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REFLEXIONES DESDE LA DIFERENCIA

MOTIVO: La inclusión 

Juan Carlos Tejada Carnero 

Delegado Provincial Federación Andaluza de Deportistas Discapacitados 

Intelectuales.

Quisiera comenzar este artículo con una reivindicación de petición de mayores espacios deportivos para 
las personas con discapacidad. Nuestro colectivo lo tiene bastante difícil a la hora de acceder como el resto de 
ciudadanos, a disfrutar de la práctica de cualquier deporte y sobre todo en espacios de INTEGRACION. Ante esta 
realidad las Administraciones Públicas,  tanto de la Junta de Andalucía a nivel autonómico, la Diputación de 
Almería a nivel provincial y los Ayuntamientos a nivel local , que son la Administración más cercana a los habitantes 
que viven en su municipio, deben apostar por la creación de Escuelas de Deportivas de deporte adaptado o mejor 
dicho INTEGRAR en las Escuelas Deportivas que ya tienen,  a los deportistas con discapacidad.

Juego Limpio, que es el que nos ocupa, permítanme que 
lo haga concretamente desde esa perspectiva 
introductoria de las personas con discapacidad 
intelectual que es el colectivo que conozco mejor.

Nuestra gente sabe que,  por propia naturaleza 
de su discapacidad, tienen que poner en valor sus 
capacidades a base de superación, esfuerzo y 
constancia, siempre con el apoyo constante  de técnicos 
y familiares. El Juego Limpio es una constante para las 
personas con discapacidad intelectual que practican 
deporte, tanto en los entrenamientos como en la propia 
competición, en las diferentes etapas de su vida 
deportiva.

Es frecuente ver en nuestras actividades, como 
deportistas con menos habilidades deportivas, reciben 
ayuda, ánimo y afecto de otros compañeros que tienen 
más capacidades para la práctica de determinado 
deporte.

Entrando  más directamente en el tema del 

El compañerismo y el Juego Limpio están presentes tanto en el nivel de habilidades deportivas, como el 
adaptado y en el de competición. En este último estadio nuestros deportistas, aunque compiten algunos de ellos a 
máximo nivel y quieren demostrar sus progresos con los mejores resultado, nunca pierden el espíritu de la  
deportividad, acompañándolo de una gran sonrisa hacia su “rival” o “rivales”.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para terminar como empezaba, las personas con discapacidad 
necesitan y se merecen más oportunidades, para poder practicar deporte y por qué no, INTEGRARSE en clubes y 
equipos de “normalizados”. Este es un DERECHO que desde la Federación de Deportistas con Discapacidad 
Intelectual trabajamos día a día para que sea realidad. A la sociedad y a las Administraciones Públicas les pedimos 
Juego Limpio para las personas con discapacidad, a ver si algún día podemos archivar de forma definitiva la tarjeta 
roja de la desigualdad.

Carlos Tejada, un claro ejemplo de superación
esfuerzo y constancia. Valores característicos
y acentuados de los deportistas con discapacidad 

“LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEBEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A DISFRUTAR DE LA PRACTICA DEPORTIVA, ESPECIALMENTE EN ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN”
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