alguna discapacidad física o 

intelectual.

 Los sanjuaninos tenemos este orgullo deportivo histórico, 

dimos y seguimos dando al mundo los mejores deportistas 

en todas las disciplinas porque tenemos talento, sabemos 

de esfuerzo y dedicación. Tenemos el deporte en el corazón 

y en cada fibra de nuestro cuerpo y ese sentimiento no hace 

diferencias.

 En esta obra vamos a encontrar testimonios que nos 

llegan al alma, sanjuaninos y sanjuaninas que  relatan cómo 
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el deporte adaptado les cambió la vida, los llenó de alegría, de 

fuerza, de esperanza.

 Y en ellos vemos como el deporte adaptado no se trata 

solamente de las personas con discapacidad que lo practican, se 

trata de su familia, sus amigos, porque sus logros, su felicidad, 

nos incluye a todos.

 Nos sentimos parte del pensamiento revolucionario de 

que el Estado no puede simplificar sus obligaciones solo a temas 

básicos como seguridad, educación o salud, sino que a estas 

obligaciones naturales sumamos al deporte. Más y mejor deporte 

para todos, más y mejor inclusión en igualdad de oportunidades 

para todos, niños y adultos de San Juan.

 Me asumo como una persona que no solamente vive y 

siente el deporte sino que desde hace 30 años viene pregonando 

el deporte como una herramienta de cambio social que nos va a 

permitir vivir mejor.

 Tengo la convicción que sumando el deporte adaptado 

como política de Estado estamos haciendo punta en el movimiento 

nacional que busca que la justicia social llegue a todos, porque 

significa inclusión, igualdad de oportunidades y pasión por la 

vida.
Sergio Uñac

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
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“Una Revolución Deportiva Inclusiva”

 Cuando comenzamos en 2015 con la Revolución Deportiva, 

propuesta por el gobernador Sergio Uñac, el compromiso que 

asumimos fue generar igualdad de oportunidades, a través del 

deporte, para llegar a cada sanjuanino y sanjuanina con Políticas 

Públicas que los incluyan. En esa planificación, incorporamos 

acciones desde los primeros pasos hasta los adultos mayores.

 Entendemos lo que plantea la Convención Internacional 

sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando 

expresa que son barreras sociales las que impiden que las 

personas con discapacidad, participen plena y efectivamente 

en la sociedad. Para romper dichas barreras, es que desde el 

Gobierno de San Juan establecimos programas que nos permitan 

lograrlo.

 En primer lugar, hicimos un primer balance de las políticas 

ya existentes. Luego, coordinamos trabajos con diversos 

sectores. Establecimos objetivos claros. Y comenzamos a dar 

pasos firmes en el desarrollo del sector. 

 De esta manera, llegamos a realizar el Primer Censo 

Deportivo en los 19 departamentos de la provincia. Buscamos 

crear una base de datos que permita visibilizar la realidad social, 

económica, educativa, sanitaria y deportiva (entre otras) de las 

personas con discapacidad. Nuestro propósito fue brindar y dar 
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a conocer los diferentes programas y actividades, que ofrece la 

Secretaría de Estado de Deportes, para sumarlos y que sean y 

se sientan parte del deporte sanjuanino.

 Para lograrlo, es fundamental el trabajo coordinado con 

socios estratégicos, que nos acompañen en este camino a 

conseguir los objetivos. Clubes, ONGs, federaciones locales y 

nacionales, el aporte fundamental del Comité Olímpico Argentino 

y demás sectores, hacen posible que estemos transitando esta 

Revolución Inclusiva.

 En la actualidad, las estadísticas muestran que San 

Juan es la provincia con mayor porcentaje de personas con 

discapacidad de Argentina. Para ese sector de la comunidad, es 

que diariamente direccionamos nuestros esfuerzos, y dentro de 

la gestión, le dimos un fuerte crecimiento al deporte adaptado. 

 Nuestros registros indican que hemos pasado de 

tener 70 deportistas a 500 chicos y chicas haciendo deporte. 

Además, logramos que 132 instituciones deportivas incluyan 

disciplinas deportivas, para todos nuestros jóvenes sanjuaninos 

con diversas discapacidades. Por cierto, creamos Centros de 

Desarrollo en diferentes municipios, para que todos tengan 

las mismas oportunidades. Y cada acción que planificamos y 

concretamos tiene sus frutos. Como los resultados en el último 

Abierto de Atletismo Adaptado, disputado en Entre Ríos, en el 

que San Juan consiguió 22 medallas: 11 doradas, 5 plateadas y 

6 de bronce.
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 De esta manera, son cada vez más los deportistas que 

van iniciándose en las diferentes disciplinas. Y que logran crecer 

hasta, en varios casos, ser integrantes de selecciones nacionales; 

o representar al país en competencias internacionales. Ya son 5 

los deportistas quienes integran el Programa de Alto Rendimiento 

de San Juan. Ellos también cuentan con el apoyo permanente 

de profesionales –multidisciplinares-, quienes los acompañan en 

su preparación. Aquellos abanderados son los siguientes: María 

José Quiroga (ciclismo), Maximiliano Díaz (goalball), Joel Galván 

(ciclismo), Mitar Cokljat (paraecuestre) y Brian Bordón (básquet 

en silla de ruedas).

 En esta provincia soñamos con seguir cumpliendo metas. 

Una de estas, es la construcción de un estadio único, con todas 

las condiciones necesarias, para que nuestros deportistas con 

discapacidad puedan entrenar y prepararse para sus futuros 

desafíos.

 Todo este resumen de meses de trabajo es lo que podrán 

encontrar en el transcurso de la lectura de este libro. Decisión, 

esfuerzos, compromiso, profesionalismo, y diferentes conceptos 

que quedan plasmados en estas páginas, marcan un recorrido 

que ya inició y que nunca frenará. 

Jorge Chica 
SECRETARIO DE ESTADO DE DEPORTES
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“Conóceme por mis habilidades,  
no por mis discapacidades” 

Robert M. Hensel.
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A l a  motivación en el mundo de la actividad física y el 

deporte se la considera como el producto de un conjunto 

de variables sociales, ambientales e individuales que determinan 

la elección de una actividad física o deportiva, la intensidad en la 

práctica de esa actividad, la persistencia en la tarea y, en último 

término, el rendimiento (Escartí y Cervelló, 1994). 

 Parafraseando a los autores Escartí y Cervelló, el camino 

de un deportista tiene unos pasos a seguir: lo que comienza como 

ocio, sigue como deporte y de ahí a atleta paralímpico. Según 

la edad de la persona, sus capacidades y propias expectativas 

lo puede vivir como ocio o como actividad deportiva toda su 

vida, sin llegar al alto rendimiento. Ese nivel de disfrutar y de 

sentirse satisfecho al realizar una actividad deportiva es la base 

de motivación y constancia en el deporte. 

 Una actividad se disfruta cuando es segura. Es importante 

verificar dicha seguridad antes y durante la realización de la 

práctica deportiva en sí misma y sobre los productos de apoyo que 

sean necesarios para llevarla a cabo. La práctica deportiva debe 

desarrollarse sin riesgo, considerando el propio de la actividad. 

Un obstáculo muy común es que se proponen actividades no 

adecuadas para la edad, por lo cual la motivación para realizarla 

es prácticamente nula. Hay que proponer el deporte como un 

desafío personal y valorar adecuadamente todas las capacidades 
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del deportista para minimizar las adaptaciones y/o el uso de 

productos de apoyo. 

 Teniendo claro que lo primero que nos anima a la 

realización de una actividad deportiva es disfrutar con ello, 

podemos ir más allá hasta abarcar una realidad deportiva 

de rendimiento y definir con acierto el deporte en términos de 

sacrificio, constancia y esfuerzo, palabras que aumentan de 

valor y de medida si nos referimos a la actividad deportiva para 

personas con discapacidad (PCD). El deporte representa un 

estilo de vida, y como tal nos ayuda a relacionarnos con otras 

personas. Ha evolucionado notablemente desde su concepción 

como actividad de ocio, llegando a ser una gran herramienta 

integradora.

 Según cifras del último Censo, San Juan cuenta con 

aproximadamente un 7% de personas con discapacidad sobre 

el total de la población, lo que hace necesario generar políticas 

deportivas para llevar el deporte a cada sector.

 Este libro realiza un recorrido de la Otra Revolución que 

lleva adelante el Gobierno de San Juan, instalando el deporte 

como herramienta de inclusión social, mostrando en una línea 

del tiempo el origen del deporte para personas con discapacidad, 

recorriendo cada etapa que llevó a su transformación.
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 El primer capítulo se centra en el origen y evolución del 

deporte adaptado a nivel internacional, nacional y provincial.

 El segundo capítulo reflexiona sobre la discapacidad y 

los distintos paradigmas que la abordan.

 El tercer capítulo menciona los programas que respaldan 

el deporte social como política de Estado, exponiendo cómo 

a través de los distintos Programas deportivos e inclusivos se 

integran a las personas con discapacidad.

 El cuarto capítulo describe el deporte de mediano y alto 

rendimiento para PCD, su composición y su actual estado a nivel 

provincial. 

 El quinto y último capítulo refleja el impacto deportivo 

en los diferentes atletas que integraron e integran el deporte 

adaptado en San Juan a través de su propio relato.
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“Nada sobre las personas con

discapacidad, sin las personas

con discapacidad” 
Foro europeo de la discapacidad
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EVOLUCIÓN DEL DEPORTE
ADAPTADO EN SAN JUAN

AUTOR: Prof. Jorge Jesús Pringles

1
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L a historia del deporte para personas con discapacidad (PCD) 
en San Juan es el resultado de sucesos a nivel mundial y 

nacional. En este capítulo se describen los acontecimientos que 
dan origen a un mundo deportivo que, hasta el día de hoy, crece 
y se desarrolla permanentemente. 

 La primera referencia respecto a la actividad física para 
PCD está ubicada aproximadamente 2700 años a.C. en China, 
donde se practicaba el kung fu para la prevención y el alivio de 
trastornos físicos. Más tarde, en Grecia, en el año 500 a.C., se 
impartirían enseñanzas para prevenir algunos males. Después, 
en el siglo II, durante la época romana, el médico y filósofo Galeno 
escribió tratados sobre terapia a través del ejercicio físico.

 En el siglo XIX algunos textos ya se referían a las 
posibilidades de la práctica deportiva de PCD, como el libro de 
1847 “Gimnasia para ciegos” del pedagogo austríaco Johann 
Wilhelm Klein, en el que se recomendaban deportes para 
este colectivo. También hay constancia de la existencia de 
clubes deportivos para sordos en Berlín en 1888 y de grupos 
de amputados y ciegos que comienzan a practicar deporte. En 
1922 se fundó el Comité de Deportes para Sordos, en Holanda, y 
1932, en Glasgow (Escocia), se fundó la “Asociación de golfistas 
con un solo brazo”.

 Cuando se habla del origen del deporte paralímpico hay 
que mencionar al neurólogo judío alemán, Ludwig Guttmann 
(1899-1980), exiliado en 1939 a Gran Bretaña tras el inicio de 
la II Guerra Mundial. Guttmann fue el pionero en la introducción 
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del deporte en el tratamiento y rehabilitación de las personas con 
discapacidad a través de sus trabajos e investigaciones con los 
heridos de guerra con lesiones medulares.

 Con la idea de que éstos recuperaran la mayor normalidad 
posible en sus vidas, el neurólogo desarrolló programas de 
rehabilitación basados en el deporte a partir de 1943, cuando el 
gobierno británico decidió crear la Unidad Espinal en el hospital 
de Stoke Mandeville, luego Centro de Lesiones Medulares, en 
la localidad británica de Aylesbury. El objetivo era dar el mejor 
tratamiento posible al gran número de soldados y veteranos de 
guerra con lesiones de columna vertebral. 

 Fue así como Guttmann introdujo las primeras 
experiencias deportivas y consecuencia de ello surgió el 
deporte en silla de ruedas, el primero pensado para las PCD, 
y también un nuevo concepto de tratamiento que ayudaba 
no sólo recreativamente sino que también producía cambios 
sorprendentes en la rehabilitación de los pacientes tanto física, 
como psicológicamente. En 1944 los pacientes de Guttmann 
empezaron a ejercitarse en modalidades como los dardos, el tiro 
con arco, el billar, los bolos y el polo sobre silla de ruedas. También 
comenzaron a desarrollar el que es hoy uno de los deportes más 
practicados por las personas con lesiones medulares y otras 
discapacidades físicas: el baloncesto en silla de ruedas.

 Los beneficios que obtuvieron los pacientes de Guttmann 
facilitaron que rápidamente se planteara la posibilidad de 
organizar competiciones con otros hospitales de ámbito nacional. 
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La celebración de la primera de estas citas deportivas coincidió 
con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 
1948. Se trata de los “Primeros Juegos Stoke Mandeville para 
Paralíticos”, celebrados el 28 de julio de 1948 y en los que 
participaron 16 deportistas. 

 Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, el baloncesto 
en silla de ruedas empezaba también a desarrollarse. En 1949 
se realizó el Primer Torneo Nacional de Baloncesto y se formó la 
Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (NWBA, 
por sus siglas en inglés). 

 No obstante, no fue hasta 1952 cuando los torneos 
de personas con discapacidad adquirieron por primera vez 
una dimensión internacional, al participar en ellos deportistas 
holandeses. Ese mismo año se creó la Federación Internacional 
de los Juegos Stoke Mandeville (ISMGF, por sus siglas en inglés), 
con la idea de que los Juegos Paralímpicos se celebraran en 
la misma ciudad que los Olímpicos. Más tarde, Guttmann fundó 
la Asociación Británica de Deportes para Discapacitados y la 
Organización Internacional de Deportes para Discapacitados 
(ISOD, por sus siglas en inglés).

 La tenacidad de Guttmann hizo posible que en 1960 se 
celebrara la primera edición de los Juegos Paralímpicos, junto 
con los Juegos Olímpicos de ese año, que tuvieron como sede 
la ciudad de Roma (Italia). Se cumplía así el sueño del médico 
alemán de que ambos acontecimientos deportivos tuvieran lugar 
en la misma ciudad.
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 Las “Olimpiadas para minusválidos” (el término Juegos 
Paralímpicos no se acuñó hasta los años 80) comenzaron seis 
días después de que culminaron los Juegos Olímpicos de Verano 
y reunieron a 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes de 
23 países.

 En 1964, Guttmann, a quien con motivo de los Juegos 
de Roma de 1960 el Papa Juan XXIII calificó como “el Barón 
de Coubertin de las personas con discapacidad”, logró que la 

ciudad que albergaba los Juegos Olímpicos celebrara también la 

competición paralímpica, esta vez en Tokio. 

 Sin embargo, esto ya no volvió a ser así durante casi 
treinta años y Guttmann no volvería a ver en vida los Juegos 
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Olímpicos y Paralímpicos en la misma ciudad. Por muy 

distintos motivos los Juegos Paralímpicos no coincidieron en 

la misma sede que los Olímpicos durante décadas: en 1968 

los Paralímpicos no fueron en México sino en Tel Aviv (Israel); 

Alemania traspasó la competición paralímpica a Heidelberg en 

lugar de celebrarla en Munich en 1972; y en 1976 los Juegos 

de Montreal se trasladaron a otra ciudad canadiense, Toronto, 

donde incluso el nombre oficial del certamen paralímpico fue la 

“Torontolimpiada”. Como aspecto positivo, esos Quintos Juegos 

Paralímpicos celebrados en Canadá fueron los primeros en los 

que participaron no sólo parapléjicos, sino también amputados y 

personas con discapacidad visual. 
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 En 1980 la Unión Soviética no accedió a incluir los Juegos 

Paralímpicos de 1980 en Moscú ni en ninguna otra ciudad y 

las dos entidades que regían entonces el deporte de personas 

con discapacidad (la ISOD y la ISMWSF) acordaron celebrar 

los 6° Juegos Paralímpicos en Arnhem (Holanda). Cuatro años 

después, en 1984, Estados Unidos tampoco fue capaz de dar 

respuesta al movimiento paralímpico y los Juegos Olímpicos de 

Los Ángeles no tuvieron su correspondiente versión paralímpica. 

De hecho, no se pudieron ni siquiera celebrar unos Juegos 

Paralímpicos como tal, sino que por primera vez se celebraron en 

dos ciudades diferentes: Nueva York organizó las competiciones 

para ciegos, amputados y otras discapacidades físicas y personas 

con parálisis cerebral, mientras que las pruebas de personas con 

lesiones medulares tuvieron que regresar a Stoke Mandeville en 

Gran Bretaña. 

 Por fin en 1988 llegó la tan deseada unificación de las 

sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tras intensas 

conversaciones entre el Comité Internacional de Coordinación 

y el Comité Olímpico Internacional (COI), en las que jugó un 

papel fundamental el entonces presidente del máximo órgano 

olímpico, Juan Antonio Samaranch. El Estadio Olímpico de Seúl 

(Corea del Sur), con un aforo superior a las 60 mil localidades, 

que acababa de despedir a los deportistas de la XXIV Olimpiada, 

abrió los brazos a los deportistas de élite con discapacidad de 

todo el mundo para dar comienzo a una nueva era del deporte 

paralímpico. Se construyó una villa paralímpica para alojar a los 
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más de 3 mil deportistas y a los mil técnicos procedentes de 62 
delegaciones. Por primera vez las instalaciones olímpicas fueron 
también paralímpicas, al igual que el personal que trabajó en 
ambos Juegos, que fue el mismo. 

 Si Seúl fue un primer paso, Barcelona 1992 marcó un 
antes y un después en la historia del movimiento paralímpico. 
Allí se fraguaron los Juegos Paralímpicos tal y como se conocen 
hoy: un festival deportivo único con dos citas, la olímpica y 
la paralímpica, con las mismas instalaciones deportivas, la 
misma Villa de los atletas —con playa privada incluida en 
aquella ocasión—, el mismo comité organizador, accesibilidad 
garantizada en las instalaciones y en el transporte de los 
deportistas y los espectadores, los mismos estándares de 
calidad en la organización de la competición, el mismo cuerpo 
de voluntarios. 

 Eso en cuanto a la equiparación de lo paralímpico a 
lo olímpico, porque desde el punto de vista de los Juegos 
Paralímpicos en sí mismos, Barcelona 1992 introdujo 
innovaciones decisivas como la creación de marcas mínimas para 
establecer límites de participación, la realización de controles 
de dopaje a los deportistas y un nuevo método de clasificación 
de la discapacidad para la competición, que permitió agrupar 
a los deportistas según su capacidad física y deportiva, lo que 
dio origen a las clasificaciones funcionales en los deportes de 
atletismo, baloncesto, esgrima, natación, tenis de mesa, tiro con 
arco y tiro olímpico. 
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 Otra de las grandes innovaciones de Barcelona 92 fue 
la de contar con una señal propia de televisión que se puso a 
disposición del resto de cadenas de todo el mundo. La Televisión 
de Catalunya (TV3) fue la productora y distribuidora de dicha 
señal. Medios de comunicación de 35 países cubrieron el evento 
y las instalaciones de los distintos centros de prensa contaron 
con todos los medios y adaptaciones necesarios para ello.

 El desarrollo del movimiento paralímpico a nivel 

internacional también trajo la evolución en los deportes de 

invierno, aunque con algo de demora en el tiempo. Los primeros 

Juegos Paralímpicos de Invierno se celebraron en 1976 en la 

ciudad sueca de Ornskoldsvik y, al igual que los Juegos de 

Verano, se realizaron en ciudades distintas de las de los Juegos 

Olímpicos hasta que en 1992, la ciudad de Albertville (Francia) 

fue la sede única para las dos competiciones. A partir de entonces 

han coincidido en la misma ciudad los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Invierno.

La unificación de la sede olímpica y sede paralímpica es algo 

que hoy parece absolutamente natural, pero no fue así hasta 

1988 en el caso de los Juegos de Verano, y hasta 1992 en el de 

los Juegos de Invierno. Precisamente en el año de los Juegos 

de Barcelona y Albertville comenzó a funcionar la entidad 

imprescindible en el desarrollo del movimiento del deporte de 

PCD: el Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en 

inglés). 
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Aunque Seúl ‘88 y especialmente Barcelona ‘92 marcaron un 

camino de no retorno, fue en 2001 cuando el Comité Olímpico 

Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron 

un acuerdo para proteger los Juegos Paralímpicos y asegurar 

la práctica de “una única candidatura, una única ciudad”. Así 

se ratificó que desde 2008 los Juegos Paralímpicos tendrían 

lugar poco después que los Olímpicos en las mismas sedes 

e instalaciones y se obligó a todas las ciudades candidatas a 

albergar ambos acontecimientos deportivos. 

Los acuerdos de colaboración entre IPC y COI que se renovaron 
durante las dos últimas décadas, el último de los cuales tiene 
vigencia hasta 2030, han sido cruciales para convertir a los 
Juegos Paralímpicos en un evento de primer orden mundial. 
Siguiendo el modelo de Barcelona 1992 en un principio (Atlanta 
1996, Sidney 2000, Atenas 2004) y superándolo posteriormente 
(Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020) estos Juegos 
han llegado a un nivel de excelencia y de difusión que los sitúan 
entre los principales acontecimientos deportivos del mundo. Más 
de 4 mil deportistas, 160 países participantes y una audiencia 
acumulada de 4 mil millones de espectadores en todo el mundo 

son datos que lo demuestran. 

Desarrollo del deporte adaptado en San Juan

 Uno de los sucesos más significativos que dio origen al 

movimiento del deporte adaptado y paralímpico en Argentina fue 

la poliomielitis. Esta enfermedad, que incide sobre las neuronas 
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motoras, afectó a una gran cantidad de personas, especialmente 

entre 1956 y 1957, produciéndoles consecuencias graves. 

Parálisis cerebral, pérdida de masa muscular y deformaciones 

corporales fueron los resultados más visibles de esta enfermedad. 

 Esta situación y los acontecimientos mundiales que se 

describieron anteriormente, hicieron que el deporte adaptado se 

instalara en estas tierras, con la intención de mejorar el bienestar 

social, psicológico y físico de las personas afectadas por aquella 

enfermedad. 

 Las primeras prácticas deportivas fueron el básquet, el 
atletismo y la natación. En 1960,  Argentina fue el único país de 
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Sudamérica que participó de los Juegos Paralímpicos, logrando 
algunas conquistas. Las disciplinas deportivas comenzaron a 
organizarse en federaciones y se creó el Comité Nacional que 
las nuclea.

 En la provincia de San Juan, el deporte adaptado se 
desarrolló  gracias a la iniciativa de diferentes organizaciones 
independientes, antes de ser política de Estado y de estar 
incluido como programa de gobierno.

 A fines de la década del ‘70, tal como lo menciona Mariano 
Carrizo (2018), se registra la primera organización formada 
por personas con discapacidad que comienza a velar por sus 
derechos y a organizar diversas actividades. Esta organización, 
que se llamó ADIMOS (Asociación Discapacitado Motor de San 
Juan) logró su constitución en 1981 y propició el inicio de las 
carreras deportivas de muchas personas con discapacidad. Tras 
20 años de funcionamiento, ADIMOS se disolvió.

 Pero esta no fue la única organización. En 1985 se creó el  
Centro Deportivo para Discapacitados de San Juan (CEDEDIS), 
una institución que logró convocar a muchos atletas sanjuaninos. 
Durante años, este centro fue un lugar de contención y de 
desarrollo deportivo por excelencia. Las primeras participaciones 
en torneos tuvieron lugar en este periodo, San Juan interviene en 
eventos nacionales mostrando su potencial deportivo en materia 
de deportes adaptados. 

 A medida que pasaban los años hubieron  acontecimientos, 
eventos y organizaciones que también fueron parte de la historia 
del deporte adaptado e impulsaron el movimiento deportivo para 
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las personas con discapacidad, como las Olimpiadas Especiales 
y diversos torneos de atletismo organizados por profesores de 
San Juan. 

 En 2003, en Argentina, los organizadores de los  Juegos 
Nacionales Evita incorporan el “Deporte Adaptado” en  este torneo 
de gran importancia en el país. Esto motivó a  las provincias a 
organizarse y participar.

 A nivel local, la Subsecretaria de Deportes y el Ministerio 
de Educación de la Provincia unificaron esfuerzos y lograron la 
participación en esta gran competencia de relevancia nacional.

 En 2007, el Ministerio de Desarrollo Humano de 
la Provincia crea el Plan Provincial de Políticas Sociales. 
Consecuentemente surge el primer proyecto de gobierno, 
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llamado “Programa Deporte Adaptado”. La creación del mismo,  
genera cambios y nuevos horizontes en este campo deportivo. 
Los recursos económicos, el alcance a diferentes lugares de 
San Juan, la participación en torneos nacionales y la proyección 
deportiva, fueron las trasformaciones más notorias  y relevantes 
en el deporte paralímpico sanjuanino.  

 A fines del 2015 la Subsecretaría de Deportes dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan 
pasa a ser Secretaría de Estado de Deportes. En esta etapa, 
el deporte para personas con discapacidad, día a día, fue 
acercándose más al  deporte convencional.

 Desde 2016 comienza una etapa caracterizada por 
la igualdad de condiciones entre el deporte convencional, el 
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adaptado y el paralímpico, en cuanto a materiales, recursos y 
espacios deportivos.

 Entre 2018 y 2019, en la Secretaría de Estado de  Deportes 
empieza a hablarse de “inclusión deportiva”. La idea del deporte 
como herramienta social toma fuerza y comienzan las primeras 
propuestas de programas deportivos no competitivos. A partir de 
2020, estas ideas empiezan a efectivizarse a través de la creación 
de Programas que tienen como objetivo que las PCD tengan la 
oportunidad y el derecho de hacer ejercicio físico, de ser parte de 
una institución y de superar todas las barreras que se presentan 
en la sociedad. Ícono de esta etapa es la conmemoración del “Mes 
de la Inclusión”: San Juan institucionalizó el mes de octubre para 
abordar la temática, con actividades que invitan a la reflexión, 
para hablar de los nuevos paradigmas sociales y ponerse a la 
altura de los cambios mundiales en materia de discapacidad e 
inclusión. 

 Con la finalidad de llegar a todo el territorio de San Juan y 
descentralizar el deporte, surge el proyecto Formación Deportiva 
e Incluime. Ambos programas, responden a lineamientos 
compartidos en la “Convención de los derechos para las personas 
con discapacidad”. Con ellos, se pretende que PCD, que residen 
en cualquier punto de San Juan,  gocen de su derecho a realizar 
actividad física en igualdad de condiciones.   

 En el recorrido hasta hoy se puede observar un progreso 
constante en materia de derechos para las PCD y que continúa 
con la incorporación de capacitaciones para todos los actores de 
la sociedad.
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“Alguien hizo un círculo para 
dejarme fuera. Yo hice uno más 

grande para incluirnos a todos”. 
Nativo americano
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E ste capítulo realiza un recorrido sobre las distintas 

concepciones y uso apropiado de terminologías respecto 

de las personas con discapacidad (PCD).

 Gran parte de lo que decimos nos posiciona frente 

al entorno, podemos nombrar lo que nos rodea de muchas 

maneras. Conocemos primariamente nuestro idioma para 

comunicarnos, expresarnos y darnos a conocer. El lenguaje 

nos permite presentarnos en sociedad y expresar  cuáles son 

nuestras intenciones, nuestras ideas y hasta nuestros propios 

miedos.

 Pero hay un momento en que lo desconocido nos 
incomoda y nos hace dudar: lo que digo, ¿estará bien dicho?, 
¿es realmente lo que quiero expresar?, ¿cuáles son los 
condicionantes que inciden en mi expresión?

 Las concepciones respecto a la discapacidad suelen 
ser diversas y habitualmente se extiende este término a todas 
las personas que presentan alguna condición física o motriz 
(antes denominadas neurolocomotoras o motoras); sensorial de 
tipo visual (desde disminución visual hasta ceguera) o de tipo 
auditiva (desde disminución auditiva a sordera total); intelectual 
o de desarrollo (como los trastornos del espectro autista – TEA); 
o mental (trastornos de orden psiquiátrico).

 La discapacidad se ha caracterizado por la modificación 
terminológica en la asignación de nombres, etiquetas y 
denominaciones referidas tanto a las personas como al proceso 
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de acompañamiento a las mismas. Es un campo complejo por 
la heterogeneidad de términos, conceptos, sujetos implicados, 
objetivos perseguidos, criterios utilizados, modelos de análisis, y 
estrategias de intervención.

 En las posiciones existentes dentro de cada campo 

profesional, existen dos culturas relativamente distintas en 

el abordaje terminológico y conceptual de las personas con 

discapacidad. Por un lado, la cultura educativa denomina a las 

PCD como “estudiantes”; y por otro, la cultura de servicios sociales 

(que se refiere a las PCD como “atletas”, “deportistas”, “socios”), 

de salud (se los refiere como “pacientes”) o de los centros de día 

u hogares de residencia (se lo denomina “residentes”).
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 Acerca de la definición sobre la discapacidad, como 

dice Liliana Pantano (2018), “hablemos sin eufemismos”. La 

discapacidad es una cuestión de derechos humanos: “Los que 

padecemos una discapacidad estamos hartos que nuestros 

conciudadanos nos traten como si no existiéramos o como si 

fuéramos extraterrestres. Somos seres humanos con el mismo 

valor y reclamamos los mismos derechos” (Lindqvist, 2000). 

 El término en sí mismo hace referencia en su prefijo 

“dis” a una ausencia o limitación en relación a lo esperado. En 

un análisis más estricto: “sin capacidad”. Esta afirmación hace 

hincapié en el déficit, por lo que es necesario romper con la 

noción de ser humano como conjunto de partes que funcionan o 

no, sin considerarlo en su totalidad.

 La Convención Internacional sobre Derechos de 

las Personas con Discapacidad, tratado intencional al que 

Argentina adhiere en 2008, define a las personas que tienen una 

discapacidad del siguiente modo:

 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan alguna condición física, mental, intelectual o sensorial 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás (Artículo 1, Preámbulo, 

Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ONU 2006).
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 En primer lugar el término pone énfasis en que se trata 

de una persona y, en segundo lugar, que tiene una discapacidad 

que al tener que interactuar con las barreras que le presenta la 

sociedad, le impide el pleno ejercicio de los derechos. 

 El concepto de PCD debe ser entendido en todo su 

contexto: el ser humano con todo su potencial que se desarrolla 

interactuando en sociedad, con todos sus derechos y obligaciones 

como cualquier ciudadano, tenga o no una discapacidad. 

Modelos de abordaje de la discapacidad

 Los modelos en sí son abstractos, son muestras 

temporales que permiten realizar un análisis sobre un tema 

determinado, caracterizar, construir un marco a partir del cual 

investigar y dar respuesta a determinados interrogantes. Sus 

fronteras son permeables, flexibles y cuando se contrastan 

con la práctica cotidiana es posible encontrar respuestas a los 

comportamientos habituales.

 Antes de plantear una definición común sobre un modelo 

en particular, resulta necesario comprender el origen  del concepto 

de discapacidad y su recorrido histórico; a qué o a quiénes se 

considera personas con discapacidad; cuál ha sido el trato que 

recibieron estas personas; y cómo evolucionó el término a través 

del tiempo.
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 Hay diversos modelos de abordaje de la discapacidad. 

Un primer modelo es el que Agustina Palacios (2008) denomina 

de prescindencia. Contextualizado en la antigüedad clásica y 

en las sociedades griega y romana, en este modelo las causas 

que originan una discapacidad son religiosas y la persona no 

tiene valor para la sociedad o es, incluso, portadora de malos 

augurios. Para esas sociedades antiguas estas personas eran 

prescindibles porque sus vidas, al no ser productivas, carecían 

de valor y no merecían ser vividas.

 El segundo modelo es el rehabilitador. Consolidado a 

mediados del siglo XX, este modelo sostiene que la causa de 
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la discapacidad no es religiosa, no proviene de la divinidad, sino 

que resulta de las limitaciones de la persona. Para que el sujeto 

tenga valor, es necesario rehabilitarlo, normalizarlo ocultando las 

diferencias. ¿Qué pasará entonces con aquellas personas que 

no puedan ser rehabilitadas?

 Un tercer modelo, en el que se centra este capítulo, es 

el denominado social: este supone que la discapacidad no es 

preponderantemente limitante sino que es la sociedad la que 

restringe. No son las disminuciones o dificultades de las personas 

las que producen limitaciones, sino las barreras que la sociedad 

les presenta. “Las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales” 

(Palacios, 2008).

 En este punto retomamos la definición de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: 

 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. (Artículo 1º, inciso 2)

 Esta definición sostiene al menos dos aspectos 

importantes: la existencia de una condición y la existencia 
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de barreras que, puestas en interacción las dos, implican la 

posibilidad o no de participar en la vida social y de ejercer de 

manera plena los derechos.

 En este sentido, la Convención señala que se deberá 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público 

(Artículo 9º, inciso 1).

Acerca de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

 La Convención es un tratado internacional que enumera 

los derechos de las PCD y las obligaciones de los Estados 

Partes deben promoverlos, protegerlos y asegurarlos. Establece 

dos mecanismos de aplicación: el Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, encargado de supervisar la 

aplicación, y la Conferencia de los Estados Partes, que examina 

cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención.

 Los Estados acordaron la Convención con la participación 

de organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales 

de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales.



57

 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

este Tratado el 13 de diciembre de 2006 y se abrió a la firma el 

30 de marzo de 2007. Los Estados que ratifiquen la Convención 

estarán jurídicamente vinculados a respetar las disposiciones 

que en ella se recogen. Para los demás Estados, la Convención 

constituye una norma internacional que deben esforzarse por 

respetar. Argentina adhirió a la Convención en 2008, a través de 

la Ley N° 26.378.

 La Convención es necesaria a fin de tener una reafirmación 

clara de que los derechos de las PCD son derechos humanos. 

Aunque los instrumentos de derechos humanos existentes ofrecen 

un potencial considerable para promover y proteger los derechos 

de las personas con discapacidad, quedó claro que ese potencial 

no se estaba aprovechando. La continua discriminación hacia 

este colectivo puso de manifiesto la necesidad de aprobar un 

instrumento jurídicamente vinculante en el que se establecieran 

las obligaciones de los Estados de promover y proteger los 

derechos de las personas con discapacidad.

 En este documento hay que destacar, en primer lugar, que 

se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona 

y que resulta de las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

impiden la participación de las personas con discapacidad en 

la sociedad. Por tanto, el concepto de discapacidad no es fijo y 

puede cambiar de una sociedad a otra dependiendo del entorno 

prevalente.
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 En segundo lugar, no se considera la discapacidad como 

una condición médica, sino más bien como el resultado de la 

interacción entre actitudes negativas o de un entorno que no 

es propicio y no se ajusta a la condición de las personas en 

particular. Al hacer desaparecer las barreras debidas a la actitud 

y al entorno (en lugar de tratar a las PCD como problemas 

que hay que resolver), las personas pueden participar como 

miembros activos de la sociedad y gozar plenamente de todos 

sus derechos.

 En tercer lugar, la Convención no restringe su cobertura 

a personas concretas sino que, más bien, identifica personas 

con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial a largo 

plazo a las que se les aplica la Convención. Al utilizar el término 

“incluyen” se asegura de que no se restrinja la aplicación de la 

Convención y los Estados Partes también pueden asegurar la 

protección de otras.

 Ahora bien, si la sociedad es la que “discapacita”, también 

es la que debe “incluir”. Considerar la discapacidad como un 

fenómeno complejo implica que esta no se limita simplemente 

a una condición de la persona, sino que es el resultado de un 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por 

el propio contexto social. Para que una sociedad sea inclusiva 

es necesario que proporcione el apoyo necesario para poder 

ejercer derechos en igualdad de condiciones, y esto significa 

muchas veces realizar acciones o ajustes razonables.
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El derecho a la actividad física plena en las PCD

 La mayoría de las personas con discapacidad acceden 

a la práctica de actividades físicas a partir de la necesidad de 

rehabilitarse o por recomendación médica. Desde esta mirada 

rehabilitadora, las personas con discapacidad practican, por 

ejemplo, ¿equitación o equinoterapia?, ¿hacen natación o 

hidroterapia?, ¿hacen danza o danzaterapia?, ¿bicicleta o 

biciterapia? Vista así, la práctica de actividades físicas estaría 

más vinculada a accesos a un tratamiento específico que a una 

práctica deportiva recreativa.
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 No se trata de si el modelo médico/rehabilitador es bueno 

o no, ya que se reconocen los valores y resultados positivos que 

se obtienen; es este modelo el que comienza a dar relevancia 

al deporte, reconociendo el valor terapéutico de la rehabilitación 

física, psicológica y social para las PCD. El tema es si sólo es 

posible realizar actividades físicas bajo la esfera de un tratamiento. 

Insistimos y creemos que el eje debería correrse para dejar de 

pensar y ver a las personas con alguna discapacidad como 

portadoras de alguna enfermedad, para verlas como potenciales 

practicantes de actividades físico-deportivas al igual que el resto 

de las personas.

 Pensamos que, al ganar terreno el modelo social de 

derechos humanos, la actividad física se convierte en una 

valiosa estrategia para avanzar en los procesos de inclusión 

social y resulta de real importancia ofrecer actividades físicas 

que propicien la interacción con otros, ya sea en familia o en la 

comunidad.

 No se cuestiona el valor de la rehabilitación sino que ésta 

no debiera ser el único motivo por el cual las personas realizan 

actividad física deportiva. Es a partir de esta idea que surge la 

necesidad del deporte social, tema que será desarrollado en el 

siguiente capítulo.
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 Desde la Secretaria de Estado de Deporte, en lineamiento 

con el desarrollo de este nuevo paradigma plantea la celebración 

del mes de la Inclusión Deportiva, ubicado en el mes de Octubre.

 Se conmemora en este mes, ya que es el que contiene una 

mayor cantidad de reconocimientos a nivel mundial en eventos 

deportivos e inclusivos. Brindando un espacio al encause de 

trayectorias dentro del deporte a nivel nacional e internacional. A 

continuación se detallan algunos acontecimientos:

Se presenta el logo de los Juegos Olímpicos de París 2024 

en homenaje a la participación de las mujeres.

Primera edición de Juegos Inclusivos (Fundación Sanitas, 

Comité Paralímpico Español y del Comité Olímpico Español).

Madrid 17 de octubre se realiza la primera milla inclusiva 

2019.

Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, con el apoyo de 

instituciones y entidades españolas comprometidas con el 

deporte. Desde su creación en 2010, la Alianza trabaja por 

promover una educación física inclusiva.

En Utrera (Localidad de Sevilla – España) se conmemora el 

mes del deporte femenino en octubre como el reconocimiento 

de todas las deportistas femeninas, de su esfuerzo y 
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dedicación en la inclusión social. 

Valencia en conmemoración al logro de la primera medalla 

de una atleta española en los Juegos Olímpicos realiza una 

carrera de mujeres.

 Buscando una sensibilización y visualización de las 

etiquetas referidas a los colectivos minoritarios, dentro de 

la población sanjuanina, siendo el deporte una herramienta 

fundamental para afrontar las barreras sociales. Eliminando 

las mismas, vamos a ser generosos y tolerantes dentro de la 

sociedad, sin prejuicios, estereotipos ni etiquetas; desarrollando 

entre todos una cultura inclusiva y con valores. No importando 

las características mentales, sociales y físicas.

Cultura Inclusiva 

Es un conjunto de reglas, símbolos, creencias y valores 

compartidos por todos los miembros de un equipo o grupo 

humano, que le proporcionan la cohesión necesaria para construir 

posibilidades para atender las diferencias individuales de toda la 

comunidad y para trabajar armónicamente hacia la consecución 

de los objetivos comunes. Para ello, se considera indispensable 

que se lleve a cabo un cambio en las actitudes y relaciones entre 

todos los miembros involucrados en la sociedad. 
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Beneficios:	

Disfruta de una sociedad más equitativa y respetuosa frente 

a las diferencias.

Beneficia a todas las personas sin perjuicio de sus 

características, es decir, sin etiquetar ni excluir.

Propicia un acceso equitativo, revisando procesos 

constantemente y valorando el aporte de cada persona.

El deporte que representa esta cultura es el deporte inclusivo.
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“La discapacidad  
limita al ser humano  

abriéndole un nuevo universo  
de posibilidades”. 

Italo Violo
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LA DIVERSIDAD COMO
BANDERA DEPORTIVA

AUTOR: Lic. Marcos Verdu

3
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E l deporte es un medio favorable para la socialización. Hay 

estudios que señalan la influencia positiva del deporte en la 

formación de la personalidad porque contribuye al aprendizaje y 

al reconocimiento de roles y normas de la sociedad. Los valores 

culturales, las actitudes y los comportamientos individuales y 

colectivos aprendidos en el marco de las actividades deportivas 

vuelven a encontrarse en otros campos del desarrollo humano y 

social (Tuñón, Laiño, y Castro, 2014).

 El deporte social se define como la práctica de  actividades  

físicas  y  deportivas orientadas  a  la  población  en  su  conjunto, 

sin  discriminación de edad, sexo, condición física, social, 

cultural o étnica, donde se generan situaciones de inclusión, y 

como ámbito propicio para el desarrollo humano integral. Estas 

prácticas están orientadas a las actividades lúdicas y recreativas 

donde predominan perspectivas de actividades cooperativas por 

sobre las competitivas (Levorati, 2016).

 La Comisión Europea del Deporte reconoce cinco 

funciones que cumple el deporte en la sociedad: educación, 

salud, integración social, cultural y lúdica (Tuñón, Laiño, y Castro, 

2014). Estas funciones son formadoras de la personalidad del 

sujeto desde la infancia hasta la adultez.

 En este sentido, el Gobierno de la Provincia de San Juan  

comenzó a gestar la denominada “revolución inclusiva”, en la 

que creó una estructura para que las personas con discapacidad 
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(PCD) tuvieran la oportunidad de participar en actividades lúdicas, 

recreativas y deportivas. La Dirección de Políticas Educativas e 

Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes, creó el área 

de Convivencia Deportiva formada por tres programas: Incluime, 

Formación Deportiva y Deporte Adaptado, con los que se trabaja 

en forma articulada para llegar a la mayor cantidad de PCD y 

generar espacios de inclusión y convivencia.

 El Programa Formación Deportiva fue creado en 2017 

con  el fin de ofrecer espacios multideportivos inclusivos y 

abiertos en los 19 departamentos de la provincia, orientados 

a la participación de todos, y de fomentar la incorporación de 

personas con discapacidad en clubes, uniones vecinales, 

centros de jubilados, organizaciones no gubernamentales, con 

el fin de ampliar la oferta y la diversidad de espacios físicos para 

la práctica de dichas actividades. 

 Además,  se crearon centros deportivos dentro de las 

instituciones escolares para que estas fueran un nexo entre la 

escuela y la comunidad. Así, se realizan prácticas en la escuela 

alternadas con prácticas en un club convencional, o un centro 

deportivo. 

 Con una visión social no competitiva, el Programa 

está orientado a generar acciones para que las personas con 

discapacidad se integren a espacios de recreación, deportivos, 
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actividad física, salud y bienestar social. 

 Entre 2019 y 2020, el equipo de coordinación de 

Formación Deportiva junto con el Programa Recreo Activo, 

una iniciativa que promueve la actividad física en los recreos 

escolares, creó el proyecto Incluime, con el fin de organizar una 

estructura de deportes que perdure en el tiempo y abarque a 

toda la comunidad. Así fue que Formación Deportiva pasó a 

ser un programa de Iniciación Deportiva con mucho contenido 

social, cultural y recreativo que antecede a Deporte Adaptado 

como programa de alto rendimiento. 

 Desde 2021, el Programa Formación Deportiva busca 

crear y desarrollar espacios deportivos e inclusivos para personas 

con discapacidad, con un nuevo giro social y recreativo,  en todos 

los departamentos de San Juan y en las escuelas de educación 

especial, como también ampliar su participación en actividades 

deportivas, sociales y culturales.

 Para ello se comenzó realizando un trabajo articulado 

con los Directores de deporte de cada municipio, con el fin 

de obtener datos para tener en cuenta cómo se trabajaba en 

cada departamento. Fue sorprendente reconocer que solo dos 

departamentos de la provincia ofrecían programas para PCD. Por 

lo que resultó inminente la aplicación de un  plan por etapas, que 

fue abriendo Centros Deportivos/Recreativos en cada municipio. 
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 Paralelamente, el programa FD, posee un equipo inter-

disciplinario formado por: una Lic. En kinesiología, una Lic. en 

Psicología, un Lic. en Trabajo social y un Prof. de Ed Física; 

que orbita con acciones complementarias tales como el “Cenco 

Deportivo para Personas con Discapacidad”. Un proyecto con el 

fin de conocer  cuántas personas con discapacidad viven en los 

departamentos, si realizan algún deporte o ejercicio físico y su 

situación socio – cultural, y de esta manera poder llegar con los 

programas de forma más efectiva y eficiente. 

 En este sentido para lograr esta apertura de centros  se 

realizaron selectivos de personal desde la Secretaria de Estado 



71

de Deportes mediante la dirección de políticas educativas e 

inclusivas para contratar personal especializado. Se diseñó un 

cronograma con capacitaciones sobre inclusión, discapacidad 

y herramientas digitales: como manejo de office Word, Excel, 

Power point, con el objetivo de instruir a nuevos profesionales, 

y cumplir con las exigencias de la dirección en cuanto a calidad, 

documentando todas las actividades y planificaciones. 

 Con el fin de lograr la inserción social y ciudadana de las 

personas con discapacidad, se ha trabajado en la articulación 

entre organismos no gubernamentales y municipios para crear 

acciones en red, incluyendo a centros de jubilados, uniones 

vecinales y otras organizaciones sociales.

 Con estas acciones se busca visibilizar y sensibilizar 

sobre la inclusión y su importancia para una convivencia 

armónica de la sociedad en su conjunto, sin descuidar el objetivo 

principal de la práctica deportiva que es desarrollar y estimular 

las habilidades motrices básicas, las capacidades físicas, 

de esta manera  mejorar la calidad de vida  y así promover la 

participación en diferentes deportes paralímpicos y ser nexo con 

Deporte Adaptado: programa que pretende incorporar atletas 

con discapacidad en el mediano y alto rendimiento, fomentando 

la competencia deportiva  provincial , regional , nacional e 

internacional . 



“No puedo negar que mi 
discapacidad visual 

me ha hecho ver el mundo 
mucho más allá 

de lo que imaginaba antes”. 
Ángela Carolina Poeta



LA NUEVA MIRADA DEL
DEPORTE ADAPTADO

AUTORES: Prof. María José Moreno Maldonado 
  Prof. Andrea Lucía Plaza Videla 
  Lic. Ana Alicia Vázquez

4
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A diferencia del deporte social, que consiste en prácticas 

orientadas a las actividades lúdicas y recreativas, el 

deporte de élite está basado en una planificación exhaustiva de 

las actividades de las personas que lo realizan. La expresión 

máxima de este estilo de deporte son los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, que buscan alcanzar la mejor performance del 

atleta, llevando el físico al límite de posibilidades.

 La vida de estos atletas de élite gira en torno a su actividad. 

En este contexto, el entrenamiento físico es imprescindible, 

pero también se ejercitan capacidades cognitivas, así como se 

requiere una preparación técnica y táctica. 

 En San Juan esta modalidad del deporte se desarrolla 

a través del Programa Deporte Adaptado, en el que participan 

personas con discapacidad (PCD), que buscan obtener un alto 

rendimiento físico. Este Programa trabaja con diferentes niveles 

y edades a través de nueve disciplinas: atletismo, goalball, 

ciclismo, boccia (bochas adaptadas), natación, fútbol, vóley 

sentado, básquet en silla de ruedas y tenis de mesa. 

 El deporte de alto rendimiento ha experimentado un gran 

aumento de PCD que se dedican a él en todo el mundo, y San 

Juan no es la excepción. En los últimos Juegos Paralímpicos, 

Tokio 2020,  participaron 4400 atletas de 160 países, distribuidos 

en 539 disciplinas. Los 28 deportes que se realizan en estos 

Juegos son: 
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ATLETISMO

BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS
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Atletismo Danza deportiva

Bádminton Equitación

Baloncesto en silla
de ruedas

Esgrima en silla 
de ruedas

Boccia Esquí alpino

Canotaje Esquí nórdico

Ciclismo Fútbol 5

Curling en silla 
de ruedas Goalball

BOCCIA
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Hockey sobre 
hielo

Taekwondo

Judo Tenis de mesa

Natación Tenis en silla
de ruedas

Powerlifting Tiro

Remo Tiro con arco

Rugby en silla
de ruedas

Triatlón

Snowboard Voleibol sentado

NATACIÓN



78

 Los Juegos Paralímpicos se rigen por el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), un organismo creado en 1989 

que tiene como función desarrollar el para-deporte y abogar por la 

inclusión social. Además, funciona como federación internacional 

de 9 para-deportes. 

 A nivel nacional, el Programa Deporte Adaptado se 

articula con distintas federaciones específicas de cada deporte o 

discapacidad. Estas instituciones son: 

AATA: Asociación Argentina de Tenis Adaptado (tenis en silla 

de ruedas)

FABA: Federación Argentina de Básquetbol Adaptado 

(básquetbol adaptado)

FAC: Federación Argentina de Canoas (canotaje adaptado)

FACPyR: Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta 

(ciclismo adaptado)

FADDIM: Federación Argentina de Deportes para Disminuidos 
Mentales 

FADASD: Federación Argentina de Deportes para Atletas con 
Síndrome de Down

FADEC: Federación Argentina de Deportes para Ciegos 

FADEPAC: Federación Argentina de Deportes para Parálisis 

Cerebral 
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FADESIR: Federación Argentina de Deportes en Silla de 

Ruedas 

FAT: Federación Argentina de Tiro (tiro paralímpico)

FATARCO: Federación Argentina de Tiro con Arco

FATEMA: Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado 

(tenis de mesa)

FATr: Federación Argentina de Triatlón (paratriatlón)

FASA: Federación Argentina de Ski y Alpinismo (ski adaptado)

FAY: Federación Argentina de Yachting (vela adaptada)

FEA: Federación Ecuestre Argentina (paraecuestre)

FRA: Fundación Rugby Amistad (rugby en silla de ruedas)

APA: Asociación Paravoleibol Argentina (vóley sentado)

FFAPC: Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral 

(Fútbol 7)

ACTBA: Asociación Civil Talla Baja de Argentina (Fútbol Talla 

Baja)

AARA: Asociación Argentina de Remeros Aficionados (remo 

adaptado)
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 Para participar y competir en las disciplinas se emplea un 

sistema de clasificación que categoriza según la relación  entre 

atletas con discapacidad que no es aceptable o justa en términos 

de competencia; es decir, que agrupa a aquellos deportistas con 

un potencial de movimiento similar. El resultado final del sistema 

de clasificación es promover un ambiente justo con oportunidades 

igualitarias para la competencia.

 El sistema de clasificación se rige por tres tipos de 

evaluaciones previas: a) Evaluación física, que determina si el 

deportista tiene una condición elegible que cumple los criterios 

de afectación mínima; b) Evaluación técnica, que examina la 

capacidad del deportista de ejecutar, en un entorno no competitivo, 

las tareas y actividades específicas que sean parte del deporte 

en que participe; c) Evaluación mediante observación durante la 

competencia.

 A continuación se presentan las clasificaciones 

funcionales de los deportes paralímpicos que se practican en San 

Juan, según el sistema de clasificación de la IWBF - International 

Wheelchair Basketball Federation- (2018). 
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Atletismo 

 Es una disciplina numerosa y comprende varias 

modalidades: pruebas de pista (carreras entre 100 y 5.000 

metros), pruebas de campo (saltos y lanzamientos) y maratón; 

no incluye las pruebas de vallas, obstáculos y salto de pértiga. 

Participan atletas con discapacidad visual, física e intelectual. 

Los elementos deportivos que se utilizan son sillas de ruedas y 

prótesis diseñadas especialmente para competir con materiales 

ligeros y alta tecnología.

 Una disciplina madre por excelencia que cuenta con 

muchos deportistas. En nuestra provincia se realiza hace 10 

años y se desarrollan sus actividades en una pista de tartan lo 

que permite poder realizar proyecciones de mejoras técnicas 

y en tiempo de las pruebas de pista. Contar con este suele 

mejoras las condiciones de los deportistas y permite una mejor 

trascendencia para un futuro. Actualmente las personas que 

están desarrollando la disciplina tienen proyección deportiva y 

algunos en vista una posible pre – selección para la selección 

Argentina.
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ATLETISMO
DISCAPACI-

DAD CLASE DESCRIPCIÓN
Ciegos y con 
discapacidad 
visual

11-13 
(pista y 
campo)

Atletas con disminución visual 
o  ceguera total

Intelectual 20 
(pista y 
campo)

Atletas que precisan 
ayuda en educación y 
situaciones sociales debido a 
discapacidades Intelectuales

Parálisis 
Cerebral

31-38 
(pista y 
campo)

Atletas con problemas de 
coordinación, algunos de ellos 
en silla de ruedas

Física 40-41 
(pista y 
campo)

Atletas con acondroplasia

42-44 
(pista y 
campo)

Atletas con afectación en las 
extremidades inferiores que 
compiten sin prótesis

45-47 Atletas con afectación en las 
extremidades superiores

51-57 
(campo)

Atletas corredores en silla 
de ruedas o lanzadores que 
compiten sentados

61-64 Atletas con afectación en las 
extremidades inferiores que 
compiten con prótesis
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Básquetbol 

  El básquetbol en silla de ruedas comenzó a implementarse 

para rehabilitar a los soldados estadounidenses heridos durante 

la Segunda Guerra Mundial y su popularidad se extendió 

rápidamente por todo el mundo. 

 Es un deporte que lo practican personas con discapacidad 

física. Las reglas son prácticamente las mismas que en el básquet 

convencional, pero con la adaptación del uso de la silla de ruedas 

y que deben picar o pasar la pelota después de empujare la silla 

dos veces.

 El equipo sanjuanino de basquet adaptado lleva más 

de 10 años de formación lo que le ha permitido, a lo largo del 

tiempo, ascender de categoría y aspirar a grandes resultados 

deportivos. Como es la participación de 2 basquetbolistas 

juveniles a concentraciones con la selección argentina.

 En los últimos meses se pudo observar un gran aumento 

de deportistas de categorías inferiores, lo que permite seguir 

soñando con la conquista de podios en torneos como juegos 

evita.

 En la actualidad realizan este deporte 25 personas 

entre los que participan de la liga nacional como los deportistas 

juveniles.
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BÁSQUET EN SILLA DE RUEDAS
DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Discapacidad física Discapacidad física 
permanente que reduce permanente que reduce 
la función de sus la función de sus 
extremidades inferiores extremidades inferiores 
a un grado en el que no a un grado en el que no 
puede correr, pivotar o puede correr, pivotar o 
saltar a una velocidad y saltar a una velocidad y 
con el control, seguridad, con el control, seguridad, 
estabilidad y resistencia estabilidad y resistencia 
requerido en un jugador requerido en un jugador 
sin discapacidad. sin discapacidad. 

1.0
No t iene n ingún 
movimiento activo del 
tronco

2.0
Tiene rotación activa 
de la porción superior 
del tronco

3.0

Tiene movimiento 
completo del tronco 
vertical y frontal.

No t iene  n ingún 
movimiento lateral

4.0

Tiene movimiento 
completo del tronco 
en vertical.  Pero 
tiene dificultad con el 
movimiento controlado 
hacia el otro lado, 
debido a limitaciones 
en un miembro inferior.

4.5

Tiene movimiento 
completo del tronco 
en vertical, en el hacia 
adelante y lateral.

(Sistema de Clasificación: IWBF)
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Vóleibol

 El voleibol sentado nació en Holanda en los años ‘50, 
al combinar el voleibol con un juego alemán llamado sitzbal. 
Esta disciplina enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una 
cancha cubierta de 10 metros por 6 metros, dividida por una 
red. Cada equipo debe conseguir que el balón pique dentro del 
campo contrario y dispone de tres toques antes de que la pelota 
cruce la red. Todos los partidos se juegan al mejor de cinco sets. 
En los cuatro primeros gana el equipo que alcance los 25 puntos, 
siempre y cuando haya dos de diferencia, mientras que en el 
quinto, si se llega, vence el primero que llegue a 15 puntos.

 Vóley adaptado es una de las disciplinas más nuevas, no 
solo en la provincia sino también a nivel nacional, se incorporó en 
San Juan hace tres años. Actualmente cuanta con un deportista 
que participa de las concentraciones de las selección argentina 
de vóley sentado, siendo parte del equipo de pre – selección.
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VOLEY SENTADO

DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Amputación de 
dedos o manos. 

Amputación de un 
pie. 

Acortamiento de 
una extremidad.

Acortamiento de 
una extremidad 
superior e inferior. 

Pérdida de fuerza.

Rigidez de codo, 
muñeca, dedos o 
tobillo.

A

Mínimo nivel de 
discapacidad. Los 
ejemplos incluyen la 
amputación de dedos, 
el acortamiento de un 
brazo/una pierna

B

Nivel medio de 
discapacidad. Los 
ejemplos incluyen 
amputaciones por debajo 
del codo o de la rodilla.

C

Mayor nivel de 
discapacidad. Los 
ejemplos incluyen 
amputaciones por 
encima del codo o la 
rodilla.
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Ciclismo

 El ciclismo en sus inicios sólo lo practicaban los tándems, 
formados por un deportista ciego y un piloto sin discapacidad. 
Pero los avances técnicos permitieron que esta disciplina se 
abriera a ciclistas con otras discapacidades: participan corredores 
ciegos y con deficiencia visual, con parálisis cerebral, amputados 
o con otras discapacidades físicas, que compiten en tándems, 
bicicletas convencionales, bicicletas de mano y triciclos. Estas 
dos últimas sólo disputan las pruebas de carretera.

 Esta disciplina se practica aproximadamente hace  
10 años en nuestra provincia. Actualmente desarrollan el deporte 
5 atletas, contamos con dos deportistas de alto rendimiento 
que integran el equipo de la Selección Argentina de Ciclismo 
Adaptado, logrando uno de ellos competir en JJOO de Brasil.
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CICLISMO        
CLASES DIVISIONES PATOLOGÍAS

C (ciclismo) 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

Amputados  
Deformaciones de 
extremidades 
Dismelias  
Quemaduras 
Enfermedades Congénitas 
Enfermedades con déficit de 
movimiento pasivo 
Nervios periféricos (p. 
Braquial) 
Parálisis cerebral 

T (Triciclo) 
T1 
T2 

Lesiones snc  
Parálisis cerebral 

H

(Bici a mano) 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 

Lesionados  medulares 
Amputaciones de miembros 
inferiores 

B (Tándem) 
B1 
B2 
B3 

Ciegos y deficientes visuales 

NE 

(no elegible) 
 

No tiene una discapacidad que 
cumpla los criterios mínimos 
de elegibilidad 

(Sistema de Clasificación: Real Federación Española)
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Tenis de mesa

 Esta disciplina surgió a finales del siglo XIX como 
entretenimiento de las familias nobles británicas. El tenis de 
mesa paralímpico se juega de forma similar al convencional 
aunque con un sistema de puntuación diferente. En la modalidad 
adaptada, los partidos se juegan a cinco sets, cada uno de ellos 
se lo adjudica el primer jugador que alcanza los 11 puntos (o una 
diferencia de dos puntos si se superan los 11), tanto para los 
jugadores que compiten de pie como para aquellos que lo hacen 
en silla de ruedas.

 Se practica en nuestra provincia hace 10 años, contando 
con varios atletas que lo practican.  Hace tres años se presentó 
un crecimiento en el entrenamiento y participación de torneos 
por parte de los atletas relacionado con capacitaciones de las 
nuevas tendencias por parte de los entrenadores.  

TENIS DE MESA
DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Discapacidad 

motora
TT1-5 Deportistas en silla de rueda

Discapacidad 
motora

TT6-10 Deportistas de pie

Intelectuales TT11 Discapacidad intelectual
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Natación

 El origen de la natación como deporte se remonta al 

Antiguo Egipto y a la Grecia Clásica. En la natación paralímpica 

se practican cuatro estilos: libre, braza, espalda y mariposa. 

Además, los cuatro se combinan en la prueba de estilos, ya sea 

individual o de relevos. Todas las carreras se disputan en piscina 

de 50 metros y lo realizan personas con discapacidad física, 

intelectual y visual.

 En nuestra provincia se lleva realizando hacen 6 años y 

hacen 5 se compite en los diferentes torneos del país. Cuanta con 

innumerables medallas en juegos evita como juegos de playa a 

donde se pudo quedar en 3 lugar en la categoría de intelectuales 

varones en el año 2019.

 El equipo de natación esta conformado por 10 deportistas 

y actualmente hay más de 20 personas en el proceso de 

formación. Contamos con deportistas con diferentes tipos de 

discapacidades de tipo físicas intelectuales y visuales.

 En la actualidad 2 nadadores se encuentran observados 

por los respectivos cuerpos técnicos de la selección para posibles 

concentraciones.
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NATACIÓN

DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Física

S1

Severos problemas de 

coordinación en los cuatro 

miembros o no tienen uso de 

sus piernas, tronco, manos y 

uso mínimo de sus hombros

S2
Mayor propulsión usando sus 
brazos y piernas

S3
Brazada razonable pero sin uso 

de sus piernas o tronco

S4
Usan sus brazos y debilidad 
mínima en sus manos pero no 
tienen uso de su tronco o piernas

S5

Total uso de sus brazos y manos 

pero sin músculos en tronco y 

piernas

S6

Total uso de brazos y piernas, 
algo de control de tronco 
pero músculos de las piernas 
inservibles. También para talla 
baja y nadadores con importante 
pérdida en dos miembros
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DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Física

S7

Total uso de brazos y tronco 
con alguna función de piernas. 
Nadadores con debilidad en el 
mismo lado del cuerpo. Pérdida 
de dos miembros

S8

Total uso de brazos y tronco, 

con alguna función de piernas. 

Nadadores que sólo usan un 

brazo o con cierta pérdida de 

miembro

S9

Severa debilidad en una 
sola pierna o nadadores con 
problemas de coordinación 
muy leves o con pérdida de un 
miembro

S10

Mínima debilidad que afecta 

a las piernas. Nadadores con 

restricción en el movimiento 

de articulación de la cadera. 

Nadadores con alguna 

deformidad en sus pies o mínima 

pérdida de parte de un miembro
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DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Deficiencia visual

S11 Ciegos totales

S12

Pueden reconocer formas y 

tienen cierta capacidad de 

visión

S13

Tienen mejor visión, pero 

que legalmente se considera 

que tienen un problema de 

deficiencia visual

Intelectuales S14

Deterioro intelectual que 

produce dificultades al 

reconocimiento de patrones, 

secuenciación y memoria

Observaciones: 

S libre mariposa y espalda

SB braza barra pecho

SM combinado individual
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Boccia (bochas adaptadas)

 La boccia es un deporte de competencia individual, por 

parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los 

jugadores lanzan sus seis bolas (rojas o azules) lo más cerca 

posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la vez que 

intentan alejar las de sus rivales. Gana aquel cuya bola termine 

más cerca de la blanca. Además, recibe un punto extra por 

cada bola adicional que haya conseguido acercar a la blanca 

por delante de la primera del contrario. Las competiciones 

individuales y por parejas constan de cuatro mangas, mientras 

que las de equipos se componen de seis.
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 Sin duda es uno de los deportes con más trayectoria en 

nuestra provincia no solo por los 10 años que lleva practicándose 

sino también por los innumerables premios y podios que ha 

sabido cosechar el representante sanjuanino Roberto Leglise.

Actualmente el equipo de competición está conformado por 4 

deportistas y en proceso de formación nos encontramos con 14 

bochistas.
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BOCCIA

DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCION

BC1

Lanzan la bola con la mano 
o con el pie y pueden 
necesitar la ayuda de un 
asistente

BC2
Lanzan con la mano y no 
necesitan ayuda

BC3

Limitaciones de 
movimiento muy severas 
en las cuatro extremidades 
que no tienen fuerza 
suficiente para lanzar la 
bola y se sirven de una 
rampa o canaleta. También 
requieren la ayuda de un 
asistente que se coloca en 
todo momento de espaldas 
al juego

BC4

Limitaciones de 
movimiento muy severas 
en las cuatro extremidades 
y en el tronco, pero que sí 
pueden lanzar la bola sin 
ayudas y que no precisan 
asistente.
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Goalball

 El goalball es un deporte específicamente practicado 

por personas ciegas y deficientes visuales que enfrenta a dos 

equipos de tres jugadores y para ello utilizan un balón sonoro y 

antifaz que cubre por completo los ojos.

 Se enfrentan dos conjuntos de tres jugadores cada uno 

en una cancha interior y en cada extremo hay una portería de 

9 metros de largo por 1,3 de alto, en la que los miembros del 

equipo contrario deben meter el balón tras lanzarlo rodando por 

la pista. Todos los deportistas pueden tirar y deben defender 

sus porterías con el cuerpo arrojándose al suelo para detener el 

balón si hiciera falta. Es importante mantener el silencio durante 
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el partido ya que solo está permitido gritar y aplaudir cuando se 
marca un gol.

 Esta disciplina se practica hace 10 años en la provincia, 
con el paso del tiempo va tomando fuerza e impronta por sus 
propios resultados deportivos, este deporte exclusivo para 
personas con discapacidad visual pone en juego no solo las 
capacidades y habilidades físicas sino también los sentidos.

 Actualmente cuenta con un deportista destacado siendo 
integrante de “Los Topos”, equipo de Goalball de la Selección 
Argentina, y con otros deportistas en proyección de selección.

 San Juan ha sabido tener representantes en juegos 
sudamericanos y parapanamericanos.

GOALBALL

DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCIÓN

Deficiencia visual

B11
Sin percepción de luz en 
los dos ojos

B12
Capacidad de reconocer 
contornos de una mano

B13

Agudeza visual de más 
de 2/60 hasta aquellas 
con una agudeza visual 
de 6/60
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Fútbol

 Este deporte es competitivo para personas 
con discapacidad visual o ceguera y con discapacidad física.

 Se juega en canchas de distintas medidas. Dos equipos 
compiten por meter el balón en el arco contrario. Las características 
específicas del juego variarán según el tipo de adaptaciones que 
se precisen en virtud de modalidad, por ejemplo para personas 
ciegas su balón será sonoro.

 Deporte en crecimiento en nuestra provincia, se practica 
hace aproximadamente 8 años. En la actualidad tiene más de 20 
personas de diferentes discapacidades desarrollan el deporte, 
con dos deportistas que participan a nivel nacional integrando el 
equipo de la Selección Argentina de Futbol Amputados. 
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FÚTBOL
DISCAPACIDAD CLASE DESCRIPCION

Ciegos

B1

Sin percepción de luz a 
percepción de luz pero 
inhabilidad para reconocer 
la forma de una mano

B2

Capaz de reconocer la 
forma de una mano hasta 
una agudeza visual de 
2/60 o un campo visual de 
menos de 5 grados

B3
Parcialmente ciega; 
agudeza visual desde 
2/60 a 6/60

Amputados

Amputados

Les falta una parte del 
miembro inferior como 
mínimo por debajo del 
tobillo, o aquellos a los 
que les falta una parte de 
algún miembro superior, 
como mínimo, por debajo 
de la muñeca

“les autres”

Jugadores que, sin tener 
ninguna amputación, 
tienen algún miembro cuya 
función es no significativa. 
Sólo se permiten 3 en el 
equipo



“Los científicos dicen que
estamos hechos de átomos, pero

a mí un pajarito me dijo que

estamos hechos de historias”. 
Eduardo Galeano
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En este capítulo se relatan algunas historias de 
vida de personas con discapacidad vinculadas al 
deporte de alto rendimiento, contadas por los y las 
protagonistas.
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M e llamo María José Quiroga Chicahuala, más conocida 

como Majo o La Peke. Soy ciclista paralímpica, periodista 

y trabajo en la Cámara de Diputados de San Juan. Vivo en 

el departamento Albardón y como dice el dicho popular, soy 

sanjuanina de pura cepa.

 Soy hija de María Elena Chicahuala y Carlos Quiroga, la 

segunda de cuatro hermanos: Franco, luego sigo yo, Federico y 

Gonzalo.

 Nací el 12 de octubre de 1993 con seis meses de 

gestación, tuve un hermano mellizo, su nombre era José María, 

que falleció 24 horas después de nuestro nacimiento. Pesé 

900 gramos, esto me produjo retinopatía del prematuro y me 

diagnosticaron ceguera total sin posibilidad de poder ver a futuro 

ni aún con operaciones.

 A partir de allí comenzaría un duro camino: por el poco 

tiempo de gestación permanecí hospitalizada hasta obtener el 

peso necesario para poder ir a casa.

 A los 5 años perdí a mi mamá por un cáncer de estómago, 

fue un golpe muy duro. Además, tampoco teníamos papá, él nos 

había abandonado. Mi abuela materna fue quien se hizo cargo 

de mis hermanos y de mí.

Historia de mi vida  
María José Quiroga Chicahuala.



110

 Aunque la muerte de mi mamá fue terrible para todos, 

pude transitar una infancia feliz, fui criada y educada en una 

familia muy humilde, donde faltaba de todo pero sobraba amor, 

contención, comprensión, voluntad y mucha fortaleza para 

salir adelante. Mi infancia fue como la de cualquier niña sin 

discapacidad, aunque sí tenía limitaciones, pero siempre traté 

de adaptarme a todos los juegos.

 Cursé estudios primarios, secundarios y terciarios. Fui a 

la escuela de Educación Especial Ebe Arce Videla de Oro y a la 

de Educación Especial Luis Braille, donde aprendí el sistema de 

lecto-escritura braille, un sistema de puntos que permite que las 

personas ciegas puedan leer y escribir.

 Al poco tiempo fui integrada al Colegio Nuestra Señora de 

los Desamparados, en Albardón, donde cursé toda la primaria. 

Allí asistían chicos sin discapacidad, por lo que yo tenía que 

adaptarme a ellos y ellos a mí.

 Los estudios secundarios los cursé en el Colegio General 

Don Toribio de Luzuriaga, también en el mismo departamento. 

Como iba quedando atrás el sistema braille, comencé a escribir 

en computadora, la que pude conseguir con mucho esfuerzo. 

Esto logró una mejor adaptación, ya que los profesores entendían 

lo que escribía y las tareas se simplifican porque todo se podía 

digitalizar.
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 Lo mismo ocurrió con mis estudios terciarios. Comencé 

a estudiar Periodismo Deportivo, una carrera que me apasionó 

desde muy chica. Ya segura de lo que quería estudiar, enfrenté 

este desafío cursando también con chicos sin discapacidad y 

todos tuvieron la mejor predisposición para integrarme e incluirme 

y hacerme sentir como una más del curso.

 La actitud y dedicación es todo, y de esa manera se puede 

llegar lejos y es lo que a mí me permitió terminar los estudios.

 A medida que mi vida iba transcurriendo se me 

presentaban muchas oportunidades o desafíos. Uno de ellos 

sucedió mientras estudiaba periodismo deportivo.

 Comencé a buscar trabajo y conseguí en la Cámara de 

Diputados de San Juan, en 2016. Un desafío más que importante, 

porque empezaba a trabajar, algo que parecía increíble para mí.

 Comencé en 2016 cumpliendo funciones en la biblioteca 

de dicho organismo; era la encargada de traducir textos a braille. 

Después comencé con otras tareas administrativas, como 

iniciar expedientes, sacar fotocopias, hacer planillas y diversas 

funciones. Actualmente sigo trabajando en esta institución y he 

logrado una independencia total dentro y fuera del edificio.

 El trabajar es un derecho y el hecho de tener discapacidad 

no impide poder desempeñar tareas laborales. Este derecho 

debe ser respetado e implementado, porque así se logra una 

independencia a nivel personal, pero también económica.
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De jugar a la pilladita a ganar medallas

 Voy a contar cómo fueron mis inicios en el deporte y cómo 

fue mi formación hasta llegar al alto rendimiento.

 Cuando tenía once años estaba jugando a la pilladita 

con unos compañeros de la Escuela Luis Braille. Recuerdo que 

era una tarde calurosa, por lo que en un momento me detuve 

para ir a buscar agua, para ello había que subir unas escaleras y 

luego seguir por un camino recto. No iba despacio, sino que subí 

corriendo por que ya conocía bien el espacio y la distancia que 

había entre los escalones.

 Sin saberlo, me estaba observando el profesor de 

gimnasia de la escuela y me advirtió que tuviera cuidado, que me 

podía caer. Como había dicho, el espacio ya lo tenía reconocido, 

entonces seguí mi camino, pero en vez de ir tranquila fui 

corriendo.

 Siempre fui muy traviesa y buscaba lo más difícil para 

hacer o jugar y eso me ayudó a animarme a muchas cosas, 

sobre todo en lo deportivo. Al cabo de unos días, el profesor de 

gimnasia me preguntó si me gustaría practicar deporte, y le dije 

que sí, que quería competir.

 El profe me dijo que me iba a probar en carrera, que en 

ese momento eran 80 metros llanos, y en salto en largo. Como 

vio que podía hacerlo comencé a practicar las dos disciplinas de 

atletismo.
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 Competí en los Juegos Nacionales Evita en velocidad 

y salto en largo. El primer año que asistí a estos Juegos 

fue en 2007, en Mar del Plata. La emoción que sentía era 

inconmensurable, era todo nuevo para mí, fue la primera vez 

que viajaba y parecía que el miedo y la emoción se mezclaban. 

No tenía a mi abuela cerca, iba a conocer el mar, iba a 

competir, iba a conocer a muchos chicos de otras provincias, 

todas sensaciones nuevas, que después se convertirían en las 

más lindas del mundo porque pude ganar medallas en las dos 

disciplinas que competí. En velocidad gané medalla de plata y 

en salto en largo, medalla de oro.

 El hecho de haber sentido la adrenalina de competir y el 

sabor de la gloria por obtener medallas, me impulsaron a seguir 

practicando estas dos disciplinas. 

 En 2008 volví a clasificar para las finales Nacionales 

en los Juegos Evita, las que se realizaron en Mar Del Plata 

nuevamente. Con mejor preparación y otra mentalidad fui a 

competir, aunque la enseñanza de los profesores acerca de toda 

competencia es que hay que disfrutar, y yo siempre quería ganar.

 Ese año volví a obtener medallas en velocidad y salto en 

largo, pero esta vez, en 100 metros llanos fue de bronce y en 

salto fue de oro como el año anterior.
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 En 2009 se repitió la historia, en el mismo lugar se 

volvieron a realizar dichos juegos.

 La ilusión que llevaba cada vez que iba a competir era 

inmensa, me encantaba esperar el año entero para ir a esos 

Juegos, para mí era como la final del mundo.

 Ese año gané medallas de oro en las dos disciplinas, fue 

increíble. Me sentía una campeona mundial, todo lo que había 

entrenado durante el año lo vi reflejado en esas medallas. La 

emoción de ese momento era maravillosa  porque era el último 

año que iba a los Juegos, porque ya no había categoría sub 18. 

Entonces me estaba despidiendo de la mejor manera.

 A pesar de esto, no paré de entrenar. En 2010 no tuve 

competencias pero seguía practicando atletismo y las mismas 

disciplinas. Al año siguiente se habilitó la categoría sub 18 para 

los Juegos Evita y la llama se volvió a encender. Repetí medalla 

de oro en las dos disciplinas. 

 Ese año fue el último que competí en estos inolvidables 

Juegos Evita. 

 Luego de esto, complementando estudios con 

entrenamientos, fui bajando un poco el nivel competitivo, debido 

a que me avoqué más a mis estudios.

 Se me presentó un desafío deportivo que era bastante 

inusual para mí y que lo tomé como una experiencia más. 
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 Me invitaron a una caminata que se hacía por el día del 

Bastón Blanco, que partía desde el Estadio Aldo Cantoni. Ese 

mismo día se hacía allí un evento de patinaje artístico. El profesor 

encargado del club, Ramón Córdoba, me propone aprender 

patinaje. Al poco tiempo, me pongo en contacto con el profesor 

porque quería saber cómo era subirse a los patines.

 Desde entonces comencé a asistir al Club Fantasía. Con 

mucha paciencia y siempre positivo, el profesor logró que pueda 

patinar y participé en una competencia nacional de patinaje 

artístico y tuve la suerte de salir campeona.

 Era difícil patinar, varias veces me caí y muchas veces 

tenía miedo de levantarme y volverme a caer. Pero de eso se 

trata: por más dura y fuerte que sea la caída, siempre había que 

levantarse y seguir. 

 Como había comenzado con Periodismo Deportivo, dejé 

el patinaje artístico para dedicarme de lleno a estudiar para 

recibirme.

 Sin embargo, no podía dejar de practicar deporte, sentía 

que me faltaba algo. Entonces volví a recibir una invitación para 

comenzar a practicar atletismo.

 En 2016, el entonces coordinador de Deporte Adaptado 

de la Provincia y que actualmente lo sigue siendo, Mario Molina, 
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me convoca para practicar velocidad y salto en largo, esta vez 

para competir en otra clase de torneos donde el nivel es más 

alto y me enfrentaría con chicas que estaban en la selección 

argentina de para-atletismo.

 Si bien eran competencias más difíciles de ganar, tuve 

la posibilidad de participar en tres campeonatos de atletismo 

y obtener medallas de plata y bronce. Y me llamaron en dos 

ocasiones para concentrar con la Selección de para-atletismo.

 Además, seguía probando otras disciplinas que también 

estaban dentro del programa de Deporte Adaptado: en natación 

logré ser campeona argentina y en goalball jugamos un torneo 

donde quedamos en el tercer puesto.

 He participado en fútbol para ciegos también. Aunque era 

la única mujer jugando en el equipo, me gustaba mucho compartir 

con los chicos y, por qué no, sentirme una Messi cuando llevaba 

la pelota hasta el arco y marcaba un gol.

 Haber entrado a Deporte Adaptado fue maravilloso, 

aunque al principio tenía miedo, con el paso del tiempo fui 

encontrándome conmigo misma y conociendo a profesores 

maravillosos. Pasé por varias disciplinas deportivas, en casi 

todas tuve la fortuna de poder competir y traer medallas para la 

Provincia.
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Alto Rendimiento.

  El ciclismo adaptado llegó a mi vida de una forma 

inesperada, en 2019 participé en la etapa inclusiva de la vuelta 

internacional a San Juan y fue ahí donde el técnico nacional me 

fichó.

 Una semana después recibí el llamado del técnico con 

la propuesta para ser convocada a la selección argentina de 

ciclismo adaptado. Sin saber lo que era realmente el ciclismo 

acepte por el solo hecho de que iba a estar representando a 

la provincia a nivel nacional e internacional y que también iba 

a portar los colores de nuestra bandera. Siempre soñaba con 
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eso pero nunca pensé que se me iba a dar la oportunidad de 
competir a un alto nivel.

 Tomé lo que para mí era un desafío, comencé a 
entrenar con mi actual entrenador William Quintero, conocí 
el ciclismo de cero. Sin embargo a los pocos meses de haber 
comenzado a pedalear, ya me encontraba compitiendo en 
el campeonato argentino de ruta, en el cual me consagre 
campeona. Luego seguí compitiendo a nivel nacional en 
distintas fechas de la Copa Argentina de ciclismo adaptado 
donde también estaba obteniendo muy buenos resultados 
quedándome con el primer lugar.

 A los 6 meses de haber comenzado con este deporte; 
que ahora se ha convertido en mi mundo, mi motor y mi 
pasión, integre la delegación Argentina para estar en los juegos 
parapanamericanos de Lima 2019, dónde competí en ruta y por 
primera vez en pista quedando quinta a nivel continental.

 Al año siguiente participaría en mi primer mundial de 
pista,  el cual se realizó en Canadá, midiéndome con las mejores 
del mundo pude obtener muy buenos resultados: tres récords 
argentinos y subiendo posiciones a nivel continental.

 En 2021 volvieron las competencias y pude estar en mi 
primera Copa del mundo de ruta, la cual se hizo en Ostende 
Bélgica, a pesar de que había un muy buen nivel europeo, 
pudimos quedar entre las mejores 10 del mundo.

 Un mes después, me enfrentaría a mi primer mundial de 

ruta, una experiencia totalmente inolvidable, nuevamente me 
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encontraba con el alto nivel europeo y las mejores del mundo, 

sin embargo también pudimos lograr buenos resultados y lo más 

importante más experiencia.

 Ser deportista de alto rendimiento no es fácil, hace 

falta mucha dedicación para poder llegar a un alto nivel, pero 

a su vez es hermoso y me enorgullece poder pertenecer al alto 

rendimiento porque tengo el honor y me honra poder representar 

a mi provincia y a mi país a nivel nacional e internacional.

 El hecho de tener discapacidad no significa darse por 

vencido, todo lo contrario, nosotros podemos hacer lo mismo que 

una persona sin discapacidad, no hay que justificarse, estamos 

en una sociedad dónde hay mucha inclusión y estamos siendo 

integrados para tener los mismos derechos, oportunidades y 

posibilidades.

 Así como el deporte es salud, también es oportunidad, 

oportunidad para demostrar qué podemos ser grandes 

deportistas, qué podemos practicar un deporte como cualquier 

persona, qué tenemos nuestros altibajos y frustraciones, qué 

tenemos nuestras alegrías y nos convierte en personas iguales a 

los demás.

Hay que poner siempre actitud a todo lo que vayan a enfrentar, 

los límites no existen, sino que solo se los pone uno mismo. Por 

eso sigan adelante con lo que quieran lograr.
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S oy Roberto Leglise, muchos me dicen el “El Negro”. 

Nací en el  departamento de Caucete, San Juan el 19 

de Septiembre de 1961. Soy hijo de  Virginia  Muñoz y Ramón 

Leglise, quienes conformaron una familia con 11 hijos. Una 

familia ligada al trabajo de fincas y chacras  de San Juan. 

 Comencé  a practicar deportes cuando tenía 36 años, 

gracias a una amiga cercana que me invitó reiteradas veces a 

ir a la ciudad de San Juan a una institución llamada CEDEDIS. 

Primero hice Atletismo de pista y estos fueron mis primeros pasos. 

Eran  disciplinas que suponían mucho esfuerzo y desafíos. Un 

día me invitaron a lanzar bochas, y me gusto, pero  para hasta 

ese entonces el atletismo era mi pasión. Las dos disciplinas las 

desarrollé de manera paralela por un periodo, hasta que llego 

un torneo que fue clave en mi vida: “Torneo de Boccia en Jujuy”, 

allí jugué, y si bien los resultados no fueron buenos, creo que 

llame la atención de los técnicos nacionales. Llegar a este torneo 

me costó mucho, recuerdo recorrer toda la diagonal de Caucete, 

local  por local, pidiendo una colaboración monetaria, y así logre 

el objetivo.  A partir de allí, continúe  con mis entrenamientos de 

boccia, mejorando  la técnica y el juego.

Historia de mi vida  
Roberto Leglise.
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 Con el tiempo comencé  a tener mayor participación en 

competencias, y de a poco llegaron diferentes medallas.

 Con el paso de los años, me llamaron de la selección  

Argentina de Boccia. Fue muy importante para mí, aprendí 

mucho y comenzaron las participaciones internacionales.  

 Mi primer torneo internacional fue en Portugal en el 2002. 

Después de eso se desato una seguidilla de competiciones 

como fue el Mundial en China, Juegos Paraolímpicos en Beijing. 

Panamericano de Toronto donde obtuvimos medalla de oro 

y plata. Panamericano de Mar del Plata donde ganamos dos 

medallas de Oro. También participe en el Mundial de Liverpool.  

En Chile participe de un Panamericano donde gane una medalla 

de Oro. Tuve participación en diferentes Open de Boccia, en 

EEUU, Portugal, Colombia, Brasil, Irlanda, Canadá, entre otros. 

Calculo que tengo más de 40 medallas hasta el día de hoy.

 De cada lugar tengo recuerdos de cada momento, y de 

innumerables historias. Siempre cuento uno de mis triunfos más 

importantes, porque lo recuerdo con mucho cariño y unos de los 

momentos  de mayor felicidad en mi carrera. En  el panamericano 

de Chile llegué a la final en categoría individual, pero debía 

superar a un brasilero que era muy reconocido por ser número 

uno en la categoría, realmente era un rival muy difícil, al que 

nadie preferiría enfrentar. Se llama José Carlos Chagas y era 

el favorito, pero por esas cosas del deporte, tuve un muy buen 
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día y logre superarlo. Nunca olvidaré ese partido que me dio la 

medalla de oro en un torneo tan importante. 

 Otro momento  que quedará para siempre en mis 

recuerdos, es cuando llegamos a Bejín, a los juegos paralímpicos. 

Todo deportista sueña con llegar a esta competencia, y cuando 

me toco estar ahí, después de un camino muy duro, sentía que 

estaba en la gloria, que había cumplido un sueño. 

 Llegar hasta acá, no fue fácil.  La vida de cualquier 

deportista es difícil, lograr el éxito es un largo camino de 

superación. 

 Yo tuve muchos altibajos, y tuve que pasar por muchas 

cosas, pero siento que la vida fue dándome momentos muy 

lindos. 

 Yo nací sin discapacidad, pero a los 5 meses una 

encefalitis me dejo como secuela  una parálisis cerebral. A partir 

de allí mi mamá me llevaba desde Caucete al hospital Rawson 

todas las mañanas, para realizar una rehabilitación, y mejorar 

mis movimientos. Hasta los 5 años, tuve esta atención médica 

que me permitió mejorar un montón mis habilidades. Pero con 

5 años, mi mama tuvo un problema de salud y falleció. A partir 

de allí no pude continuar con mi rehabilitación. Éramos muchos 

hermanos, y todos necesitamos atención, mi papa continuo con 

la crianza de todos. A los 5 años del fallecimiento de mi mamá, mi 

papá tuvo un accidente y a los pocos meses falleció también, yo 
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en ese entonces tenía 11 años.  Fue difícil para todos, mi familia 

tuvo que afrontar la situación. Entre todos salimos adelante, 

fuimos creciendo y cada uno hizo familia. Yo me aferre a una de 

mis hermanas, quien se hizo  cargo de muchas cosas en mi vida.  

Me fui a vivir con ella, hice la primaria, y retome mi rehabilitación. 

 Pasaron varios años, con 30 años, mi hermana tuvo un 
problema de salud inesperado y lamentablemente, falleció.  Fue 
muy duro para mí.  Pero fui fuerte y si bien son cosas que no se 
superan fácilmente logre salí adelante.

 En un momento determinado de mi vida decidí vivir 
solo, con apoyo de gente que le prestaba la casa, a cambio de 
pago de boletas y del cuidado del hogar.  Siempre me gusto ser 
independiente y superarme, para mí la discapacidad nunca fue 
una excusa para no lograr crecer. 

 La vida da vueltas y llego el deporte a mis días, y con él, 
todo lo que les conté anteriormente. 

 Desde mi experiencia personal, y como deportista me 
gustaría decirles a todos  que no existen las cosas imposibles.  
Ni en el deporte, ni en el trabajo, ni en la vida misma. Con trabajo 
y dedicación todo llega.

 Los sueños, no son sueños solamente, los sueños se 
cumplen si uno tiene la voluntad de cumplirlos.     

 Muchas personas con discapacidad, no creen en su 

capacidad, en su potencial, no creen en ellos mismos. Y para 



125

llegar a algo es importante creer en nosotros mismos. 

 Me encantaría que la gente  cuando ve a una persona con 

discapacidad se acerque y le hable, porque es la única manera 

de conocernos, de saber cómo soy y como es el otro, no veo otra 

manera. Estamos acostumbrados a que nos miren con lastima, 

y eso es peor. Necesitamos tener posibilidades, que nos den 

posibilidades de mostrarnos, de conocernos y desarrollarnos. 

 A todos las personas que toman decisiones de orden 

público, al gobierno, me gustaría decirle que muchas personas 

como yo  tenemos mucho para aportar. Que todas las decisiones 

que se tomen de “nosotros”  sean con nosotros.
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 Siempre recuerdo una historia donde quisieron 

ayudarme.  Resulta que quisieron hacer una rampa donde había 

un escalón, para que se pueda acceder a un lugar sin problemas, 

se juntaron, invirtieron fondos, y un día llegue   y la rampa ya 

estaba construida. Lo gracioso de esta historia fue que esta 

rampa era un peligro, más peligrosa que el escalón, necesitaba 

de dos personas para no caer o de una muy fuerte que sea capaz 

de sostenerme. Si me hubieran preguntado a mí  o a quienes 

hacemos uso de la rampa podríamos haber logrado un acceso 

mucho más útil. Cuento esta historia porque muchas veces se 

deciden cosas sobre las personas con discapacidad pero no nos 

tienen en cuenta. Espero que eso cambie. 

 En relación a mi futuro, voy de a poco, hoy estoy 

disfrutando mi nuevo hogar, y terminándolo. Lo construí con 

todos los ahorros que hice por ser deportista elite y tener mi 

remuneración por ello. Después de mucho tiempo pude construir 

mi casa ya que la que tenía era de adobe y caña. El terremoto 

del paso mes de enero de 2021 tiro una parte, asique avance con 

terminar  la construcción y me mude inmediatamente.

 En lo deportivo volví a entrenar, había parado un tiempo, 

pero estoy analizando mi estado deportivo para luego determinar 

qué objetivo ponerme.  Tengo un objetivo en mi cabeza muy 

ambicioso, pero prefiero guardarlo para mí aun. Estoy seguro 

que hare lo imposible para cumplirlo, porque cuando algo se me 

pone en la cabeza no me detengo hasta lograrlo.
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 Como dije anteriormente, la discapacidad no  me impide 

desarrollaren y cumplir sueños. Yo escribo poemas, y como 

no puedo escribirlos con lápiz y papel, los grabo en mi mente,  

comparto uno de los que más me gusta.  

“Me llaman el Loco”

“A mí me llaman el loco porque creo en el amor,

porque creo en la justicia, porque creo en el Señor,

a mí me llaman el loco porque soy un soñador,

porque tengo la esperanza de un mundo mucho mejor.

A mí me llaman el loco porque escribo poesía,

porque hablo con el viento, porque apuesto yo a la vida.

A mí me llaman el loco porque digo mi verdad,

déjame que sea loco, pero callar yo jamás”.

Roberto Leglise
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M i nombre es Nahuel Rojas, tengo 22 años y padezco de 

una paraplejía hace ya 3 años. A los 19 sufrí un accidente 

de tránsito en moto que me provocó una lesión en la médula. 

Antes del accidente, jugaba todas las semanas al fútbol, me 

encantaban los autos, iba todos los días a la escuela y estaba 

a punto de terminar el secundario. Simplemente tenía una vida 

normal. 

 Después del accidente estuve tres meses internado en 

terapia intensiva, tuve dos operaciones y todo se fue complicando 

cada vez más. Me apareció un soplo en el corazón, me ingresó 

líquido a un pulmón, tuve trombosis en una pierna, infección en 

el hueso de la columna, y todo parecía cada vez más difícil de 

superar. Fueron momentos duros, pase mi cumpleaños y la fiesta 

de fin de año dentro de un hospital.

 Un jueves me dieron el alta del hospital y al lunes 

siguiente decidí retomar la escuela, ya que ese era mi último 

año de secundaria y no quería perderlo; también comencé con 

rehabilitación, que duraría por lo menos dos años, me dijeron.

 Este momento también fue difícil. Fue muy complicado 

afrontar cada una de las sesiones de rehabilitación, pero 

Historia de mi vida  
Nahuel Rojas.



130

logré superarlas y en menos de un año recibí el alta de la 

kinesióloga. Me recomendaron que realizara algún deporte que 

mi discapacidad me permitiera, ya que me ayudaría a distraerme 

y a entrenarme para poder manejarme solo en muchos aspectos 

de la vida cotidiana.

 Así fue que me acerqué a las oficinas del programa Deporte 

Adaptado, que estaban ubicadas en el Estadio Aldo Cantoni. 

Mantuve una charla con el coordinador del programa, Mario 

Molina, quien inmediatamente me abrió las puertas y me ofreció 

todas las disciplinas para realizar. En ese momento estaban 

entrenando los chicos de básquet adaptado y decidí quedarme a 

ver la práctica. Cuando terminó, hablé con el entrenador Daniel 

Tobares. Inmediatamente me invitó a sumarme al equipo. A la 

semana siguiente comencé a entrenar con los chicos. Sin duda, 

fue un gran cambio en mi vida.

 Al comenzar con los entrenamientos, me encontré con un 

grupo muy lindo y muy unido, que me ayudó, me aconsejó, me 

enseñó y me motivó día a día para superarme cada vez más. Me 

sentí muy acompañado y eso me ayudó a salir adelante y a no 

querer bajar nunca los brazos.

 A pesar de llevar unos pocos entrenamientos, tuve 

la posibilidad de poder viajar a la provincia de Mendoza y ver 
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como conseguían el ascenso a la segunda división de la Liga 

Nacional. Fue muy motivador para mí ver el esfuerzo que ponían 

mis compañeros en ese torneo y una gran satisfacción poder 

vivir ese ascenso desde adentro.

 Actualmente sigo formando parte del equipo y aprendiendo 

día a día cosas nuevas, no solo deportivas sino también humanas, 

porque más allá de que es un equipo deportivo, siempre se 

mantiene la parte humana como prioridad.
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M i nombre es Maximiliano Javier Díaz, tengo 29 años, soy 

deportista de alto rendimiento de la Secretaría de Estado 

de Deportes e integrante del equipo de goalball provincial y de la 

selección nacional “Los Topos”. 

 Comencé con el deporte a los 13 años con disciplinas 

como artes marciales, judo y lucha romana. En 2016 comencé 

con el goalball en el Programa Deporte Adaptado.

 Conocer el goalball me generó curiosidad porque se juega 

con los ojos tapados. Para jugar en igualdad de condiciones, los 

jugadores se colocan antifaces o gafas para que no pase la luz 

y de esta manera los que tienen un resto visual no puedan ver. 

Como sabemos existe una clasificación funcional en el deporte 

para personas con discapacidad visual. 

 El taparme los ojos me género, al principio, un poco de 

desorientación pero sentía una dinámica muy particular en el 

goalball que me llevó a continuar con el reto, con la práctica. 

Al tiempo, avancé considerablemente pudiendo orientarme en el 

espacio y desplazarme por la cancha.

 El goalball fue todo un reto ya que pasé de practicar 

deporte individual a uno en equipo. Fue todo un aprendizaje, 

Historia de mi vida  
Maximiliano Javier Díaz.
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primeramente desde la comunicación con el equipo, compañeros 

y técnicos. En el deporte individual  sentía que era uno contra el 

mundo, en el deporte grupal uno es el mejor aliado de su equipo, 

crece no solamente en lo personal sino por el compromiso hacia 

el resto del equipo, el cuerpo técnico y las personas que están 

atrás. En el deporte individual tanto en las buenas como en 

las malas me sentía solo, en cambio en el deporte de conjunto 

esto se vive distinto, se disfruta en equipo, le da más sentido al 

esfuerzo colectivo que al propio.

 De 2016 a 2019 participé en el torneo regional centro - 

norte compitiendo contra Catamarca, Córdoba, Mendoza y San 

Luis, junto al equipo que representa a la provincia de San Juan.

 En 2017 fui convocado para integrar la Selección Argentina 

de Goalball, con entrenamientos más rigurosos. Al año siguiente 

participamos en los Para-Panamericanos en Lima, Perú. Luego 

competimos en Estados Unidos junto al equipo nacional en la 

Copa Internacional clasificatoria para Tokio 2020. 

 Se respira deporte todo el día en este tipo de 

competencias, es una vivencia inexplicable. Competir contra los 

mejores equipos fue mejor de lo que me imaginaba.

 Una de mis mejores anécdotas viene de parte de la 

inexperiencia que tengo como jugador internacional. Este hecho 
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sucedió cuando le ganamos a Canadá en el mundial, era la 

primera vez que le ganábamos a un equipo de gran jerarquía. 

Cuando dieron la orden de que el partido había terminado, salí a 

buscar a quienes estaban jugando detrás de mí y se levantaron 

también mis otros compañeros que estaban en el banco, casi 

en simultáneo saltó el técnico gritando y retándonos porque él 

no había escuchado el final del partido y pensaba que nos iban 

a cobrar un penal en contra. Fue un momento de gran euforia 

coartada por unos instantes hasta que el técnico se dio cuenta 

que sí había terminado el partido y festejamos todos.

 En cuanto a mi preparación como atleta, me mantengo 

en constante entrenamiento, trabajando los siete días de la 

semana; este entrenamiento responde a objetivos de torneos y 

competencias que tengo tanto a nivel provincial como nacional 

con la Selección.

 Los entrenamientos consisten en trabajo de ejercicio 

funcional a través de la plataforma Zoom junto a la selección 

y el técnico nacional tres días a la semana; trabajo de técnica 

especifica del deporte con la profesora referente del Programa 

Deporte Adaptado; y gimnasio tres  veces a la semana. Estoy 

acompañado por una nutricionista y un psicólogo. 

 Como expectativa a futuro me quiero ver junto a la 

selección compitiendo contra los mejores equipos del mundo en 
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la competencia más importante para todo deportista como lo es 

el Paralímpico.

 Quiero decirles a todas las personas con discapacidad 

que se animen a hacer deportes, salgan de sus casas, dejen el 

televisor, el sillón. Al principio tal vez cuesta, pero al pasar los días 

se hace costumbre y el cuerpo lo necesita. Se hacen amistades, 

se conoce gente. El mundo del deporte es muy amplio en todo 

sentido, yo conocí distintos lugares gracias al deporte. Quiero 

decirles a los padres de los chicos con discapacidad que animen 

a sus hijos a hacer deportes.
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M i nombre es Milagros Abril Domínguez tengo 17 años y 

practico deporte desde los 12. 

 Conocí el deporte a través de la escuela Luis Braille 

donde asistí a apoyo pedagógico. Allí recibí la invitación de la 

profesora de educación física Sandra Olivares, quien insistió en 

varias oportunidades, no me gustaba la actividad física, prefería 

la tecnología, pero ante la insistencia de la profesora en complot 

con mi mamá accedí, casi por obligación.

 Comencé con prácticas de atletismo, me costaba un 

poco la carrera pero era buena en lanzamiento de bala. Pude 

competir en los Juegos Evita y obtuve los primeros puestos 

en lanzamiento. En los viajes conocí a chicos que practicaban 

Goalball y quise unirme al equipo, ya que me llamó la atención el 

trabajo en grupo.  Al año siguiente ya estaba formando parte del 

equipo juvenil. 

 Participé en los Juegos Evita en 3 años consecutivos con 

el equipo de Goalball que representó a la provincia de San Juan. 

Obtuvimos la medalla de oro en 2017 y medallas de plata en 

2018 y 2019 y eso fue grandioso. 

Historia de mi vida  
Milagros Abril Domínguez.
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 Descubrí en mí ese potencial, esa fuerza interna que 

lleva a defender, a actuar como equipo, a dejar todo dentro de la 

cancha, a disfrutar la victoria. Estas vivencias me hicieron más 

segura, y me llevaron a aceptar mi discapacidad que fue marcada 

por años como una falencia por la que fui sobreprotegida. Aprendí 

a conocerme, a aceptarme, a disfrutar lo que soy. 

 A través del deporte se amplió mi círculo social, algo 

muy importante es que dejé de “aburrirme”, pasé de tener 

una vida monótona a tener una vida activa con proyectos, con 

expectativas.

 El constante esfuerzo por superarme me llevó a transitar 

con gran optimismo mi afección visual y a someterme a una 

cirugía ocular que consiste en la colocación de un implante o 

prótesis.

 Por esta intervención quirúrgica no pude entrenar durante 

varios meses. Pero a fines de 2019 volví a los entrenamientos, 

a competir junto al equipo juvenil y representar a la provincia en 

los Juegos Nacionales Evita.

 El técnico de la Selección Nacional de Goalball me 

convocó para formar parte del equipo nacional Juvenil Femenino 

de Goalball. Comencé a realizar doble entrenamiento con el 

equipo provincial y a nivel nacional con los técnicos nacionales. 

Me sometí a una dieta alimentaria indicada por una nutricionista. 
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También terminé el cuarto año de secundaria con excelentes 

notas.

Una anécdota para contar:

 En los Juegos Evita que se hicieron en Chaco, por un tema 

de hospedaje, estábamos alojados en un hotel en Corrientes por 

lo cual todos los días viajábamos más de una hora para llegar al 

lugar de competencia. El último día se organizó un gran evento, 

y San Juan estuvo presente por supuesto pero el Goalball no 

había terminado y la semifinal y la final la jugábamos al otro día.
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 Mientras todos festejaban nuestro equipo trataba de 

concentrarse y analizar estrategias para el otro día. Llegamos al 

hotel  a las 2 de la mañana, dormimos 3 horas, nos levantamos a 

las 5 para desayunar, viajar una hora y estar a las 7 en la cancha, 

ya que a esa hora comenzaban las actividades. Jugamos la 

semifinal, pasamos a la final y entre partido y partido dormíamos 

en las gradas. La profe Sandra era nuestro ángel de la guarda 

que nos despertaba y motivaba para hacer la última jugada, el 

último partido. Salimos campeones y obtuvimos nuestra medalla 

de oro. ¡Fue grandioso!

 Mis expectativas son muchas: a nivel deportivo, seguir 

creciendo para formar parte de la Selección Femenina de Goalball. 

En lo personal, estoy cursando sexto año de la secundaria y el 

próximo comienzo con la carrera Abogacía, a la que tendré que 

dedicar bastante tiempo de estudio.

Quiero decirles a todos que el deporte cambia la vida, hay que 

animarse, no tengan miedo, luchen, salgan de esa burbuja de 

sedentarismo en la que una cree que está bien, prueben. 

Lo más importante es dar el primer paso, en ese primer paso una 

ya presiente que esto está muy bueno y decide continuar. No se 

van a arrepentir.
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