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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA TERMINA SU
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS SORDOLIMPICOS
CON 3 MEDALLAS Y 14 DIPLOMAS

Las “DEAFLYMPICS” (Juegos Sordolimpicos) tienen su origen en 1924 en París con la
participación de 148 atletas de 9 países europeos en los que por entonces eran llamados
Juegos Internacionales Silenciosos y, actualmente, se han convertido en todo un evento
global al que acuden miles de personas.
Son organizadas por el International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), en
castellano, Comité Internacional de Deportes para Sordos; y apoyados por el Comité
Olímpico Internacional (COI).
En este siglo XXI, las ciudades donde se han celebrado las Deaflympics han sido en:
Roma (2001), Melbourne (2005), Taipéi (2009), Sofía (2013) y Samsun (2017). Ahora con
Caxias Do Sul (Brasil) fueron los primeros juegos que se celebraron en América del Sur que
por la pandemia del Covid-19 se aplazaron del 2021 al 2022.
Con las 3 medallas conseguidas en la localidad brasileña de Caxias Do Sul, España tiene
13 medallas en toda la historia (Atletismo: 9, Ciclismo: 2, Tenis: 1 y Baloncesto femenino:
1).

Medallas por deportes
Baloncesto; 1
Tenis; 1
Atletismo; 9
Ciclismo ; 2

Atletismo

Ciclismo

Tenis

Baloncesto
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Año
Milán
1957
Malmö
1973
Köln
1981
Los Ángeles
1985
Christchurch
1989
Sofía
1993
Copenhagen
1997
Rome
2001
Melbourne
2005
Taipéi
2009
Sofía
2013
Samsun
2017
Caxias Do Sul
2021
TOTAL

Nº
deportistas

Oro

Plata

Bronce

Total

2

0

0

0

0

35

0

0

0

0

33

0

0

1

1

4

0

0

0

0

9

0

0

0

0

36

0

0

1

1

25

0

1

3

4

25

1

0

0

1

2

0

1

0

1

34

0

1

0

1

11

0

0

0

0

18

0

0

1

1

15

0

2

1

3

-

1

5

7

12

La selección española de la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) regresa
a tierras españolas con 2 medallas de plata (Jaime Martinez en atletismo 800 m.l. y 1.500
m.l.), 1 medalla de bronce (Juan Manuel Gonzalez en marathon), 14 diplomas
sordolímpicos y 11 records de España en los XXIV Juegos Sordolimpicos celebrados
en Caxias Do Sul (Brasil) del 1 al 15 de Mayo 2022. En ese evento mundial contó con la
participación de aproximadamente 4.500 deportistas, técnicos y oficiales procedentes de 73
países distribuidos en 20 modalidades deportivas.
La FEDS estuvo representada en esta edición por 25 personas en 5 disciplinas
deportivas (atletismo, bádminton, natación, ciclismo y mountain bike) distribuidos en
15 deportistas, 1 director técnico, 4 técnicos, 1 fisioterapeuta, 1 responsable de medios de
comunicación, 2 responsables de logística y material deportivo, y 1 miembro de Junta
Directiva).
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Los 14 diplomas sordolímpicos fueron conseguidos por los siguientes deportistas:
-

4 > Elsa Cuadrado Martin (natación): 5º puesto 100 braza, 6º puesto 200
braza y 400 estilos, y 7º puesto 50 braza.

-

2 > Equipo Nacional (Cuadrado-De Frutos-Guillen-Jaen) (natacion): 5º puesto
4 x 100 libres mixto y 5º puesto 4 x 100 estilos mixto (eliminatorias y final).

-

1 > Marcial Ferri Villalba (atletismo): 4º puesto Marathon.

-

1 > Antonio Marín Murcia (MTB): 4º puesto.

-

1 > Sergi Jurado Foix (Ciclismo): 5º puesto Contrarreloj Individual.

-

1 > Christian Muñoz Vidal (atletismo): 6º puesto 800 m.l.

-

1 > Daniel Planells Serra (atletismo): 6º puesto 10.000 m.l.

-

1 > Carlos Granados Mengual (MTB): 7º puesto.

-

1 > Alvaro de Frutos de Pablos (natacion): 7º puesto 200 braza.

-

1 > Natalia Jaen Abad (natación): 7º puesto 800 libres.
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El atleta Jaime Martinez Morga partía como uno de los favoritos para optar a alguna
medalla de 800 m.l. y lo ha confirmado en la pista del SESI con un alto nivel, enfrentándose
a 3 series clasificatorias (eliminatorias, semifinales y final) durante 3 días consecutivos.
Jaime obtuvo la medalla de PLATA tras un final reñido y emocionante entre los 4 mejores
de la carrera por su diferencia de tan solo 37 centésimas de segundo (0”37). Jaime comenzó
con un ritmo conservador y progresivo para situarse en una buena posición dentro del grupo
con la mente de obtener medalla. En los últimos 200m tuvo que hacer un esfuerzo tremendo
para llegar hasta el 2º puesto (1’54”88) llegando in extremis con el polaco Kulpa y a tan solo
13 centésimas de segundo del oro obtenido por el keniano Rono.
El joven mallorquín Christian Muñoz acabó en 5º puesto con mejor marca personal
(1’58”11) que realizó una carrera esplendida tratando de ir en toda la prueba con los
mejores. También obtuvo mejor marca personal en las eliminatorias de 400 m.l. (52´´51).

En la prueba de 1.500 m.l., Jaime vuelve a obtener otra medalla de PLATA. Jaime
salió con una táctica conservada y bien estudiada previamente con el seleccionador Javi Soto
por el ritmo brutal que impusieron los 3 atletas de Kenia en las primeras vueltas de la
carrera y el favoritismo del campeón del mundo Alexander Bley (Alemania). A falta de
500m, yendo en 7º puesto, salió del grupo para ir remontando puestos hasta situarse en 2º
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durante los últimos 300 metros que consiguió mantenerlo a duras penas hasta el final, una
carrera épica e histórica para Jaime.

Marathon, la prueba más dura de los Juegos por su distancia de 42.195 metros con un
desnivel positivo de +570m y las condiciones meteorológicas no fueron favorables para los
atletas por la lluvia intensa en toda la carrera. Juan Manuel González Valiente y Marcial
Ferri Villalba comenzaron con un ritmo conservador dentro del grupo cabecero formado por
7 atletas hasta el km 12 entonces Juanma avivó el ritmo rompiendo el grupo contando con
la colaboración de su compañero Marcial y checo Michal Stanovský.
A partir del km 26, el checo Stanovský por su condición de favorito como campeón del
mundo en 2021, se marchó en solitario hasta la meta acabando con un tiempo de 2h33’.
Juanma y Marcial trataron de mantener sus puestos de 2º y 3º que desafortunadamente no
pudieron cumplir su objetivo por la remontada espectacular del polaco Tomasz Gawronski
adelantándoles en el km 34 para finalizar la carrera en 2º puesto (2h34’). Aun así, los
españoles demostraron una lección de coraje y esfuerzo acabando en 3º puesto, medalla
de BRONCE, para Juanma con mejor marca personal (2h36”24) y 4º puesto para Marcial
Ferri (2h36’51).
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El ibicenco Daniel Planells compitió en la prueba de mayor distancia en pista, el
10.000 m.l., con la participación de varios atletas africanos que dieron a la carrera un ritmo
súper intenso con lluvia, y Dani supo ser constante y aguantar su ritmo, consiguiendo un
meritorio 6º puesto (32´51´´75), diploma sordolímpico. 3 días después obtuvo la
clasificación en las semifinales de 5.000 m.l. para la final donde compitió con molestias
físicas, pero consiguió el honor de acabar con mejor marca personal (15´45´´47) y 9º
puesto.
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En la modalidad deportiva de NATACION se han conseguido 11 records de España
obtenidos por los siguientes nadadores:
-

6 por la vallisoletana Elsa Cuadrado Martin (100 braza, 200 braza y 400 estilos)
realizados en las eliminatorias y finales.

-

4 por el Equipo Nacional (Álvaro de Frutos – Elsa Cuadrado – Natalia Jaen –
Mario Guillen) en los 4 x 100 estilos mixto (eliminatorias y final) y 4 x 100 libres
mixto (eliminatorias y final).

-

1 por el segoviano Alvaro de Frutos de Pablos en la prueba de 400 estilos.

Además, los 4 nadadores demostraron un buen rendimiento en varias pruebas acuáticas
quedándose cerca de su clasificación para la final.

En una de las pruebas más espectaculares del evento deportivo, MOUNTAIN BIKE,
participaron dos españoles, Antonio Marín Murcia y Carlos Granados Mengual. El
recorrido constaba de un “start lap” de 2km más 6 vueltas a un circuito con un total de
27km y 1400+ de desnivel positivo que destacaba por subidas tendidas y una zona técnica
muy revirada próxima a meta.
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Desde el inicio se formó un primer grupo de 8 bikers donde estuvieron nuestros
españoles Tony y Carlos siendo en la segunda vuelta cuando Tony se posicionó como tercero
durante 4 vueltas hasta que un biker de EEUU le adelantó en la quinta vuelta. En cuanto a
Carlos estuvo en todo momento en un reducido grupo peleando por la quinta posición siendo
finalmente séptimo en la general donde tuvo que pelear duro para mantener su 7º puesto
tras varios días con problemas estomacales.

En BADMINTON, el debut de Adriana Rissi en la liguilla clasificatoria contó sus
partidos por victorias, 21-13 / 21-11 frente a la brasileña G. Vieira, 21-11 / 21-13 a la turca
G.N. Uludag y 21-12 / 21 / 11 a la india G. Sharma, asegurándose el 1º puesto del grupo.
Después era eliminada en treintaidosavos de final frente a la india J. Jayaratchagan,
campeona del mundo junior. El partido tuvo 2 fases, el 1º set ganado 21-18 por Adriana con
alta calidad técnica. El 2º set empezó de la misma manera con un juego de ataque directo
de Adriana que ponía el marcador en 8-6 para nuestra deportista. En el transcurso de este
punto y tras un esfuerzo de flexión, Adriana noto una opresión en el diafragma que la tuvo
el resto del partido condicionada al no poder respirar normalmente. Este hecho hizo que
nuestra jugadora ya no pudiese seguir con su juego dinámico cediendo el 2º set por 16-21.
El tercer set no pudo disputarlo en condiciones, siendo derrotada con un resultado de 3-21.
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En una de las grandes citas para el CICLISMO, la prueba de Ruta se celebró con un
recorrido de 108km y 1800m + de desnivel. El recorrido constaba de 3 vueltas por el
trazado que discurría entre Faurropilha y Caxias do Soul siendo un perfil totalmente de
subidas pronunciadas y bajadas muy rápidas sin apenas tramos de llano por lo que nuestros
ciclistas españoles siempre estuvieron atentos a neutralizar las fugas principalmente de
Colombia, Francia o EEUU donde Antonio, Carlos y Pablo estuvieron trabajando para ayudar
a Sergi de cara a un ataque en los kilómetros finales. Pasado el ecuador de la carrera, con
los ciclistas españoles dentro del pelotón, Pablo tuvo que acudir al coche del equipo español
para recoger bidones y volvió a subir al pelotón para dar agua a Sergi quedándose
finalmente descolgado del grupo durante la última vuelta. Con esto empezó a aparecer la
primera fuga de un ciclista colombiano y estadounidense con una diferencia de 30-40” que
finalmente fue neutralizada a falta de 3km. A falta de 5km de meta hubo una última rampa
durísima que hizo romper todo el pelotón donde tras más de 100km respondiendo a los
ataques para estar dentro del corte finalmente no pudo haber un ataque español tras la
última rampa donde se perdieron posiciones después de flaquear las fuerzas. Nuestros
ciclistas quedaron en las posiciones siguientes: 15º Sergi Jurado, 18º Carlos Granados,
20º Antonio Marín y 31º Pablo Ivars.
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El leridano Sergi Jurado, acabó el 5º puesto en la contrarreloj individual (30km) y
demostró su valentía en toda la prueba superando varios obstáculos por el mal asfaltado de
la carretera, curvas peligrosas y altitud de casi 1.000m. El otro ciclista, Pablo Ivars, no pudo
terminar la prueba debido a un pinchazo de rueda.

La prueba de puntuación disputada en las inmediaciones del Santuario Caravaggio fue
la modalidad más explosiva de todas las pruebas de ciclismo en estos juegos con un
recorrido de 30Km en un circuito de 500m (60 vueltas en total) donde consistía en que cada
4 vueltas puntuaban los cuatros primeros ciclistas que pasarán por el arco de meta siendo la
puntuación de 5, 3, 2 y 1 puntos. En cuanto a nuestros ciclistas españoles, no pudieron
finalizar el total de las 60 vueltas Antonio, Pablo y Carlos mientras que Sergi Jurado si
pudo disputar las 60 vueltas e incluso conseguir varios puntos en las vueltas de sprint que le
hicieron ser merecedor de la 11ª posición en un total de 42 corredores.

Ucrania fue el claro dominador del medallero gracias a sus 61 medallas de oro. Por
detrás quedaron Estados Unidos (20) e Irán (14). En cuanto al número total de medallas,
Ucrania obtuvo 137 medallas (61 oro, 38 plata y 38 bronce), equivalente al 20% de las
medallas en todas las modalidades deportivas. Medallero
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RESULTADOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Puesto
2º
MEDALLA
3º
4º

5º
DIPLOMA
6º

7º

9º
10º
11º

13º

14º
15º
17º
18º
20º
21º
27º
31º
Abandono
Abandono
Abandono
Abandono

Nombre y Apellidos
Jaime Martinez Morga
Jaime Martinez Morga

Prueba
800 m.l.
1.500 m.l.

Juan Manuel Gonzalez Valiente

Marathon

Marcial Ferri Villalba
Antonio Marín Murcia
Sergi Jurado Foix
Christian Muñoz Vidal
Elsa Cuadrado Martin
Equipo Nacional (Alvaro-Elsa-Mario-Natalia)
Equipo Nacional (Alvaro-Elsa-Mario-Natalia)
Daniel Planells Serra
Elsa Cuadrado Martin
Elsa Cuadrado Martin
Elsa Cuadrado Martin
Natalia Jaen Abad
Alvaro de Frutos de Pablos
Carlos Granados Mengual
Daniel Planells Serra
Alvaro de Frutos de Pablos
Alvaro de Frutos de Pablos
Mario Guillen Martinez
Mario Guillen Martinez
Sergi Jurado Foix
Mario Guillen Martinez
Elsa Cuadrado Martin
Alvaro de Frutos de Pablos
Natalia Jaen Abad
Natalia Jaen Abad
Natalia Jaen Abad
Natalia Jaen Abad
Sergi Jurado Foix
Roberto Marrón Villace
Roberto Marrón Villace
Natalia Jaen Abad
Adriana Rissi Garcia
Carlos Granados Mengual
Antonio Marín Murcia
Christian Muñoz Vidal
Mario Guillen Martinez
Alvaro de Frutos de Pablos
Pablo Ivars Soler
Pablo Ivars Soler
Pablo Ivars Soler
Carlos Granados Mengual
Antonio Marín Murcia

Marathon
MTB
Ciclismo-CRI
800 m.l.
100 braza
4 x 100 libres mixto
4 x 100 estilos mixto
10.000 m.l.
400 estilos
200 braza
50 braza
800 libres
200 braza
MTB
5.000 m.l.
400 estilos
100 braza
1.500 libres
200 espalda
Ciclismo-Puntuación
800 libres
200 estilos
50 braza
50 mariposa
400 libres
100 libres
100 mariposa
Ciclismo-Ruta
800 m.l.
1.500 m.l.
50 libres
Badminton
Ciclismo-Ruta
Ciclismo-Ruta
400 m.l.
400 libres
50 mariposa
Ciclismo-Ruta
Ciclismo-CRI
Ciclismo-Puntuación
Puntuación
Puntuación

Observaciones

MMP
(Mejor Marca Personal)

MMP
Récord España (2)
Récord España (2)
Récord España (2)
Récord España (2)
Récord España (2)

MMP
Récord España

MMP

MMP
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