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En la localidad alemana de Stuttgart se celebró la Liga Europea de Campeones de Futbol Sala (DCL) del 2 al 6 de enero de 2019.

Allí participaron los mejores clubes de varios países de Europa que consiguieron su clasificación en los campeonatos nacionales

de la temporada anterior.

En la categoría masculina estuvieron dos clubes españoles, CDS Huelva y CDS Castellon Asorcas. El equipo onubense no pudo

mantener su hegemonía de llegar a la final del evento europeo tras haber sido eliminados en los cuartos de final por el club

italiano Real E Non Solo. Después terminó en 8º puesto. El club de Castellon mostró un excelente rendimiento en todo el

torneo acabando en 4º puesto. En el partido por el 3º/4º puesto perdió contra los italianos (GSCS Potenza) por 3-9. 

Cabe destacar la elección del mejor portero al español Emilio Jose Peñalver del CDS Castellon Asorcas y la selección de 3

españoles dentro de los 12 mejores jugadores del torneo: Roberto Garrido (CDS Castellon Asorcas), David Susiac (CDS

Huelva) y el portero Emilio Jose Peñalver (CDS Castellon Asorcas).

CDC Altatorre participó en la categoría femenina terminando en 6º puesto. Estuvieron a punto de dar la sorpresa para eliminar

a las campeonas, GTSV Essen, cuando iban ganando hasta los últimos minutos del partido en los cuartos de final que finalmente

perdieron por 4-5. Después en los partidos por el 5 al 8º puesto, primero venció al club sueco IK Hephata por 4-3 y luego perdió

frente al equipo polaco Koronin Szczecin por 3-4. 

Sara Lorenzo fue la única española seleccionada como una de las doce mejores jugadoras del torneo.

ENERO - MARZO
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3 Clubes Españoles en la Liga Europea de Campeones de Fútbol Sala (DCL) 



CaixaBank, nuevo patrocinador del Comité Paralímpico Español 

En Madrid se celebró la presentación del acuerdo de CaixaBank como nuevo patrocinador del Comité Paralímpico Español

(CPE) hasta el año 2020, en el marco del Plan ADO Paralímpico (ADOP). El acto ha estado presidido por María José Rienda,

presidenta del CSD; Miguel Carballeda, presidente del CPE; y Jordi Gual, presidente de CaixaBank, quiénes han rubricado el

acuerdo en una presentación a la que han asistido nuestro presidente de la FEDS, Antonio Jesus de la Rosa, una representación

de deportistas de diferentes modalidades representantes de varias federaciones, entre otros

Anteproyecto de la Ley del Deporte

Reunión informativa de la presidenta del CSD, Mª Jose Rienda, y el Director General del CSD, Mariano Soriano, para exponer

las lineas generales del anteproyecto de la Ley del Deporte, donde estuvo presente nuestro presidente de la FEDS, Antonio

Jesus de la Rosa. Ese anteproyecto de Ley, fruto del consenso alcanzado tras numerosas reuniones con todos los agentes

vinculados al deporte español, introduce avances en materia de igualdad, deporte inclusivo, gobernanza en las entidades

deportivas, entre otros aspectos. Despues de esa presentación, ADESP con su presidente José Hidalgo, mantuvo otra reunión

con las federaciones para conocer las consecuencias que podría tener con el borrador de la nueva Ley del Deporte de fondo.

ENERO - MARZO
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Reunión con el Club Voley Playa

Hemos reunido con el Club Voley Playa Murcia en su sede

central de Murcia para enlazar sinergias positivas para la

Federación Española de Deportes para Sordos. Han estado en

la reunión la Presidenta del Club y el Secretario. Por parte de

la FEDS han asistido el Presidente, Antonio Jesús de La Rosa

y el responsable del comité de Voley playa, Alex Pateiro

Guirao. La reunión ha sido del todo positiva y vamos a seguir

trabajando para el Voley Playa sordo.

Se celebró la primera reunión de la comisión delegada en el

complejo deportivo La Petxina de Valencia para tratar puntos

relacionados a la temporada 2018-2019 como normativa general

de competición, calendario deportivo y otros temas. 

También celebró la reunión de asamblea extraordinaria con

miembros de la asamblea general, representantes de la junta

directiva y director técnico. 

ENERO - MARZO

Comisión delegada y Asamblea Extraordinaria de la FEDS

Los seleccionadores nacionales de Fútbol Óscar Ortega,

Javi Caballero y Fútbol Sala Antonio Arellano, así como

parte del cuerpo técnico como preparador de porteros y

coaching Antonio Cazallo, estuvieron en el instituto

MEDAC, compartiendo experiencias de su forma de

trabajo con personas con discapacidad auditiva, tras

petición del centro al Presidente de la FEDS Antonio de

la Rosa.

Seleccionadores nacionales de Fútbol de la FEDS
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El Consejo Superior de Deportes (CSD) convocó una

reunión con todas las federaciones incluida la FEDS con

el presidente Antonio Jesús de la Rosa para conocer

propuestas sobre el anteproyecto de la Ley del Deporte.

Seminario Internacional del desarrollo de Fútbol para sordos

En Bangkok (Tailandia) se celebró el Seminario Internacional la primera sesión del seminario internacional de fútbol para sordos

organizado por DIFA (Deaf International Football Association) con la participación de 50 participantes procedentes de 50 países

del mundo y estuvo presente nuestro presidente de la FEDS, Antonio J. de la Rosa. Durante los dos días, varios expertos

internacionales y representantes de organismos internacionales exponen su experiencia y sugerencias para impulsar el fútbol

internacional para sordos. En la segunda jornada siguieron con más exposiciones de expertos internacionales de fútbol para sordos

y también estuvo presente la presidenta del ICSD (International Committee of Sports for the Deaf), Rebecca Adams. El presidente

de la FEDS Antonio J. de la Rosa tuvo la oportunidad de conversar y conocer con varias autoridades internacionales.

ENERO - MARZO
Propuestas del anteproyecto de la Ley del Deporte
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Adriana Risii, Subcampeona absoluta en dobles femenino de Badminton

Nuestra deportista Adriana Rissi perteneciente al Club
Badminton Chamartin, terminó como subcampeona
absoluta en dobles femenino de la Comunidad de Madrid
(sin discapacidad). La competición fue celebrada en
Guadarrama (Madrid) y la joven Adriana de solo 16 años
también participó en Individual Femenino llegando hasta
los cuartos de final.

Charla de FEDS por Antonio J. de la Rosa

El presidente de la FEDS Antonio J. de la Rosa dio una charla a

alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior del

Colegio La Salle de Cordoba. El contenido de la conferencia fue la

vida deportiva del presidente, FEDS y deporte para sordos.

1ª Prueba VI Circuito Nacional de PadelSordTour

Reunión e inspección para el Torneo Nacional de Dardos

Electrónicos para Sordos a celebrar en Zaragoza.

Reunión e inspección de Torneo Nacional de Dardos Electrónicos
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La Selección Española de Atletismo para Sordos estuvo presente en el mundial de atletismo en pista cubierta celebrado
en Tallin (Estonia) del 14 al 17 de marzo de 2019, con la participación de casi 300 atletas procedentes de 34 países del
mundo.
El único atleta del equipo nacional fue Juan Manuel González Valiente de Sax (Alicante), que cumplió previamente los
criterios de clasificación para el evento mundial. Javier Soto estuvo presente para acompañarle como técnico de
atletismo.
El primer día de competición, 14 de marzo, Juan Manuel consiguió la clasificación por tiempos para la final de 1.500m. En
las semifinales partía con la 13ª mejor marca de los 20 participantes en la prueba. Se clasificaban para la final los 3
mejores puestos de cada semifinal (1ª Semifinal: 3 + 2ª Semifinal: 3) y los 3 mejores tiempos. Juan Manuel era consciente
de los fuertes rivales en su semifinal, por lo que salió con valentía persiguiendo el objetivo de avivar la carrera para
obtener la clasificación por tiempos y así lo consiguió obteniendo mejor marca personal (4´17´´59).

Después, en la final del viernes 15 de marzo, Juanma terminó en 8º puesto en la final de 1.500m obteniendo diploma. La
consecución del diploma está reservada para los atletas que acaban entre los puestos del 4 al 8º en el campeonato. La
carrera fue táctica y típica para ese tipo de finales en un europeo o mundial, hecho no beneficioso para Juanma por su
especialidad en distancias más largas
con ritmo más vivo. Aun así, hizo lo que pudo y exprimió al máximo su potencial acabando con honor en la final quedando
en 8º puesto general de los 20 atletas participantes. El ganador de la carrera fue el bielorruso A. Charniak, gran rival de
nuestro atleta Jaime Martínez que no pudo estar presente en
el mundial debido a una lesión, venciendo con soltura al estadounidense B. Byrd y polaco M.
Wojciechowski.
Por último, la prueba de 3.000m tuvo lugar el pasado sábado 16 de marzo, Juanma salió con un ritmo de manera
conservadora y siendo consciente de su cansancio por la participación previa en las dos carreras de 1.500m. Después,
controló la carrera y remontó del 10º al 6º puesto obteniendo de forma exitosa el diploma mundial y quedando cerca de
su mejor marca personal (9´23´´06).

Campeonato de Mundo Atletismo

Campeonato de España de Fútbol para Sordos

El Club Deportivo de Sordos de Huelva se proclamó campeón de España de Fútbol para sordos por 10a vez consecutiva después de

vencer por 6-1 al CD Asorcas - Castellón.

El campeonato fue organizado por la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) con la colaboración de la Federación

Andaluza de Deportes para Sordos (FADS), celebrado en el centro deportivo de Los Mares de Sevilla.

El conjunto de Huelva reeditó el título del año pasado y tuvo como jugador destacado en la final a Luis Miguel Cordero, que marcó dos

goles. En las semifinales del día anterior, CDS Huelva venció con absoluta superioridad por 4-0 a otro club andaluz, CDS Granada. El

subcampeón, CD Castellón - Asorcas se clasificó para la final por su

victoria en las semifinales frente a CDS Coslada por 3-0, después en la final no pudieron vencer a los onubenses, aunque acabaron

satisfechos de su buen rendimiento en el partido.

En el partido por el 3o y 4o puesto, CDS Granada se hizo con el tercer puesto después de vencer con supremacía a CDS Coslada con un

resultado de 6-1.

Los onubenses fueron claros dominadores de la competición y obtuvieron su plaza directa para DCL (Deaf Champions League), evento

europeo reservado para los campeones de países europeos.

El jugador del CDS Huelva, Iker Pérez Rodríguez, fue elegido como mejor jugador de la competición nacional gracias a su buen control

en la defensa onubense y en el centro del campo. El trofeo al máximo goleador fue obtenido por el jugador del CDS Granada, Antonio

Lara Martínez, gracias a sus 4 goles en el campeonato. Por último, el premio al mejor portero fue concedido al portero del CDS Huelva

Raúl Chirino Quintana.

pág. 7



ENERO - MARZO

LaLiga de fútbol profesional ha presentado su plataforma
de televisión multideporte, 'LaLiga Sports TV', con la
presencia de varias federaciones deportivas incluida la
FEDS con nuestro presidente de la FEDS, Antonio J. de la
Rosa.

Esta plataforma multideportiva estará disponible para
televisores inteligentes, ordenadores, tabletas y
teléfonos móviles, de forma gratuita para todos los
usuarios que se registren.

La plataforma permite al usuario elegir su deporte y
equipo favorito para mostrarle contenido adaptado a sus
preferencias, en una plataforma que diferencia entre los
contenidos en directo y los que son en diferido; así como
un buscador que detecta contenidos relacionados con un
deportista o equipo en concreto.

Liga Sports TV

En el CSD tuvo lugar una convocatoria de la Asociación del Deporte Español (ADESP) con las federaciones deportivas
incluida la FEDS con la asistencia del presidente Antonio de la Rosa, para presentar la firma de convenio entre La Universidad
San Ignacio de Loyola de Lima (USIL) y ADESP que colaborarán en la organización de actividades formativas conjuntas y en el
desarrollo de programas específicos como el dedicado a la mujer y el deporte.

También expusieron el proyecto de Spain Sports Global, la Oficina de Desarrollo Internacional del Deporte Español,
impulsada por la misma ADESP, para dar apoyo y colaboración a las federaciones en la captación de grandes eventos
deportivos internacionales, que generen importantes beneficios económicos, sociales, deportivos y culturales.
Y la entidad bancaria Caixabank presentó a las federaciones con su plan “Factoring Bitramado a las Federaciones Deportivas
Nacionales” para el anticipo de subvenciones tramitadas a través del CSD.

Por último, han presentado el “crea SGR” (Sociedad de Garantía Recíproca), entidad financiera de ámbito nacional sin ánimo
de lucro, para dar acceso a la financiación de proyectos audiovisuales y culturales, posibilitando el acceso al crédito mediante
la presentación de avales ante entidades financieras con solvencia y capacidad técnica suficiente

Convocatoria de la Asociación del Deporte Español
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Visita del Presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas

Recibimos la visita de la visita de D. Alfonso Escribano, Presidente de la
Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Aprovechando su
estancia en Córdoba por motivos laborales, se ha acercado a la sede de
la FEDS y ha mantenido una conversación con nuestro presidente
Antonio de la Rosa ya que se conocían de haber trabajado juntos
anteriormente en las distintas federaciones que presidían cada uno.

De parte de nuestro Presidente, agradecerle el haberse acordado de él
así como el tiempo dedicado en conocer un poco más nuestra
Federación Española.

ENERO - MARZO

Durante el último fin de semana del mes de marzo, en el Centro
de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid se realizó una
concentración de la pre-selección española de fútbol masculino
para su posterior selección y preparación al campeonato de
Europa a celebrar del 1 al 15 de
junio en Creta (Grecia).

El sábado 30 de marzo tuvo lugar la 1a sesión de la
concentración para los 18 jugadores pre-seleccionados, en el
campo de “El Val” de Alcalá de Henares. La sesión fue dirigida
por 4 técnicos procedentes de Córdoba, Oscar Ortega, Fco.
Javier Caballero, Antonio Cazallo y José Miguel Luque, con una
duración de 2 horas donde realizaron una preparación física y
un partido enfocado a la defensa y el ataque.

Por la tarde, en el campo de futbol “Juncal” en Alcalá de
Henares nuevamente, se realizó la 2a sesión con un enfoque
técnico y táctico para preparar el partido amistoso del día
siguiente contra un club de la misma localidad. Los técnicos han
podido conocer más a los 18 jugadores pre-seleccionados que
demostraron un gran esfuerzo y concentración con el objetivo
de ser
elegidos para representar la selección española en el europeo.

El domingo 31, tuvo lugar el partido de la pre-selección
española contra la Agrupación Deportiva Naya formado por
jugadores sin discapacidad y de la categoría 2o regional de la
Comunidad de Madrid. El objetivo del partido era primordial
para los técnicos con el fin de escoger los jugadores oficiales
para el evento continental. Durante el encuentro, a los 67
minutos llegó el gol del equipo nacional a cargo de José Javier
Lanz gracias a una buena asistencia del valenciano Vicente
Manuel Pascual. Después en el minuto 87 el club A.D. Naya
consiguió empatar (1-1) a cargo del jugador Alejandro Mota. En
la 2a parte, los técnicos hicieron cambios a casi todo el equipo
titular que hicieron un buen partido para terminar los dos
equipos con un empate.

Desde la FEDS queremos agradecer a Ayuntamiento de Alcalá
de Henares por su concesión de los campos para los
entrenamientos y partidos, a la residencia Joaquín Blume del
Centro Alto Rendimiento de Madrid por la estancia de
alojamiento y manutención del equipo nacional, y a los 4
técnicos (Oscar, Javi, Antonio y Josemi) por su esfuerzo y
dedicación máxima para el desarrollo de la concentración
futbolística.

Concentración de pre-selección española de fubtol
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El Club Deportivo de Sordos de Huelva se proclamó campeón
de España de Fútbol Sala para sordos en la categoría
masculina y, obteniendo así la clasificación automática para
la Liga Europea de Campeones de Fútbol Sala a celebrar del
15 al 20 de enero de 2020 en Vigevano (Italia). 

El campeonato fue organizado por la Federación Española de
Deportes para Sordos (FEDS) con la colaboración de la
Federación Andaluza de Deportes para Sordos (FADS). Dicho
evento fue celebrado el pasado 6 y 7 de abril en dos
pabellones municipales de Villafranca de Córdoba y El
Carpio, en la provincia de Córdoba con la colaboración del
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba. En ese evento
participaron 8 clubes y 138 jugadores procedentes de
distintos lugares de España.

El club andaluz C.D.S. Huelva vuelve a reeditar su título
nacional por octava vez consecutiva y han demostrado que
está a otro nivel tras desplegar un juego excelente
acompañado de un buen juego colectivo. El Huelva ganó los
dos partidos en la liguilla clasificatoria frente a C.D.S.
Coslada (5-1) y C.D.S. Granada (5-0), y después en el partido
de las semifinales volvieron a vencer contra C.E. Casal Sords
Barcelona (9-3).

El otro favorito, en el grupo B, C.D. Castellon-Asorcas,
después de haber vencido a C.D.M. Sevilla por 9-1, tuvo que
luchar hasta el final frente al club catalán C.E. Casal por 3-2
para clasificarse a las semifinales. El C.D.S. Granada dio la
sorpresa en las semifinales al obtener la victoria frente al
club castellonense por penalties, 4-4 (2-1). Posteriormente
en la final, perdieron contra C.D.S. Huelva por 4-8 pese a
haber tenido opciones de victoria al haber llegado con un
solo gol de diferencia en el descanso (0-1).

El 3o puesto fue para el C.D. Castellon-Asorcas por su
victoria de 5-4, gracias a un gol del máximo goleador y mejor
jugador del campeonato, Roberto Garrido, en el último
minuto, frente a C.E. Casal Sords Barcelona.

Los trofeos individuales fueron conseguidos por:

Mejor portero: Luis Fernando Velasco Muñoz 
(C.D.S. Granada)
Máximo goleador: Roberto Garrido Nombela 
(C.D. Castellón - Asorcas) > 9 Goles.
Mejor jugador: Roberto Garrido Nombela 
(C.D. Castellón - Asorcas)

abril - junio

Campeonato de España de Fútbol Sala

El presidente de la FEDS, Antonio J. de la Rosa, asistió a la
reunión del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico
Español por su cargo como vocal del mismo comité.
En esa reunión, los miembros aprobaron importantes
novedades como los criterios de selección de atletismo
para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
y también de otros deportes.
También se propuso el proyecto el proyecto de la FEDS
con sus actividades internacionales y becas de
tecnificación deportiva para el 2019

Reunión del Comité Ejecutivo del CPE
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Jornada “Madrid, Deporte con Nombre de Mujer”.
Asistieron Clara Eva Fernandez Delgado y Ana Belen Ramirez
Marquez como técnicas del Departamento Mujer y Deporte Sorda.
También participó Pilar Moreno como deportista de la FEDS y socia
de AMDP.
En esta jornada expusieron objetivos y conclusiones de la perspectiva
de género en el deporte, gestión deportiva, retos para la igualdad y
prevención de delitos sexuales en el ámbito deportivo.
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Reunión con Real Federación Española de Voleibol

La FEDS y Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
mantuvieron una reunión en la sede de RFEVB con la presencia
de Antonio J. de la Rosa (presidente FEDS), Javier Soto (director
técnico FEDS), Luis F. Muchaga (director técnico RFEVB) y dos
técnicos de RFEVB.
Los temas que trataron fueron las siguientes iniciativas:

- Formación y accesibilidad de cursos para árbitros y
entrenadores a personas sordas.
- Colaboración para el desarrollo de la organización de futuros
eventos nacionales de voleibol y voley playa que organizará la
FEDS.
- Visibilidad y captación de deportistas sordos que existan en
escuelas o clubes de voleibol/voley playa del ámbito nacional.
Las primeras líneas de actuación comenzarán a desarrollaron en
un tiempo a medio plazo a través del comité de voleibol (Alex
Pateiro) y dirección técnica de la FEDS.
Desde la FEDS queremos agradecer a la RFEVB por su interés
en nuestra federación para la colaboración y promoción de
forma conjunta.

abril - junio
Madrid, Deporte con nombre de mujer

Jornada formativa 

En sesión matinal nuestro Secretario General,
Roberto Sánchez, ha participado en una jornada
formativa organizada por La Liga en el estadio
Wanda Metropolitano, por el que también ha
pasado el Presidente de la FEDS, Antonio Jesús de
la Rosa y se han tratado temas de interés como el
nuevo marco normativo en materia de protección
de datos; la información no financiera de la ley
11/2018 y en general todas aquellas claves de la
sostenilidad en el deporte.



TOYOTA España, patrocinador oficial del CPE Y COE

El Presidente y el Secretario General de la FEDS han
acudido a la cita de TOYOTA España (patrocinador
oficial del CPE y COE), para presentar entre otros
asuntos a los embajadores de España en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, como son
Carolina Marín, Manuel de La Puente, Eva Moral y
Niko Sherazadishvili.
LaLigaSports TOYOTA Comité Paralímpico Español
Comité Olímpico Español (COE)

abril - junio

Oscar Rivas, como reconocimiento de los mejores deportistas granadinos

Nuestro deportista internacional de Futbol Sala
Oscar Rivas perteneciente al Club Deportivo de
Sordos de Granada, premiado en la Gala del Deporte
de Granada, que reconoce a los mejores deportistas
granadinos del pasado año.

Óscar Rivas, José Abril (paratriatlón) y Melitón
Briñas (tiro al plato) 'rivalizaron' por el Premio al
Mejor Deportista con Discapacidad que finalmente
se llevó Melitón por su titulo de subcampeón del
mundo de tiro al plato adaptado en foso olímpico.
Actualmente Oscar se encuentra recuperándose de
su lesión por una operación reciente en su rodilla
debido a una rotura del ligamento cruzado.

Desde la FEDS queremos darle la ENHORABUENA y
también le deseamos una pronta recuperación de su
lesion para verle jugando de nuevo al fútbol sala.
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La FEDS y Fundacion Sevilla FC mantuvieron una
reunión en la sede de Sevilla FC con la presencia del
presidente FEDS (Antonio J. De la Rosa), vocal de junta
directiva FEDS (Ana Belen Ramirez) y coordinador del
programa de la Fundación del Sevilla Fútbol Club
(Santiago González Montaño).

El objetivo de la reunión era planificar la
concentración de la pre-selección española de fútbol
que será la próxima semana en Sevilla con la
colaboración de la fundación Sevilla FC y buscar vías
de colaboración entre las dos partes para fomentar la
accesibilidad de las personas sordas en sus canales
audiovisuales y promoción del ámbito futbolístico en
la FEDS.

Reunión con la Fundación Sevilla FC

C.D.S. Huelva 5º puesto en la Liga Europea de Campeones de Fútbol (DCL)

Un año más, C.D.S. Huelva vuelve a la competición futbolística de los campeones de los países europeos
representando en su caso a España. Dicha competición fue celebrada en Londres (Inglaterra) del 15 al 20 de
Abril de 2020 con la participación de 15 clubes europeos.
El equipo onubense obtuvo su clasificación en la fase de grupos para la fase final gracias a su 2º puesto en el
grupo C. En los cuartos de final, llegó la sorpresa de su eliminación frente a los suecos, IK Surd Gothenburg,
por 0-1 a pesar de haber realizado un juego brillante en todo el partido. 
En los partidos por los puestos 5º al 8º puesto, C.D.S. Huelva ganó en los dos partidos (2-1 al Fulham DFC y
3-0 al Charlton ADFC) para acabar con el diploma de 5º puesto.
El portero español Raúl Chirino vuelve a conseguir el honor al mejor portero del torneo europeo que ya
obtuvo en 2012 (Atenas, Grecia) gracias a su excelente intervención en varias paradas de todos los partidos
jugados.
El jugador belga, David Van Assche, y el mismo portero Raúl Chirino, del CDS Huelva fueron nominados
como uno de los once mejores jugadores del torneo europeo.



Se ha realizado una concentración deportiva de baloncesto para sordos en Barcelona. La finalidad con la cual se ha
llevado a cabo es la de tener una visión de futuro, más clara, respecto a las personas que formaran parte del primer
equipo de la Selección Española de Baloncesto para Sordos. Hemos disfrutado de una jornada que ha empezado con el
reencuentro emotivo de los participantes, ya que han venido de todos los lugares del territorio español, para continuar
con un primer entrenamiento en el centro de deportes Jesuïtes de Sarrià - Sant Ignasi. El seleccionador Juan Vicente
Velez ha iniciado con un breve resumen de la importancia de esta concentración y ha motivado, como sólo él sabe hacer,
a los jugadores que allí se encontraban. El primer contacto de balón ha servido para que cogieran confianza con el
terreno y se empezaran a calentar motores para continuar con un intenso entrenamiento. La dureza que caracteriza
estos encuentros siempre va acompañada del buen clima que se transmite como grupo, tanto técnicos, como jugadores y
familiares. No todo ha sido alrededor del baloncesto sino también hemos disfrutado de un buen momento de descanso
entre las sesiones para elaborar y consolidar buenas conexiones entre los individuos. También se llevó a cabo una charla
donde los responsables informaron a participantes y familiares sobre la proyección de futuro. Nuestro presidente de la
FEDS, Antonio Jesus de la Rosa estuvo presente en la concentración para conocer en persona al comité de baloncesto,
jugadores y familiares.

abril - junio

Concentración de Baloncesto para sordos

15º Aniversario de Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas

Desde la FEDS queríamos agradecer la invitación por parte de D.
Alfonso Escribano, Presidente de la Confederación Andaluza de
Federaciones Deportivas a D. Antonio Jesús De la Rosa, al evento
celebrado en el día de ayer conmemorando el 15º Aniversario de su
entidad, en calidad de Presidente de la Federación Española de
Deportes para Sordos (FEDS), así como haber invitado al actual
Presidente de la Federación Andaluza de Deportes para Sordos
(FADS), D. Rafael Moreno.
Nos gustaría resaltar el momento en el que, durante su discurso
nombró a D. Antonio Jesús (Presidente de FEDS) y a D. Julián Rebollo
Martínez, Presidente de la Federación de Deportes para Personas
con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, indicando parte de
su trayectoria en el mundo del deporte.
Comentar que fue un evento muy emotivo en el que se dio voz y valor
a unas entidades que están en auge debido a su lucha constante por
ser reconocidos. Una vez más, gracias Sr. Alfonso Escribano
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La Junta Directiva de la FEDS, se ha reunido por la
mañana en Madrid en la sede del Consejo Superior de
Deportes para organizar los próximos meses de
trabajo de la Federación y planificar la próxima
Asamblea General.

abril - junio
Reunión de la Junta Directiva de la FEDS

Campeonato de España de Pesca para Sordos "Feeder"

Concentración Pre-selección española de Fútbol Masculino

Durante el último fin de semana del mes de abril, en el Centro de Especialización de Alto Rendimiento “La Cartuja” de
Sevilla, se realizó una concentración de la Pre-Selección Española de Fútbol para Sordos masculino para su posterior
selección y preparación al campeonato de Europa a celebrar del 1 al 15 de junio en Creta (Grecia). 

El sábado 27 de abril tuvo lugar la 1a sesión de entrenamiento para los 18 jugadores pre- seleccionados, en la Ciudad
Deportiva “José Ramón Cisneros Palacios” del Sevilla FC. La sesión fue dirigida por 4 técnicos procedentes de Córdoba,
Oscar Ortega, Fco. Javier Caballero, Antonio Cazallo y José Miguel Luque, con una duración de 2 horas donde realizaron
una preparación física y un partido enfocado a la defensa y el ataque. Después realizaron una visita guiada de un tour por el
estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla FC. 

Por la tarde, en el campo de fútbol de la misma ciudad deportiva, se realizó la 2a sesión con un enfoque técnico y táctico
para preparar el partido amistoso del día siguiente contra un club del municipio de Gelves (próximo a la localidad de Sevilla).
Los técnicos pudieron conocer más a los 18 jugadores pre-seleccionados que demostraron un gran esfuerzo y concentración
con el objetivo de ser elegidos para representar la Selección Española en el europeo. 

El domingo 28, tuvo lugar el partido de la pre-selección española contra el Club Deportivo Gelves formado por jugadores sin
discapacidad y de la categoría Tercera Andaluza (grupo 2). El objetivo del partido era primordial para los técnicos con el fin
de escoger los jugadores oficiales para el evento continental. Durante el encuentro, a los 9 minutos llegó el gol del equipo
rival y después otro a los 33 minutos de juego. En la segunda parte, el CD Gelves materializó dos goles más para acabar el
partido con el resultado de 0-4. Los técnicos no tuvieron en cuenta al resultado como tal, sino haber tenido la posibilidad
conocer a fondo a los jugadores facilitando así varios cambios en casi todo el equipo titular.  

Desde la FEDS queremos agradecer tanto al Sevilla FC como a su Fundación, la concesión de los campos y material
deportivo para los entrenamientos, así como las gestiones realizadas para celebrar el encuentro entre el CD Gelves con
nuestra Selección. También agradecer su esfuerzo y dedicación máxima en el desarrollo de la concentración a nuestros
cuatro técnicos Óscar, Javi, Antonio y Josemi.
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2ª Prueba VI Circuito Nacional de PadelSordTour

Copa de España de Fútbol Sala para Sordos

El Club Deportivo de Sordos de Granada obtuvo el título de campeón de la COPA de España de Fútbol Sala para sordos en
la categoría masculina, celebrado el pasado 4 de Mayo en el pabellón deportivo Núñez Blanca de Granada y, organizado por
la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) con la colaboración de la Federación Andaluza de Deportes para
Sordos (FADS) y C.D.S. Granada. 

En dicho evento participaron 4 clubes: C.D.S. Granada, C.D.S. Jasor Inter Jaén F.S., C.D.S. Málaga y C.D.M.S. Sevilla. 
El club andaluz C.D.S. Granada partió como cabeza del cuadro de competición por su condición de subcampeón de España
en la temporada actual 18-19 y en las semifinales tuvo como rival al club malagueño C.D.S. Málaga que no tuvo problemas
para acceder a la final venciéndoles por 4-0. 
En la otra semifinal, se enfrentaron C.D. Jasor Inter Jaén F.S. y C.D.M.S. Sevilla, con victoria para para los jienenses por 9-1. 
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Campeonato de España de Fútbol Sala Sub21 para Sordos

El partido de la final, entre C.D.S. Granada y C.D. Jasor Inter Jaén F.S., tuvo detalles futbolísticos de calidad que
comenzaron con una dura lucha entre los dos equipos, pero la fortaleza física del colectivo granadino y el liderazgo del
jugador internacional, Francisco Miguel Cabello, con sus 3 goles, terminaron venciendo a los jienenses por 9-2. 

El 3o puesto fue para el C.D.S. Málaga por su victoria de 7-1 al C.D.M.S. Sevilla, destacando los 3 goles del malagueño
Yassine Hammouti.
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Torneo Nacional de Fútbol Sala Veteranos para Sordos

abril - junio

En Televisión del Sevilla FC

Nuestro presidente Antonio Jesús De la Rosa ha
asistido a la Televisión del Sevilla FC donde ha
comentado el partido amistoso celebrado el día 28 de
abril en la ciudad deportiva Ramón Cisneros Palacios
contra el CD Gelves. También ha aprovechado la
ocasión para tratar temas más en profundidad como:
el deporte inclusivo, adaptaciones en el deporte para
sordos y el objetivo de Nuestra Selección Española de
Fútbol para Sordos, el próximo Cto. Europeo de
Grecia.

XVII Congreso Agesport

Nuestro Secretario General, Roberto Sánchez, asistió
en representación de la FEDS al XVII Congreso
Agesport celebrado en la ciudad de Andújar durante
los días 9 y 10 de mayo donde el eje central de las
intervenciones fue entorno al tercer sector del
deporte.
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Reunión con el Comité Paralimpico Español

La FEDS y el Comite Paralimpico Español (CPE)
mantuvieron una reunión en la sede del CSD para
buscar formas de planificar las próximas actividades
internacionales de la FEDS asi como las becas de
tecnificación a los deportistas, obteniendo un
resultado motivador para la Federación Española de
Deportes para Sordos.

Torneo Nacional de Fútbol Sala Veteranos para Sordos

El presidente de la Federación española don Antonio Jesús
de la Rosa expuso la presentación de la nueva delegación de
la Federación española ubicada en Castellón, cedida
gratuitamente por el ayuntamiento de Castellón
agradeciendo su buena aportación y excelente interés por la
comunidad sorda y agradece por su gran labor a don Vicente
Julián Valls como miembro de la junta directiva de la
Federación española por la gestión personal para conseguir
un nuevo local como delegación de la FEDS. También con la
organización del campeonato de España de pádel para
sordos que se celebraría el 18 de mayo en Castellón

Campeonato de España de padel para sordos
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Reunión con Hoteles Santos

Hemos estado con el responsable del Área Corporate
D. Antonio Álvarez de la cadena de Hoteles Santos y,
el Director del Agumar, de la misma empresa, D. Juan
Pedro Gómez, mostrándoles nuestras propuestas para
una posible colaboración con la FEDS a la hora de
organizar Asambleas, Concentraciones y posibilidades
de alojamiento en Campeonatos de España
organizados por la FEDS

Reunión con la FEB (Federación Española de Baloncesto) en
la que hemos hecho llegar nuestro proyecto respecto a este
deporte. Hemos logrado un acuerdo para planificar, en un
futuro, cursos tanto para árbitros como para técnicos sordos
que quieran obtener la titulación/carnet correspondiente. Y
la concesión de equipamiento deportivo para la vestimenta
del equipo nacional de sordos que participará en los
campeonatos del mundo. La conclusión ha sido bastante
positiva para ambas partes. A la reunión han asistido el
presidente de FEDS D. Antonio Jesús De la Rosa, el
Secretario General de FEB D. Gabriel Rodríguez y el
Coordinador de Área Deportiva de FEB D. Daniel Sainz, ya
que por motivos de última hora, el Presidente D. Jorge
Garbajosa, no ha podido asistir.

Nuestro presidente D. Antonio Jesús De la Rosa ha
asistido a una reunión mantenida en la sede de ADESP
(Asociación del Deporte Español) con el director gerente
D. Fabián Quesada, la directora ejecutiva Dña. Mercedes
Coghen y el Presidente D. José Hidalgo. La conclusión ha
sido positiva ya que se han dado a conocer proyectos y
posibles colaboraciones entre las dos entidades.

abril - junio

Reunión con la Federación Española de Baloncesto

Reunión con la Asociación del Deporte Español
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Máxima goleadora: Eva Dios Nieto (C.D.S. Alcalá de
Henares) y Norà Szabó (C.D.C. Altatorre) > 11 Goles. 
Mejor portera: María Llavero Cantalapiedra (C.D.C.
Altatorre Madrid) 
Mejor jugadora: Eva Dios Nieto (C.D.S. Alcalá de Henares)

El C.D.C. Altatorre de Madrid se proclamó campeón de España
de Fútbol Sala para sordos en la categoría femenina y,
obteniendo así la clasificación automática para la Liga
Europea de Campeones de Fútbol Sala a celebrar del 20 al 25
de enero de 2020 en Vigevano (Italia). El campeonato fue
organizado por la Federación Española de Deportes para
Sordos (FEDS) y Federació Esportiva de Sords de Catalunya
(FESC). 
Dicho evento fue celebrado el pasado 25 y 26 de mayo en
Comarruga-El Vendrell de la provincia de Tarragona. En ese
evento participaron 5 clubes: C.D.C. Altatorre, C.D.S. Alcalá
de Henares, C.D.F.S. Sevilla, C.E. Casal Sords Barcelona y C.E.
Cerecusor Barcelona. 
El formato de la competición fue una liga entre todos los
equipos participantes. El club madrileño C.D.C. Altatorre
obtiene su título nacional tras haber quedado el 3o puesto en
la última edición (Azuqueca de Henares, 3-4 marzo 2018). Las
madrileñas acabaron con los mismos puntos en la clasificación
con otro club de la Comunidad de Madrid, C.D.S. Alcalá de
Henares (10 puntos) pero la diferencia de goles fue favorable
para C.D.C. Altatorre con una diferencia de 5 goles. Entre los
dos clubes madrileños acabaron con un empate a dos goles en
su partido demostrando un buen juego y de alta calidad
futbolística. 
El tercer puesto fue para el club andaluz C.D.F.S. Sevilla con
seis puntos. Y los dos puestos siguientes, 4o y 5o, fueron para
los dos representantes de Barcelona, C.E. Casal Sords
Barcelona y C.E. Cerecusor Barcelona. 
Cabe destacar el nivel de juego de la jugadora internacional
Eva Dios Nieto de 17 años obteniendo el trofeo como mejor
jugadora del campeonato que ha justificado su excelente nivel
de juego por su condición de mejor jugadora joven de los
europeos de futbol sala celebrados el pasado mes de
diciembre 2018. También obtuvo el trofeo de máxima
goleadora empatando con la húngara Norà Szabó (11 goles). 
Los trofeos individuales fueron conseguidos por: 

Campeonato de España de Fútbol Sala Femenino para Sordos

abril - junio
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Campeonato de Europa de Fútbol

EEn Heraklion, isla de Creta (Grecia), se está celebrando el Campeonato de Europa de Fútbol entre los días 2 y 15 de Junio de 2019.
Tras la fase clasificatoria, nuestra selección española obtuvo la puntuación correspondiente para participar en este evento junto a
los 16 mejores países de Europa.
En el grupo A estuvieron encuadrados España, Grecia, Bélgica e Italia, donde se clasificarían los dos mejores de cada grupo para los
cuartos de final, en este caso lo consiguieron las selecciones de Italia y Grecia.
El día 2 de junio, el partido inaugural llegó a manos de nuestra Selección Absoluta contra la Anfitriona Grecia, el cual finalizó con un
1-0 dando la victoria a los griegos.
En el partido del día 5, la selección española era consciente de la importancia del partido para
conocer sus posibilidades de clasificación a la fase final pero no pudo ser, España cayó ante Bélgica por 5-3. Por lo tanto, quedó
eliminada del europeo y su partido frente a Italia no tendría ningún efecto para obtener mejor resultado.
La selección española se quedó con la miel en los labios para su victoria en el tercer partido frente a Italia (1-2) celebrado el pasado
7 de junio.

Campeonato de España de Bowling para sordos

Reunión con La Liga

Nuestro Secretario General, Roberto Sánchez, se ha reunido
en el día de hoy en Madrid, en las oficinas centrales de La
Liga, para alcanzar sinergias conjuntas en pro de la FEDS y así
obtener apoyo económico e instituciona
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Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria de la
FEDS en la sede Fundación CAÍ-ASC, en

Zaragoza

Campeonato de España de Pesca para Sordos Agua Dulce

Asamblea ADESP
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Concentración de selección española baloncesto

En las fechas del 22 al 25 de junio tuvo lugar la concentración de la selección española de baloncesto en el Centro de Alto
Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (Sant Cugat) en Barcelona con vistas a su preparación para los
Campeonatos del Mundo de Baloncesto a celebrar en Lublin (Polonia). 
La concentración fue dirigida por el seleccionador Juan Vicente Vélez Ramos con la ayuda de su asistente Oscar Aloy,
delegado Jorge Vidal y fisioterapeuta Sergio Arnaiz. Tuvieron cuatro días con entrenamientos intensos y productivos para
formar el equipo que participaría en el mundial. 
Durante la concentración se realizó un partido amistoso contra un club de jugadores locales sin discapacidad sin importar el
resultado final entre los dos equipos y destacando más el ambiente y buen juego de todos los jugadores en el mismo partido. 

I Torneo de Padel para mujer

La FEDS colaboró con el Club Deportivo Sordos de
Cantabria organizador del I Torneo de Padel para mujeres
donde participaron jugadoras sordas y las jugadoras
oyentes experimentaron sensaciones al jugar con los oídos
tapados.

Reunión con la Fundación ONCE

Antonio Jesús de la Rosa se ha reunido con el Director
General de la Fundación ONCE, D. José Luis Martínez,
obteniendo así un resultado bastante positivo para nuestra
Federación.
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Asamblea General del Comité Paralímpico Español

La Asamblea General del Comité Paralímpico Español (CPE)
celebró su reunión anual con representantes de varios estamentos
federativos del CPE.La Asamblea Ordinaria, celebrada en la sede
del Consejo Superior de Deportes en Madrid, contó con la
asistencia de la Infanta Doña Elena, presidenta de Honor de la
entidad. Durante su reunión, el órgano de gobierno del CPE revisó
y aprobó las cuentas anuales de 2018, así como la Memoria Social
correspondiente a dicho ejercicio. Además, asumió la
incorporación de dos nuevos miembros: nuestro presidente de la
FEDS, Antonio Jesus de la Rosa, y la secretaria general de la
Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Gemma
León. También nuestro presidente tuvo la ocasión de contactar con
algunas autoridades deportivas en vísperas de la celebración de la
asamblea avanzando sus proyectos deportivos.

En Lublin (Polonia), se celebraron los Campeonatos del Mundo de Baloncesto entre los días 27 de Junio y 6 de Julio de
2019. Nuestra selección española acabó en 7º puesto de los 15 países participantes.
En el grupo C estuvieron encuadrados España, Lituania, Venezuela e Israel, donde se clasificarían los dos mejores de cada
grupo para los cuartos de final, en este caso lo consiguieron las selecciones de Lituania y España.
El pasado 28 de junio, España comenzó con victoria en su primer partido frente a Israel con un resultado abultado 37-109. 
El día posterior, nuestra selección no pudo vencer a los mejores del mundo, Lituania, donde perdieron por una diferencia
de 33 puntos (55-88).
En el partido del 1 de Julio, España consiguió la clasificación para cuartos gracias a su victoria, de
forma épica, frente a Venezuela por 59-52.
El rival que encontraría en cuartos de final a la selección española sería Estados Unidos que finalmente le apartó de la
lucha por las medallas al imponerse por 105-55.
La selección española jugaría a partir de ahora para conseguir entre un quinto y un octavo puesto.
Comenzaron perdiendo en su partido contra Polonia por una diferencia de 7 puntos. El partido celebrado el pasado 4 de
julio en el pabellón Mosir, dejó momentos muy emotivos. Lo que parecía un partido duro de baloncesto entre los dos
equipos, acabó siendo un espectáculo fuera de lo común. Tuvieron que disputarse hasta una prórroga para dilucidar al
ganador del encuentro. Finalmente, los polacos se llevaron la victoria por 90 a 83.
En el último partido, España venció a Grecia y se llevó el 7º puesto del mundial obteniendo el diploma. El resultado fue 51-
77 a favor de España.

Campeonato de Mundo de Baloncesto
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Hemos trasladado hasta Valladolid, a la sede de la Federación de
Deporte Adaptado de Castilla y León. A la reunión han asistido el
Presidente de FEDEACyL, Luis Federico Martínez Miguel, su
Secretario General, David Fernández Atienzar y el presidente de
FEDS, Antonio Jesús De la Rosa. El encuentro ha resultado
bastante positivo puesto que se ha dado un paso más en las líneas
de trabajo conjuntas a llevar a cabo en un futuro próximo. Desde la
FEDS les agradecemos su recibimiento y atención, así como la
motivación de hacer aún más grande el Deporte para personas con
discapacidad.
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Campeonato de España de Atletismo Adapatado

Reunión con FEDEACyL

3ª Prueba VI Circuito Nacional de PadelSordTour



julio - septiembre
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Durante las fechas del 13 al 15 de Julio de 2019 se celebraron los Campeonatos del Mundo de Bádminton Juvenil en
Taipéi (Taiwán) y la Federacion Española de Deportes para Sordos (FEDS) estuvo representada por la deportista, Adriana
Rissi, acompañada de su técnico y padre, Kurt Rissi. En la categoría juvenil femenina participaron un total de 34
deportistas procedentes de 14 países del mundo. 

Adriana Rissi es la actual subcampeona de Madrid para deportistas sin discapacidad y ocupa el 13o puesto del ranking
nacional en su categoría sub17 y 11o puesto del Ranking Nacional Sub19, ambos en individual femenino. Entrena con su
club Bádminton Chamartín y también en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) de Madrid, que se
encuentra dentro del programa de seguimiento de la Federación Española de Bádminton. 

Adriana Rissi estuvo encuadrada en el grupo C con la rusa E.Matviiva, cabeza de serie número 3 y segunda clasificada en el
europeo júnior (Trencin 2018) y D.Nabiulina de Ucrania. Quedar primera de grupo le permitiría tener un acceso directo a
octavos de final, donde habría que enfrentarse a una segunda clasificada de los Grupos E o K. Adriana tenía que jugar a su
mejor nivel para conseguir el primer puesto del grupo que le abriría una buena posibilidad de llegar lejos en este evento.
Así lo consiguió con dos victorias: 

•   Adriana Rissi ‐ Diana Nabiulina (Ucrania): 21‐11 y 21‐10. 
•   Adriana Rissi ‐ Ekaterina Matviiva (Rusia): 15‐21, 21‐19 y 21‐18. 

En los octavos de final, con un gran juego ganó a la ucraniana K.Chersnetska por 21‐10 y 21‐12. Después en los cuartos de
final, Adriana aseguró la medalla ganando a S.Singla de India por 16‐21, 21‐ 13 y 21‐16 en un exigente partido contra una
rival muy fuerte y de gran envergadura. 

Por último, Adriana perdió en su partido de semifinales contra la número 2 en el Ranking Mundial J.Jayaratchagan de
India por 12‐21 y 18‐21, clasificándose en tercer lugar y consiguiendo la medalla de bronce. La representante hindú
mostró su potencial y acabaría ganando el torneo tras imponerse en la final a la alemana Finja Rosendahl por 21‐12 y 21‐
13, consiguiendo la medalla de oro y plata respectivamente.

En resumen, ha sido un hito histórico para el bádminton de la FEDS que obtiene una medalla por primera vez en su historia
deportiva, ¡enhorabuena Adriana!

Campeonatos del Mundo de Bádminton Juvenil
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En las fechas del 12 al 14 de julio tuvo lugar la concentración de la pre-selección española de futbol sala masculino en el
Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (Sierra Nevada) con vistas a su preparación para los Ctos.
del Mundo de Futbol Sala que tendrá lugar en Winterthur (Suiza). 

La concentración fue dirigida por el seleccionador Andrés Céspedes y su ayudante Antonio Arellano. Tuvieron un fin de
semana con entrenamientos intensos y productivos para seleccionar a los jugadores que participarían en el mundial. 
El domingo 14 de Julio a las 11:00h se celebró un partido amistoso entre la pre-selección española y el Club Deportivo
Ogijares que acabaron con el resultado de 0-2. 

Fue un partido muy igualado en el que se notó el momento de la temporada en que nos encontramos, las defensas se
impusieron a los ataques debido a la falta de frescura, dinamismo, juego sin balón. 
En la primera parte, la pre-selección dirigida por Andrés Céspedes con su cuerpo técnico (Antonio Arellano como asistente
del seleccionador y José Miguel Luque como preparador físico) esperó en media pista intentando aprovechar los espacios a
la contra y así gozó de varias oportunidades que no se materializaron por la falta de claridad y acierto. CD Ogijares se
mostró como un equipo ya hecho y trabajado de una categoría nacional, teniendo jugadores de gran calidad. Con el 0 a 0 nos
fuimos al descanso.
 
El inicio de la segunda parte fue muy similar a la primera hasta que el partido se rompió por el cansancio y fatiga debido
entre otras causas a las condiciones de altitud 2.320m. Así nuestros rivales se adelantaron con un rebote en una jugada de
falta. Con este resultado la pre- selección intentó subir líneas, pero no se pudo mantener esa intensidad debido a lesiones
de dos jugadores, Antonio Pozo y Daniel Domínguez, más Abraham Sánchez con su proceso de recuperación de una lesión
de rodilla, que mermaron nuestras rotaciones, aún así la selección disfrutó de varias claras ocasiones por medio de
Francisco Miguel Cabello y Adrián Cuervo principalmente. Ya en los últimos minutos de nuevo el conjunto granadino
consiguió gol en una de sus ocasiones y de aquí al final del partido la selección lo intentó. 

En fin, un paso más para su preparación de cara a los campeonatos del mundo.

Concentración de la pre-selección española de Fútbol Sala
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En las fechas del 12 al 14 de julio en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada se celebró la
concentración de selección española de natación con vistas
a su preparación para los campeonatos del mundo de
natación que se celebrarían en el mes de agosto en Sao
Paulo (Brasil).

Concentración de la Selección Española de Natación 

Reunión con el Alcalde de Córdoba

Ha sido un placer reunirme con el Alcalde de Córdoba y buen
amigo D. José María Bellido, con el que he tratado diversos
temas para generar una colaboración conjunta que dé un
gran impulso tanto al deporte para personas con
discapacidad como a la ciudad de Córdoba, desde el
ayuntamiento y desde la FEDS

Reunión de  la Comisión de la FEDS y Asamblea Extraordinaria de la FEDS

Me gustaría agradecer la invitación a la Clausura
de la Copa del mundo del fútbol 7 que han
organizado conjuntamente la Federación Española
y Andaluza de Deportes de personas con Parálisis
Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, por parte del
Presidente de la Federación Española, D. Julián
Rebollo. Donde se han enfrentado las selecciones
de Ucrania y Rusia, con un resultado de 1-3, en la
Ciudad deportiva del Sevilla FC en el Estadio Jesús
Navas y, hemos asistido como representación de la
Federación Española de Deportes para Sordos.

Clausura de la Copa de mundo del Fútbol 7
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Campeonato de Europa de Atletismo

La Selección Española de Atletismo para Sordos estuvo presente, una edición más, en el europeo de atletismo al aire libre.
En esta ocasión, se celebró en la ciudad de Bochum - Wattenscheid (Alemania) del 21 al 28 de julio de 2019, con la
participación de casi 200 atletas procedentes de 26 países de Europa. 

Los deportistas que compitieron en ese evento mundial fueron: 
1) Sara Callado Fortes (Lanzamiento de Jabalina)
2) Maite Ríos Campoy (1.500 m.l. y 5.000 m.l.)
3) Rafael Martínez Almeida Martínez (5.000 m.l. y 10.000 m.l.) 
4) Jaime Martínez Morga (800 m.l. y 1.500 m.l.)
5) Salvador Cano García (Lanzamiento de Jabalina y Lanzamiento de peso) 6) Juan Manuel González Valiente (5.000 m.l. y
10.000 m.l.)
7) Víctor Gómez Ayala (200 m.l. y 400 m.l.) 

Antonio Jesús de la Rosa como presidente y Javier Soto como responsable del comité de atletismo estuvieron presentes
para acompañar y asesorar a los atletas.

La jornada matinal del 22 de Julio tuvo la competición de eliminatorias en varias pruebas atléticas. Nuestro velocista
español Víctor Gómez participó en las semifinales de 400m acabando en 5º puesto con una marca de 53 ́ ́10 sin poder
conseguir la clasificación para la final del día siguiente, puesto que se clasificaban los 2 mejores puestos de cada semifinal y
los dos mejores tiempos.

A las 17:30h tocó la prueba más dura del campeonato, 10.000m, donde los atletas tenían que correr 25 vueltas a la pista de
atletismo. Las condiciones meteorológicas no fueron favorables para los participantes por las altas temperaturas llegando a
33 grados provocando el abandono de un tercio de participantes. En esta prueba participaron dos españoles, Rafael
Martínez-Almeida y Juan Manuel González Valiente que partían con la 5º y 7º mejor marca de todos los participantes. El
atleta mostoleño Rafael corrió con inteligencia y valentía para intentar optar a una medalla que disputaba con el polaco
Adrián Marcinkiewicz en casi toda la prueba. Desde el kilómetro 6 tuvo que apretar más el ritmo de carrera para
distanciarse del polaco y así lo consiguió, acabando con una medalla de bronce (33 ́43 ́ ́72). El otro español, Juan Manuel
González, comenzó la prueba en un grupo secundario con un italiano y otro húngaro para luego irse en solitario a partir del
kilómetro 6 hasta el final consiguiendo el 4º puesto (35 ́40 ́ ́96) que daba derecho a la obtención de un diploma.

El pasado 23 de julio contó con la participación de dos españoles en la prueba de 1.500m, Jaime Martínez y Maite Ríos. Las
dos carreras tuvieron historia diferente en cuanto a la táctica y con algunas sorpresas en la clasificación por puestos de los
atletas participantes.

La prueba femenina comenzó con un ritmo muy lento, nada favorable para la fondista Maite Ríos, entonces nuestra
representante española tuvo que avivar el ritmo a falta de 800m para tener alguna posibilidad a una medalla, pero no pudo
ser, acabando en 5º puesto con un tiempo de 4 ́56 ́ ́22. Cabe destacar que todas las atletas de la final femenina acabaron con
muy poca diferencia entre ellas, 4 segundos, demostrando la alta competitividad en esta carrera.

El murciano Jaime Martínez participó en la final de 1.500m siendo consciente de que no era su especialidad sino la prueba
de 800m, esperaba tener el comienzo de la carrera con un ritmo lento para tener ventaja frente a sus rivales, pero no tuvo
su día. El ruso D. Baganov tuvo la valentía de ralentizar con un fuerte ritmo en los primeros 800m y después el polaco M.
Wojciechowski siguió con el mismo ritmo. A falta de 300m para el final, el bielorruso A. Charniak se marchó del grupo y
acabó como campeón de Europa con un tiempo de 3 ́55 ́ ́73. Jaime estuvo con el grupo cabecero en casi toda la carrera y, a
falta de 450m retrocedió algunos metros, aunque después consiguió recuperar metros para intentar optar a la medalla de
bronce, pero no pudo ser y acabo en 4º puesto con un tiempo de 3 ́59 ́ ́18.

El día siguiente, 24 de julio, Salvador Cano participó en el lanzamiento de jabalina contando con posibilidades de optar a una
medalla, pero nada más comenzar en el primer lanzamiento tuvo una contractura fuerte en su abductor entonces ya no pudo
rendir al nivel como deseaba en los siguientes lanzamientos y acabó en 6º puesto con una marca de 47,13m. Después el
velocista Víctor Gómez corrió en la prueba de las semifinales de 200m sin haber conseguido la clasificación directa ni por
tiempos a la final, terminó con un tiempo de 23 ́ ́80 y en 5º puesto de la 2a serie de las 4 semifinales.

La prueba de 5.000m ha tenido modificación en el horario de la competición debido al calor, comenzando 3h después de la
hora inicial (16:20h) aunque realmente no sirvió de mucho, puesto que la temperatura sólo había bajado 3 grados (41º a
38º). En la categoría masculina, compitieron los dos fondistas, Rafael y Juan Manuel, con la intención de repetir su buen
resultado demostrado en los 10.000m. La prueba comenzó con un ritmo lento a cargo de Juanma durante dos kilómetros y
después Juanma realizo un ataque que nadie pudo seguirle, aunque le duró poco el efecto para correr en solitario. A partir
del ecuador de la prueba, se fueron definiendo los puestos para la clasificación final y Rafael aguantó muy bien su tercer
puesto obteniendo la medalla de bronce con un tiempo de 16 ́27 ́ ́40. Juanma terminó en 6º puesto con una marca de 17 ́34 ́
́80.
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Maite Ríos compitió en los 5.000m y contaba con posibilidades de obtener alguna medalla por su buen estado de forma
demostrado en las últimas competiciones. Nada más comenzar la prueba, todas las atletas se encogieron en un grupo para
correr juntas con un ritmo lento en casi toda la carrera hasta que a falta de 600m del final la rusa D.Solodova rompió el
grupo para irse en solitario hasta la meta acabando como campeona de Europa con una marca de 18 ́40 ́ ́23. Maite no tuvo la
suerte de disputar la lucha para optar a alguna medalla y acabó en 6o puesto con un tiempo de 19 ́13 ́ ́06.

El 26 de julio, el murciano Jaime Martínez renovó su medalla de plata conseguida hace 4 años en Bydgoszcz (Polonia) y su
máximo rival, A.Charniak (Bielorrusia), reedita su título europeo de la prueba de 800 metros.

En la última jornada, 27 de julio, contó con la participación de la bilbaína Sara Callado en la prueba de lanzamiento de
jabalina. Sara comenzó muy bien en su primer lanzamiento con una marca de 39,63m y después en el segundo lanzamiento
llegó hasta 38,52m situándola en 3ª posición con opciones de obtener medalla de bronce. La rusa A. Klechina adelantó a Sara
en los puestos gracias a su tercer lanzamiento con 41,51m. Para optar a la medalla, Sara tenía que volver a acercar a su
mejor marca personal (43,86m) y no pudo conseguirlo. Los tres lanzamientos siguientes fueron nulos por fallos en la
ejecución de su técnica de lanzamiento. Finalmente, en el sexto y último lanzamiento, llegó hasta los 37,00m, acabando en
4o puesto y consiguiendo un diploma.

España termina el europeo con la consecución de 3 medallas (1 plata y 2 bronce) y 7 diplomas (3 de 4º puesto, 1 de 5º puesto
y 3 de 6º puesto).

Reunión con el Alcalde de Cerro Muriano y Obejo

Nos hemos reunido con el alcalde de Cerro Muriano y Obejo, D.
Pedro López Molero, con el objetivo de organizar, una nueva
concentración de la Selección Española de Fútbol Sala para Sordos
(masculina o femenina) durante el próximo mes de octubre. Aún
falta confirmación oficial debido a que es un proceso largo y aún
quedan algunos detalles por concretar ya que desde la FEDS
queremos darle lo mejor a nuestros deportistas.

Competición Europea de Pesca Feeder

En Grebow de Polonia, se celebró la competición europea de pesca concretamente en la modalidad de Feeder con una
participación de 28 participantes procedentes de 5 países europeos (Italia, Hungría, Polonia, España y Ucrania).

Por parte de nuestra federación, participaron cuatro deportistas pertenecientes al C.D.S. Sevilla "Pedro Hurtado": José
Antonio Ordoñez Párralo, Fernando Solís Llamas, José Antonio Barrios Santana y José Antonio Dorado Dorado.
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En la modalidad individual, el mejor clasificado del equipo nacional, fue José Antonio Ordoñez Párralo con el puesto 8o y su
compañero José Antonio Barrios Santana acabó por detrás de él con la misma puntuación, pero Ordoñez tuvo mejor
puntuación en uno de sus turnos, que Barrios. Los otros dos españoles, Solís y Dorado, acabaron en 19o y 26o puesto, ya que
no tuvieron su día teniendo en cuenta que son los favoritos del evento europeo por su 1o y 3opuesto en los Campeonatos de
España celebrados el pasado 27 de abril en Sevilla. Posteriormente, en la categoría por equipos, España terminó en 4o
puesto a pocos puntos del 3o puesto, donde acabó Ucrania. En la 1a jornada de competición acabó en 3o puesto y con
opciones de obtener la medalla de bronce pero finalmente, en el segundo día de competición no tuvo buen rendimiento
acabando en 4o puesto. El ganador fue el equipo italiano quien cumplió sus previsiones como favorito para llevarse el título
de campeón europeo.

 La próxima edición se celebrará en Sevilla concretamente en las fechas del 25 al 27 de septiembre de 2020.

50m mariposa: 9o puesto; 31 ́ ́33 quedándose a 29 centésimas de segundo de la clasificación para la final. 
200m mariposa: descalificada a pesar de haber obtenido la marca para su clasificación a la final. 
50m libres: 21o puesto, 31 ́ ́06. 

50m braza: 13o puesto; 33 ́ ́92. 
100m braza: 13o puesto; 1 ́15 ́ ́12. 
200m braza: 9o puesto, 2 ́42 ́ ́91 quedándose a un segundo de la clasificación para la final. 
200m mariposa: 13o puesto; 2 ́32 ́11. 

50m libres: 19o puesto; 30 ́ ́59 (mejor marca personal). 
100m libres: 24o puesto, 1 ́08 ́ ́67. 
50m mariposa: 16o puesto; 32 ́ ́98 (mejor marca personal). 
100m mariposa: 13o puesto; 1 ́14 ́ ́81 (mejor marca personal). 

En la localidad brasileña de Sao Paulo se disputaron los V Campeonatos del Mundo de Natación para Sordos del 25 al 31 de
Agosto 2019. En ese evento tomaron parte cerca de 300 deportistas de 28 países del mundo. El lugar de competición fue en
el centro paralímpico de Brasil, una de las mejores instalaciones deportivas de Sudamérica. 

Belmira Sánchez Santana de Las Palmas, tuvo el mérito de clasificarse para la final de 100m mariposa gracias a su 7o puesto
en las eliminatorias con una marca de 1́10 ́ ́27. Después en la final, confirmó su 7o puesto con un tiempo de 1 ́10́ ́70
obteniendo el diploma. 

También participaron otros dos nadadores españoles, el segoviano Álvaro de Frutos, y la sevillana Natalia Jaén, con la
compañía de los técnicos de natación de la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), Javier Soto y Roberto
Sánchez y Eduardo Jaén. Los nadadores tuvieron un buen balance, al conseguir por parte de Álvaro un noveno puesto y tres
mejores marcas personales por Natalia.
 
Los resultados de Álvaro fueron los siguientes: 

Y los resultados de Natalia fueron en las siguientes pruebas: 

Natalia) cumplió́ su papel e incluso realizó mejor marca personal en tres de las cuatro pruebas en las que participó en Sao
Paulo. A pesar de su juventud, 14 años, siendo la 2a nadadora más joven de las participantes en sus pruebas, ha demostrado
ser una de las mejores nadadoras sub-18 augurando un gran futuro para próximos eventos internacionales especialmente
en categoría juvenil.

Cabe destacar el papel de la selección rusa, que obtuvo el 42% de las medallas conseguidas en las 21 pruebas individuales y
de relevos demostrando así, su potencial a nivel mundial.

Campeonato de Mundo de Natación
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Colaboración con  Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas FACC

Nos hemos reunido con el presidente de la Fundación
Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas, D. Rubén Raso
Torreblanca, con el fin de firmar un acuerdo en el que
colaborarán las dos Entidades de manera indefinida, teniendo
como una de sus finalidades la próxima JORNADA DE MUJER
Y DEPORTE (que incluye “La Mujer en la Gestión Deportiva" y
“Cómo sacar partido a tus redes sociales y programa del
Mecenazgo Deportivo”) durante los días 29 y 30 de
noviembre, y día 1 de diciembre en Atarfe, Granada.

Reunión con el Alcalde de Cerro Muriano y Obejo

Ha visitado la sede de nuestra entidad D. Pedro López Molero,
alcalde de las localidades Cerro Muriano y Obejo, con el fin de
concretar los detalles de la concentración de la Selección Española
de Fútbol Sala Femenino, que se celebrará durante los días 18, 19 y
20 de octubre en la localidad de Cerro Muriano. Desde la FEDS
queremos agradecer el interés y el entusiasmo mostrado a la hora
de realizar las gestiones que nos permiten facilitar a Nuestra
Selección Española de Fútbol Sala Femenino, una nueva sesión de
entrenamiento y preparación para el próximo Mundial de Fútbol
Sala para Sordos que se celebrará en Suiza durante el mes de
noviembre.

Miembros de la comisión de gestores de ADESP

El Presidente, Antonio De la Rosa y el Secretario General, Roberto
Sánchez, representaron a la FEDS como miembros de la comisión de
gestores de la Asociación del Deporte Español, celebrada en
Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, donde se han
presentado proyectos e iniciativas conjuntas para todas las
Federaciones Españolas, creándose para ello diferentes grupos de
trabajo.
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Representación de Juegos Olímpicos y Paralimpicos "Tokyo 2020"

Nuestro Presidente Antonio Jesús De la Rosa, en calidad de
vocal del Comité Ejecutivo del Comité Paralimpico Español
(CPE), ha asistido como invitado a la recepción que ha
organizado el Embajador de Japón en España, Masashi
Mizukami. Al acto asististieron una amplia representación de
deportistas que podrían disputar los próximos Juegos
Olímpicos y Paralimpicos "Tokyo 2020". La presidenta del
CSD, María José Rienda y los presidentes del COE, Alejandro
Blanco y CPE, Miguel Carballeda, han animado a los
deportistas españoles a "soñar" con una medalla en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2020

Nuestro director técnico de la FEDS, Javier
Soto, estuvo impartiendo una ponencia en la
jornada de formación “Atletismo
Paralimpico” con el tema de “Atletismo y
Discapacidad Auditiva” para 26 monitores,
entrenadores y formadores de atletismo de
la Comunidad Valenciana.

Se celebró la gala ICAL en Valladolid para reconocer el trabajo de un grupo de
castellanos y leoneses destacados por su faceta profesional, compromiso con
el desarrollo humano y la mejora de la sociedad en su conjunto, desde distintas
áreas.La ceremonia, que se celebró en el Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid con la presencia de más de un millar de personas, contó con una
amplia presencia de personalidades de diferentes ámbitos de la vida pública
de Castilla y Leon. También estuvieron presentes nuestro presidente de la
FEDS, Antonio de la Rosa, y el presidente de la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y Leon (FAPSCL), Luis Alberto Redondo.Javier
Soto recibió el premio Ical al Compromiso Humano por su ejemplo de
sacrificio, de lucha por la inclusión y la igualdad y por una trayectoria volcada
en que el deporte sea sobre todo una disciplina de desarrollo y crecimiento
humano.

Gala ICAL en Valladolid

Acto de presentación del Acuerdo de Patrocinio entre Luanvi y CPE

El presidente de nuestra Federación, Antonio Jesús De la
Rosa, ha asistido como vocal del CPE, al acto de
presentación del Acuerdo de Patrocinio entre Luanvi y el
Comité Paralímpico Español para los Juegos Paralímpicos
de Tokio 2020, que se ha celebrado en Madrid.

Ponencia  de Javier Soto, Director técnico de la FEDS
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Las redes de investigación en Ciencias del Deporte y de la
entrega de reconocimientos a investigadores por su
desarrollo de varios proyectos relacionados al ámbito
deportivo

Nuestro presidente. Antonio de la Rosa ha
asistido a la reunión con representantes del
deporte inclusivo.

Reunión con directivos CSD

Reunión técnica con directivos del CSD para analizar la
proyección de esta temporada

4ª Prueba VI Circuito Nacional de PadelSordTour

Las redes de investigación CSD

Reunión con representantes del deporte inclusivo
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Del 3 al 5 de Octubre de 2019 en Varsovia (Polonia) se celebró la tercera edición de la Liga Europea de Campeones de
Futbol Sala para menores de 21 años con la participación de catorce mejores clubes de Europa.

C.D.S. Huelva, como campeón de España, fue invitado al torneo europeo y comenzó muy bien en la liguilla
clasificatoria ganando los tres partidos teniendo el grupo con rivales fuertes como el alemán Hamburger GSV y el
sueco IK Surd Gothenburg. En los cuartos de final, los onubenses materializaron la victoria por 5-2 frente a los suecos
del IK Hephata Stockhlom y después en las semifinales otra victoria más ganando por 4-1 contra GSS Torino de Italia.

Hamburger GSV (Alemania) volvió a enfrentarse al CDS Huelva en la final que fue un partido emocionante y de mucha
tensión entre los dos equipos. Finalmente, los españoles llevaron la copa europea ganando por 6-5.

Cabe destacar al jugador Isifu Ceesay del CDS Huelva, procedente de Gambia y residente en Girona, por sus 19 goles
en 6 partidos consiguiendo el trofeo al máximo goleador.

También llegó el trofeo al mejor portero para el español Gonzalo Gil. Isifu Ceesay y Gonzalo Gil acabaron dentro de
los cinco mejores jugadores del torneo. E incluso otro español más, Daniel Pascual, fue nominado como uno de los
once mejores jugadores del campeonato.

C.D.S. Huelva, campeón de europa sub-21

Jornada de la 10ª Semana Deporte Inclusivo; La Mesa
Redonda con Mujeres deportistas. En esa jornada estuvo
invitada nuestra deportista de badminton, Adriana Rissi.

Adriana Rissi en la Mesa Redonda Mujeres Deportistas

Reunión con nuevo responsable del comité de ciclismo de la FEDS

El presidente de la FEDS, Antonio de la Rosa, y el nuevo
responsable del comité de ciclismo/mountain bike FEDS,
Pablo Ivars, tuvieron una reunión para comenzar los
proyectos de ciclismo y mountain bike a realizar
próximamente. Antonio y Pablo afrontarán esos
proyectos con mucha ilusión y motivación.
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En la localidad alemana de Essen, se celebró la segunda edición de los Campeonatos de Europa de Marathon para Sordos
con la participación de 28 atletas de 17 países procedentes de Europa. La competición fue celebrada de forma inclusiva
con atletas sin discapacidad dentro de la maratón regional “Baldeneysee” en el pueblo local de Werden. Cabe destacar
que, dentro de los 16 mejores puestos en la categoría masculina, diez atletas tienen discapacidad auditiva. 

Las condiciones meteorológicas fueron óptimas e ideales para una prueba de larga distancia, con una temperatura fresca
de 16 grados y ligera lluvia en algunos momentos de la carrera y, dentro de un entorno natural que beneficiaron a muchos
atletas para conseguir su mejor marca personal. 

El título de campeón europeo fue para el polaco, Rafal Nowak, de 44 años, con un tiempo de 2h34 ́59 ́ ́ y después llegaron
Rafael Martínez Almeida (2h36 ́10 ́ ́) y Tomasz Gawronski de Polonia (2h39 ́06 ́ ́). El otro español, Juan Manuel González
Valiente, finalizó en 4o puesto con mejor marca personal, 2h41 ́27 ́ ́, bajando casi 9 ́ de su anterior marca. 

Rafael y Juanma comenzaron la competición con serenidad situándose en los puestos 4o y 5o durante 25km y después
siguieron corriendo con una labor excelente de equipo para ir colocando en 2o y 3o puesto. Por detrás llegaba la amenaza
del polaco Gawronski de romperles el objetivo para los dos a optar a medalla entonces, Rafael tuvo que marcharse en
solitario a partir del km. 32 e incluso llegó a recortar distancia al líder de la carrera, Rafal Nowak, por tan solo 30 ́ ́, pero
por un dolor fuerte y por lo común pasajero en el aparato digestivo (flato) no pudo seguir rindiendo al máximo nivel y ahí
mantuvo su 2o plaza hasta la meta. Juanma intentó seguir al polaco Gawronski y ya estaba al límite de sus fuerzas sin
poder conseguir una medalla aunque cabe destacar su constancia y perseverancia durante la carrera para obtener su
mejor marca personal. 

Reunión con Comité Olímpico Español

El presidente de la FEDS, Antonio J. de la Rosa, ha mantenido
una reunión con el presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, y la secretaria general, Victoria Cabezas, en
la que ha explicado las líneas generales de todos los
proyectos que se están realizando dentro de la Federación
respecto al deporte inclusivo, además de hablar sobre la
experiencia en la gestión deportiva, recalcando la necesidad
de eliminar las exclusiones sociales, por la posesión de alguna
discapacidad, a través del deporte. El presidente del COE y la
secretaria general se han interesado por la gestión y la
logística de dichos proyectos dentro de los eventos
deportivos, además de transmitir su máxima colaboración en
cuanto a la proyección de la FEDS.

Campeonato de Europa de Marathon 
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Reunión con la Gerente del IMDECO sobre
Campeonato de Europa de Futbol Sala 2022

Presentación Concentración Pre-selección Femenina Futbol Sala

Reunión con IMDECO

Durante los días del 18 al 20 de octubre, en la localidad cordobesa de Cerro Muriano, se realizó una concentración de la
Pre-Selección Española de Fútbol Sala Femenino para su posterior selección y preparación al Campeonato del Mundo que
se celebrará del 9 al 16 de Noviembre en Winterthur (Suiza).

El viernes 18 y la jornada matinal del sábado 19 de noviembre tuvieron lugar la 1a y 2a sesión de entrenamiento para las 15
jugadoras pre-seleccionadas en el pabellón deportivo del Ayuntamiento de Cerro Muriano. La sesión fue dirigida por los
dos técnicos procedentes de Málaga, Antonio Luis García "Tois" y Antonio Luque, con una duración de 2 horas donde
realizaron una preparación física y ejercicios enfocados a la defensa y el ataque.

Por la tarde, en el mismo pabellón, se realizó el partido amistoso de la pre-selección española contra el Cerro Muriano C.F.
formado por jugadoras sin discapacidad. El objetivo del partido era primordial para los técnicos con el fin de escoger las
jugadoras oficiales para el evento mundial. Acabaron con el resultado a favor de la FEDS por 0-4. Los técnicos no tuvieron
en cuenta al resultado como tal, sino haber tenido la posibilidad conocer a fondo a las jugadoras para su selección.
En la mañana del domingo 20, la sesión de entrenamiento estuvo enfocada a la recuperación y corrección de errores
tácticos tras el partido del día anterior.

Desde la FEDS, queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Cerro Muriano la concesión del pabellón deportivo para
los entrenamientos, así como las gestiones realizadas para celebrar el encuentro amistoso. También agradecer al equipo de
Fútbol Sala Femenino de la localidad su interés en participar en el evento. Destacar el esfuerzo y dedicación máxima en el
desarrollo de la concentración de nuestros cuatro técnicos Tois, Ana Belén, Antonio Luque y Carlos.

Concentración pre-selección española de Fútbol Sala Femenino
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Nuestro  presidente, Antonio J. de la Rosa ha asistido en la
prensa con el ayuntamiento de Martos para la presentación
de Campeonato de España de Fútbol Sala (fase clasificatoria). 

Campeonato de España de Fútbol Sala (fase clasificatoria) 

Reunión con la Diputación de Córdoba

Reunión con la responsable del área de
deportes de la Diputación de Córdoba
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Concentración de pre-selección Española de Fútbol Sala Masculino

En las fechas del 25 al 27 de octubre tuvo lugar la concentración de la pre-selección española de futbol sala masculino en
León con vistas a su preparación para los Ctos. del Mundo de Futbol Sala que tendrá lugar en Winterthur (Suiza). 
La concentración fue dirigida por el seleccionador Andrés Céspedes y sus técnicos Antonio Arellano, Josemi y Alex.
Tuvieron un fin de semana con entrenamientos intensos y productivos para seleccionar a los jugadores que participarían en
el mundial. 
El pasado domingo 27 de Octubre, en el pabellón "Margarita Ramos" de León, se ha celebrado un partido amistoso futbol
sala masculino entre la pre-selección española FEDS y el club Mañanes Vilken F.S. con resultado a favor para la FEDS por 5-
3. 
El encuentro sirvió de mucha utilidad para los técnicos del equipo nacional, con el objetivo de seleccionar a los 12 jugadores
que participarán en los campeonatos del mundo de futbol sala (9-16 noviembre 2019, Suiza). 
Los jugadores de la FEDS demostraron su coraje y esfuerzo en todo el partido especialmente en la segunda parte donde
llegaron hasta 5-1, después de ir perdiendo al descanso por 0-1. 
Los goleadores del partido fueron Antonio Lara (3 goles) y Luis Miguel Cordero (2 goles).

En este partido, estuvieron el alcalde de León, José Antonio Díez, el concejal de deportes de León, Vicente Canaria, el
presidente de la FEDS, Antonio J. De la Rosa, y un numeroso grupo de personas sordas de León que disfrutaron con el buen
encuentro demostrado por los dos equipos. 
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Concentración de pre-selección Española de Fútbol Sala Femenino

En los días previos a los campeonatos del mundo de futbol sala, concretamente del 1 al 7 de noviembre se realizó una
concentración de la selección femenina en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada situada en la provincia de
Granada.

Las 12 jugadoras seleccionadas por el cuerpo técnico tuvieron una estancia provechosa para enfocar su preparación hacia
los mundiales de futbol sala que no descuidaron ningún entrenamiento diario en las instalaciones deportivas situadas a una
altitud de 2.340 metros.

El equipo técnico formado por el seleccionador Antonio Luis Garcia “Tois”, preparador físico Antonio Luque, fisioterapeuta
Carlos Pérez y delegada Ana Belén Ramírez elaboraron un plan minucioso para realizar todo tipo de entrenamiento como la
condición física, táctica, técnica y charla motivacional.

Campeonato de Mundo de Fútbol Sala 
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España-Argelia: 11-1
Rusia-Israel: 7-6
Tailandia-Suiza: 3-4    
Suecia-Brasil: 6-2

España-Rusia: 3-2
Suiza-Suecia: 3-2

La selección española de fútbol sala obtuvo la medalla de ORO en la categoría masculina y un DIPLOMA de 7º puesto en la
femenina en el IV Campeonato del Mundo de Fútbol Sala para Sordos celebrado del 9 al 16 de noviembre en Winterthur
(Suiza).

En ese evento tomaron parte deportistas de 16 países mundiales en la modalidad femenina y 12 en la femenina.
 
CATEGORIA MASCULINA
 
La selección masculina participa por primera vez en unos mundiales gracias a su plaza obtenida en los pasados campeonatos
de Europa del año donde obtuvieron la medalla de oro, y estuvo encuadrada en el grupo A con Camerún, Suiza y Croacia. El
sistema de clasificación fue una liguilla entre los países del grupo correspondiente y los 2 mejores clasificados de cada
grupo disputaron una ronda final con cuartos de final, semifinales y final.
 
Resultados de los partidos en la liguilla clasificatoria:
 
En el primer partido frente a Camerún, el resultado fue de 5-0 a favor de España por la no presentación del equipo africano
al evento mundial.
 
En el segundo partido, contra Croacia, la selección obtuvo la victoria por 10-1 con goles de Luis Miguel Cordero (3), F.M.
Cabello (3), Daniel Domínguez (2), Daniel Alcaraz (1) y David Susiac (1). 

El tercer y último partido del grupo fue contra el equipo local, Suiza, siendo clave el partido para disputar por el primer
puesto del grupo, siempre que ganaran o empataran. Finalmente, el partido fue ganado por 9-2 para España. Los goleadores
fueron “Paquito” Cabello (4), Luismi Cordero (2), Daniel Domínguez (1), Abraham Sánchez (1) y David Susiac (1).
 
Cuartos de final
 
El equipo masculino siguió mostrando su enorme valía futbolística tras su gran victoria frente a Argelia (11-1). Llegaron al
descanso con 5-0 a favor de España acabando el partido con un resultado de 11-1. De esta forma se clasificó para las
semifinales del mundial. Los goleadores fueron “Paquito” Cabello (4), Luismi Cordero (2), Roberto Garrido (2), Antonio Lara
(1), Adrián Cuervo (1) y Antonio Pozo (1).
 
Resultados de los ¼ finales:
    

Semifinales
 
La selección masculina cumplió su objetivo de llegar a la FINAL gracias a su gran victoria en el partido frente a Rusia
por 3-2. El partido de las semifinales fue impecable y emocionante, con mucha intensidad, siendo los dos equipos
merecedores del triunfo. 

Resultados de las semifinales:

Final

El equipo masculino acabó como campeón del mundo venciendo a Suiza por 5-4 y el partido tuvo una dosis de emoción
entre los dos equipos que dejó entusiasmado al público abarrotado en el pabellón deportivo de Eulachhallen de Winterthur
(Suiza).

Abraham Sánchez fue elegido como uno de los jugadores más destacados del campeonato estando dentro del mejor
quinteto titular. Y “Paquito”Cabello acabó como máximo goleador del campeonato gracias a sus 13 goles.

Cabe destacar al veterano Roberto Garrido que con sus 35 años ha conseguido 4 medallas en 4 ediciones (Bronce europeo
en Sofía del 2002, Plata europeo en Moscú del 2006, Oro europeo en Tampere del 2018 y Oro mundial en Winterthur del
2019)).

La medalla de bronce fue conseguida por Rusia que venció a Suecia por 12-1.
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Brasil-Japón: 2-1
Polonia-Rusia: 3-2
Alemania-Suecia: 4-2
España-Holanda: 7-8 (6-6, penalties: 1-2)

Brasil-Alemania: 8-4
Polonia-Holanda: 5-2

Rusia-España: 3-1
Japón-Suecia: 5-4

7-8º puesto: Suecia-España = 0-3
5-6º puesto: Japón-Suecia = 6-2
3-4º puesto: Alemania-Holanda = 5-4
Final: Brasil-Polonia = 4-0

CATEGORIA FEMENINA

Por sorteo, el equipo femenino fue incluido en el grupo B con Alemania, Rusia e Irlanda como rivales. En su última edición
(2015), terminó en 9º puesto. Los resultados de los partidos en la liguilla clasificatoria fueron:

En el primer partido frente a Alemania, ganó por 5-2. Ese partido era importante para conocer las posibilidades de
clasificación a la fase final, al tener un rival fuerte como es Alemania. La gallega Eva Dios de tan solo 17 años fue una de las
jugadoras más destacadas del equipo nacional por su juego y gol en el primer partido.

Rusia fue el rival del segundo partido, y las españolas vencieron por 3-1. Durante el partido, las españolas mostraron su
buen juego con una defensa ordenada llevando a realizar los tres goles decisivos para la clasificación de forma directa a los
cuartos de final.

En el tercer partido, España e Irlanda, finalizaron con empate a 4 goles (4-4). Ya con el billete para los cuartos de final, pero
faltaba por confirmar el puesto en el grupo para su cruce en la fase final. Aun así, con la victoria o empate del partido, el
puesto de España en el grupo es 2º ya que Alemania tenia ventaja por su mejor diferencia de goles y venció a Rusia por 5-2.
Las goleadoras fueron Eva Dios (2), Pilar Ferrer (1) y Naroa Maldonado (1).

Cuartos de final

La selección femenina no pudo avanzar su pase para las semifinales, tras su derrota frente a Holanda en los penaties por 7-8
(6-6). El partido inició con una renta importante de dos goles obtenidos por Eva Dios, pero después llegaron dos goles
materializados por la holandesa T.Boers poco antes del descanso. En la segunda parte, fue una lucha constante entre los dos
equipos que remontaron su resultado adverso llegando al empate (5-5). Dos goles de Pilar Ferrer y uno de Eva Dios fueron
marcados en esa segunda parte.

En la prórroga, cada equipo realizo un gol más (6-6) que por parte de España hizo Naroa Maldonado con un gol espectacular
a 3´ minutos del final de partido. Finalmente llegaron a la tanda de penalties, que ningún equipo quería llegar a ese
momento tan tenso, pero ahí están las normas del futbol sala para seguir adelante con el resultado final. Pilar comenzó
marcando su penalti de forma acertada pero lamentablemente Naroa y Eva no pudieron certificar sus penalties entrando
dentro de la portería holandesa dando victoria al equipo holandés.

Resultados de los ¼ finales:

Fase 5 - 8º puesto

El equipo femenino perdió su partido frente a Rusia por 3-1 entonces finalmente España disputará por el 7º-8º puesto
contra Suecia.

Resultados de semifinales:

Resultados de la fase por el 5-8º puesto:

En el ultimo partido contra Suecia, acabo con el resultado de 0-3 a favor de España terminando en 7º puesto del mundial.

Resultados:
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Master Final VI Circuito Nacional de PadelSordTour
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Reunión con Viajes Corte Ingles 

Reunión con el responsable de Viajes
Corte Ingles sobre la candidatura a la
organización del campeonato de
Europa de futbol sala 2022 en
Córdoba.

Jornada de mujer "La mujer en la Gestión de Federaciones Deportivas"

Tuvo lugar la Gala de Clausura de la Comision de
Deportes "Asogra" (Asociación de Sordos de
Granada) por sus 50 años dedicando al mundo de
deportes para sordos. Nuestro tesorero de la
FEDS, Jaime Deu Egea, fue invitado al acto.

Hubo buen ambiente y con la presencia de
representantes de otras entidades deportivas. Se
celebraron una cena, entrega de premios,
discursos y agradecimientos organizados por la
comisión de deportes “Asogra”.

Gala de Aniversario de 50 años de la Comisión de Deportes  "Asogra"

Jornada de la #mujerydeporteFEDS en la sede de la FACC
con las ponencias de Zoraida, Roberto Sánchez, Lucía Espejo
y los representantes de la CAFD. 

El objetivo de estas jornadas se centró en potenciar el
trabajo en equipo dandole herramientas y recursos para
mejorar su trabajo en equipo y como gestionar la federativas
además de manejar las redes sociales.
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1 minuto de silencio a deportistas y oficiales fallecidos en los dos últimos años y que destacaron en el deporte para
sordos, entre ellos al ex-secretario general FEDS, D. Alfonso Pernas y jugador de ajedrez D. Roberto Pinilla. 
Aprobación del informe financiero 2013-2018 
Informe de actividades deportivas de los 4 continentes afiliados al ICSD (EDSO/Europa, PANAMDES/América,
APSDC/Asia-Pacífico y CADES/África). 
Informe de actuación de los diferentes comités del ICSD en los dos últimos años: técnico, mujer, juvenil, disciplina..
Admisión de 4 países como nuevos miembros al ICSD: Líbano, Palestina, Paraguay y Mozambique. 
No admisión a las dos nuevas asociaciones internacionales de atletismo y hockey sobre hielo para sordos por no
completar la documentación requerida por el ICSD. 
Inclusión de la modalidad de Fútbol Sala en el programa de los juegos sordolímpicos de invierno. 
Aprobación de algunas propuestas presentadas por los miembros, como reformas de la constitución y normas del ICSD. 
Aprobación de sanción de 40$ fuera de plazo (1 mes antes del evento) en la audiometría del deportista perteneciente a
un club participante en campeonatos internacionales. 
Juegos Sordolímpicos del Verano 2021: Brasil (pendiente confirmación de la sede brasileña y su fecha). 
Juegos Sordolímpicos de Juventud 2023: cuatro candidaturas en proceso de confirmar al ICSD. 
Juegos Sordolímpicos de Invierno 2023: una candidatura en proceso de confirmar al ICSD. 
Juegos Sordolímpicos del verano 2025: Presentación de las candidaturas de Japón y Grecia. 
Juegos Sordolímpicos de Invierno 2027:Presentación de la candidatura de Erzurum (Turquía). 
Elección del nuevo presidente ICSD hasta 2021: Kang Chen (Taiwán).

Entre los 9 al 11 de Diciembre de 2019 se celebró la 47 edición del Congreso del ICSD (International Committee Sports
Deaf/Comité Internacional de Deportes para Sordos) en Verceia (Italia) con la participación de 50 países y 4 asociaciones
internacionales de deportes para Sordos (DIFA/Futbol, DIBF/Baloncesto, ICCD(Ajedrez y WDGF/Golf). 

Entre los miembros asistentes al congreso estuvieron presentes dos delegados de la FEDS, el presidente Antonio J. De la
Rosa y el director técnico, Javier Soto. Las novedades más destacadas del congreso fueron: 

Reunión con C.E.S. Casal y FESC 

El presidente de la FEDS, Antonio J. de la Rosa mantuvo una
reunión con Manolo Belda del C.E.S. Casal y Benet Muñoz de FESC,
para planificar actividades deportivas a celebrar en Barcelona de
cara al 2020 como fútbol sala (sub-21 y veteranos), ajedrez,
petanca y otros.

XXVII Congreso de ICSD (International Committee of Sports for the Deaf)
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Gala de CULDECOR

La noche del 10 de diciembre en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, se
celebraba la Gala de la Cultura y el Deporte, organizada por CULDECOR.Roberto Sánchez, Secretario
General de la FEDS, recogió un galardón al mérito deportivo de nuestra Selección Española de Futbol
Sala, tras haber ganado el reciente Campeonato del Mundo.

Asamblea Ordinaria de Comité Paralimpico Español CPE

La Asamblea General del Comité Paralímpico Español (CPE) celebró su reunión anual con
representantes de varios estamentos federativos del CPE.
La Asamblea Ordinaria, celebrada en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, contó con la
asistencia de la Infanta Doña Elena, presidenta de Honor de la entidad.
Durante su reunión, el órgano de gobierno del CPE revisó y aprobó las cuentas anuales de 2018, así
como la Memoria Social correspondiente a dicho ejercicio.
Además, asumió la incorporación de dos nuevos miembros: nuestro presidente de la FEDS, Antonio
Jesus de la Rosa, y la secretaria general de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC),
Gemma León.
También nuestro presidente tuvo la ocasión de contactar con algunas autoridades deportivas en
vísperas de la celebración de la asamblea avanzando sus proyectos deportivos.
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Del 12 al 21 de Diciembre de 2019 se celebraron los Juegos Sordolímpicos de Invierno en el valle alpino de Valtellina -
Valchiavenna (Italia) con la participación de 1.187 deportistas procedentes de 33 países del mundo y distribuidos en 6
modalidades deportivas (curling, esquí alpino, esquí de fondo, ajedrez, snowboard y hockey sobre hielo). 

La delegación española participó en el evento internacional en dos modalidades: ajedrez y esquí alpino. 
Emilio Martínez, de Barcelona, participó en la modalidad deportiva de ajedrez rápido (Blitz) que terminó en el puesto 34 de
44 participantes. Es la primera vez que el ajedrez forma parte del programa de los juegos sordolímpicos de invierno tras
muchos años celebrando campeonatos mundiales y europeos. 
Emilio comenzó con el puesto 33o del ranking ELO de los 44 participantes y en sus primeras partidas de ajedrez fueron
positivas, pero después tuvo una racha negativa de 3 partidas perdidas. A partir de la 7a partida volvió a recuperar su nivel
con dos victorias y después una derrota inesperada. Finalmente acabó en puesto 34o siendo justo por su ránking previo del
33o puesto. 

El ganador del torneo Blitz en la categoría masculina fue el gran maestro Yehuda Gruenfeld de Israel, y en la femenina fue la
rusa Yulia Turkeeva. 

Pablo Torrescasana, también de Barcelona terminó en el puesto 29 de 45 participantes en la modalidad de esquí "Giant
Slalom". Las dos mangas de la competición fueron celebradas en la estación invernal de Santa Caterina de Valfurva situada
en el norte de Italia. En la primera manga, Pablo finalizó con el 31o puesto y después, en la segunda manga, pudo mejorar
dos puestos para acabar el 29o. Sus sensaciones fueron muy buenas, puesto que acabó satisfecho con su participación. 

Finalmente, en la modalidad de “Slalom”, con una participación de 39 esquiadores, Pablo Torrescasana terminó en el puesto
27o.

El ganador de la competición fue el italiano G. Pierbon logrando todas las medallas de oro en las cinco modalidades de esquí
alpino. 

Rusia dominó el medallero consiguiendo más del 50% de todas las medallas posibles en las competiciones de las
Sordolimpiadas de invierno.

Juegos Sordolímpicos de Invierno
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El 14 de Diciembre se ha celebrado la VI Jornada de la
#mujerydeporteFEDS en la sede de la Fundación ONCE
de Madrid, en esta jornada se ha centrado más en las
redes sociales (cómo potenciarlas, conocer sus
herramientas, y más cosas). 

Hemos contado con las ponencias a cargo de Pilar, Mar y
Verónica de la Asociación para Mujeres en el Deporte
Profesional (AMDP) y con Lucía de la Asociación de la
Juventud Sorda Andaluza (JUVESORDAND).
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Jornada de Mujer "Personal Branding. Cómo sacar partido a tus redes sociales y curso práctico en medios"

Reunión con la Real Federación Española de Ciclismo

El presidente de la FEDS, Antonio Jesus De la Rosa, y el secretario
general de RFEC (Real Federación Española de Ciclismo), Alejandro
Martin Garcia, mantuvieron una reunión para buscar estrategias y
colaboración entre ambas federaciones con el objetivo de impulsar el
ciclismo y mountain bike para sordos.

Reunión con LaLigaSports

Reunión de trabajo en Madrid con LaLigaSports para
ser partícipes en el 2020 de nuevos proyectos
deportivos




