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ACTA DE LA 22ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECAM 
 
 En Albacete, siendo las 10:30 horas del 7 de febrero de 2015, se reúnen en el 
Hotel Beatriz de esta capital sito en el Polígono Industrial Campollano, Calle Autovía, 
1, los siguientes asambleístas: 
 

• CLUBES Y REPRESENTANTES: 
 

 C.D. Adapei de Albacete: Verónica Sánchez 
 C.D. Asproroda de La Roda: Verónica Sánchez 
 C.D. Asprosport de Hellín: Verónica Sánchez. 
 C.D. Infanta Elena de Villarrobledo: Verónica Sánchez. 
 C.D. San Ginés de Albacete: Verónica Sánchez. 
 C.D. Asprodeta de Talavera de la Reina: Alberto Rivera. 
 C.D. Apanas de Toledo: Ricardo Bolaño. 
 C.D. Mª Auxiliadora de Campo de Criptana: Virginia Murat 
 C.D. Las Encinas de Guadalajara: Mª Carmen de la Fuente. 
 C.D. El castellar de Mota del Cuervo: Juan Carlos Cobo. 
 C.N. Cuenca de Cuenca: Mª Carmen Molina. 

 
• TÉCNICOS: 

 
 Dª. Verónica Sánchez 
 D. Ricardo Bolaño. 
 D. Raúl Pardo 

 
• DEPORTISTAS:  

 
 Dª. Milagros Maciá 
 Dª. Silvia Lara 

 
 También asisten: 
 

 D. Eloy Molina Guerrero, Presidente de FECAM 
 Dª Mª Dolores Ruiz, Vicepresidenta de FECAM 
 D. Juan Pedro Ortega, Tesorero de FECAM 
 D. Francisco Sánchez Cantó , Secretario de FECAM 
 D. Ismael Parrilla, Gerente de FECAM 
 D. José Ignacio Blesa, delegado en Albacete 
 Dª. Antonia Perea, delegada en Cuenca 
 Dª. Mª. Carmen de la Fuente, delegada en Guadalajara 
 Dª. Beatriz López Directora Técnica de FECAM 
 D. David Parrón trabajador de FECAM 
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ORDEN DEL DIA 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2014. 
 
3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2015. 
 
4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DEPORTIVA 
DEL  AÑO 2014. 
 
5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AÑO 2015. 
 
6.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 Tomó la palabra el Presidente D. Eloy Molina para agradecer a los presentes 
su asistencia a la Asamblea y solicita que se guarde un minuto de silencio por el 
fallecimiento de Dª Clara García Yuste, miembro de la Asamblea en representación del 
C.D. Mª Auxiliadora y persona muy querida por todos. A continuación se pasó al Orden 
del Día. 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 Como ya fue enviada a todos los Asambleístas, conforme a nuestros Estatutos, 
el Acta de la Asamblea anterior se considera aprobada al no haberse recibido ninguna 
alegación en su momento. 

 
 

ACUERDO Nº 1: Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior. 
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2014. 

 
 Interviene D. David Parrón explicando el Balance de situación de la Federación, 
en este apartado se comenta la adquisición realizada por la Federación de una nave 
de 250 Mts. para guardar todo el material de los campeonatos, así como la posibilidad, 
en un futuro, de ubicar allí la sede de la Federación. También se explica el Balance de 
Pérdidas y Ganancias a fecha de cierre del ejercicio, saliendo con un resultado 
positivo.  
 
 Intervenciones de D. Eloy Molina para resaltar la labor realizada en la captación 
de donaciones (con especial mención a la Fundación Solidaridad Carrefour , por su 
gran aportación en el ejercicio 2014); ponderando igualmente el apoyo de algunas 
instituciones como la Diputación de Albacete. El Presidente destacó también la 
importancia de los recursos propios que genera FECAM; ya que superan el 50% de 
nuestro presupuesto. 
 
 
ACUERDO Nº 2: Se aprueban las cuentas del ejercicio 2014. 
 

 
3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2015. 
 
 D. David Parrón presenta las cuentas del ejercicio 2015. Se indican las 
cantidades pendientes de cobrar por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de Asisa a fecha de 7 de Febrero. D. Eloy Molina interviene para comentar 
las negociaciones llevadas a cabo con Asisa que, pese a la disminución de licencias 
aseguradas se comprometen a mantener el patrocinio. Nos piden mayor presencia en 
los videos y fotos por lo que se comprará por parte de FECAM 10 lonas con la 
publicidad de Asisa para las vallas de los campeonatos. A parte de eso, Asisa se hace 
cargo de la compra de 150 camisetas con su logotipo para equipar a nuestro 
voluntariado. 
 
 Sigue con la exposición, explicando la partida de gastos estructurales, donde 
se acuerda que las cuentas sea auditadas todos los años por Audimancha, en vez de 
cada dos años. Se comenta que la ropa de organización será en parte renovada, 
también se recalca que hay una partida de 4.000€ para la renovación de la página 
web.  
 
 Se continua con el programa de Campeonatos, donde se destaca el aumento 
de gasto en natación ya que se ha cambiado de sede, se realizará en Guadalajara. El 
incremento en el de Baloncesto debido a que se realizará con noche de hotel y un 
nuevo seguro de los voluntarios ya que nos lo exigen desde la Junta para renovar el 
Registro de Voluntariado. 
 
 Mención especial para el Campeonato de Fútbol 7 inclusivo. D. Eloy Molina 
resalta las relaciones con Special Olympics y la colaboración que se ha mantenido con 
ellos todos estos años. Este año Special Olympics nos ha comunicado que ha recibido  
otras propuestas donde realizar el campeonato, variando las fechas y organizando un 
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recorrido con su antorcha en la inauguración. Nos dan a entender que este año no se 
organizará en Albacete. 
 

Se informa del acuerdo tomado por la Junta Directiva de buscar patrocinadores 
para realizar el campeonato por nuestra parte y desvincularnos de Special Olympics. 
De esta manera se mantendría la fecha y pasaría a denominarse “5º Campeonato 
Nacional de Fútbol 7 Inclusivo”. Para realizar este campeonato se mencionan las 
diferentes entidades con las que se están negociando acuerdos. 
  
 Se comenta que si los patrocinios llegan a cerrarse puede verse modificado el 
presupuesto presentado por lo que se pide a la Asamblea un voto de confianza para 
realizar esa modificación, también que dichos patrocinios podrían beneficiar al nuevo 
Programa de Promoción del Deporte. 
 
 Se solicita a la Asamblea la ratificación del acuerdo tomado en Junta Directiva 
de no acudir al Campeonato de Futbol 7 Unificado realizado por Special Olympics a fin 
de potenciar más la celebración del nuestro. Se acuerda por unanimidad. 
 
 D. Eloy Molina aclara que se han presentado solicitud de subvenciones por 
mayor importe del que aparecen en el presupuesto por lo que si nos las concediesen 
se podría poner en marcha el Programa de Escuelas Deportivas. 
 
 Se aclara el tema ocurrido con el tapiz de Gimnasia Rítmica, del cual nos 
robaron un trozo en el Campeonato de Ciudad Real. El Ayuntamiento aumentará su 
colaboración de este ejercicio para paliar un poco la pérdida. Se realizará la compra de 
uno nuevo completo aprovechando también la ayuda obtenida dela Fundación 
Solidaridad Carrefour.  
 
 Se resalta la ayuda de los Ayuntamientos que muchos de ellos son los que nos 
piden que llevemos los campeonatos, al igual que la distintas Diputaciones. Mención 
especial para la Diputación de Albacete, debido a su gran aportación durante estos 
años. 
 
  En cuanto a los ingresos propios se destaca que ha quitado la partida de cuota 
deportista selección, ya que se tomó el acuerdo de que no volviesen a pagar por asistir 
al Campeonato de Selecciones. 
 
 

ACUERDO Nº 3: Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2015. 

 
 Interviene D. Ismael Parrilla, para aclarar todo el tema de la Ley de 
Transparencia, indicando los cambios que ellos conlleva y que desde Fecam se harán 
todas la acciones posibles para buscar sellos de calidad, que pueden ayudar a la hora 
de obtener subvenciones. 
 
 Desde Fecam se pondrán todos los medios para ayudar a los clubes a cumplir 
con la que pronto será la nueva Ley del Deporte y resolver cualquier duda a través de 
la Federación. 
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4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA 
DEPORTIVA DEL  AÑO 2014. 
 
 Dª Beatriz López comienza su exposición haciendo mención de los datos de los 
Campeonatos Regionales que se celebraron a lo largo del 2014. Indica que donde se 
reflejan los voluntarios están incluidos en su número los miembros del Equipo de 
Organización. 
 
 Dentro de los campeonatos nacionales resalta el de Gimnasia Rítmica debido a 
que, bajo su opinión ya que acudió al dicho campeonato, se organizó muy bien gracias 
al Club de la localidad que se volcó en ello; ya que no es muy normal ese nivel de 
calidad en los Campeonatos de FEDDI. 
 
 También se menciona el Campeonato de Baloncesto que en contraposición del 
citado anteriormente fue todo un desastre. Indicando que los propios clubes 
participantes se reunieron durante el campeonato para realizar un informe donde 
indicaban todos los aspectos negativos del campeonato e incluso mencionaba a los 
trabajadores de FEDDI, no dejándolos en muy buen lugar. 
 
 Se resaltan los logros obtenidos en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas, destaca el primer puesto del atletismo femenino. Se citan todos los 
puestos obtenidos en las distintas disciplinas deportivas y que en el computo global 
quedamos terceros, subiendo, una vez más desde 2008 al pódium. También se indica 
que en baloncesto masculino no pudimos llevar equipo por las lesiones. 
 
 En competiciones internacionales da cuenta del Campeonato de Europa de 
fútbol 7, realizado en Amberes. La participación fue de 5 deportistas de Castilla-La 
Mancha junto con otros deportistas de Cataluña. Se menciona que como entrenador 
fue D. Ricardo Bolaño que se encuentra presente, se comenta la buena experiencia  y 
que obtuvieron el primer puesto. 
 
 Dª Beatriz López menciona la Copa Fecam de fútbol 7 unificado realizada por 
el Castellar y anima a los clubes a realizar más. 
 
 Informa también del Programa de Mujer en el Deporte del que nos sentimos 
muy orgullosos por nuestras deportistas. 
 
 Apartado en el que se menciona la difusión a través de las redes sociales de 
nuestras fotos y videos, se pide mayor apoyo para dar a conocer nuestras actividades. 
También se comentan las apariciones en prensa escrita y digital así como en televisión 
y radio. 
 
 
 
ACUERDO Nº 4: Se aprueba la memoria deportiva de 2014 
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5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AÑO 2015. 
 
 Dª Beatriz López comienza indicando que el primer campeonato del año, el de 
Natación de Guadalajara, ya está en marcha, con datos reales y todo cerrado. Se 
sigue explicando todo el programa deportivo sin ninguna pregunta ni intervención. 
  
 Expone e informa del nuevo programa de promoción del deporte, indicando los 
requisitos que hay que cumplir para poder optar a dicho programa. D. Eloy Molina 
apoya los comentarios de Dª Beatriz López e indica algunas matices más. Se trata, por 
un lado, de conceder una pequeña ayuda a los Clubes que han seguido con el deporte 
a pesar de los tiempos difíciles que hemos pasado y también de intentar hacer que 
regresen los que lo dejaron e incluso que se incorporen nuevos Clubes de 
Asociaciones que hasta ahora no tenían deporte federado entre sus actividades. 
 
 
ACUERDO Nº 5: Se aprueba el proyecto deportivo de 2015 

 

6.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 

A continuación D. Eloy Molina expone su informe, que se transcribe textualmente: 

“Un año más, y ya van 22, nos reunimos algunas de las personas que 
formamos la gran Familia de FECAM representando a otras muchas; para hablar, 
como cada año, de nuestras actividades, de nuestros logros, de nuestros problemas, 
de nuestros anhelos; de lo que hacemos bien y mal y de cómo mejorarlo; en definitiva 
de nuestros deportistas, las mejores personas por las que podríamos trabajar. 
 

Un año más, y ya van 22, nuestros profesionales han expuesto, muy bien y con 
claridad, los pormenores de la pasada temporada y las propuestas para la próxima en 
los ámbitos económico, deportivo y de organización. Todos estos asuntos ya los 
hemos comentado y valorado, alcanzando los acuerdos oportunos; por ello no voy a 
repasar lo dicho; sino que quiero transmitiros, en voz alta, los pensamientos e ideas 
que a lo largo de este año me han ido llegando a la cabeza y al corazón. 
 

Es conveniente que, cada cierto tiempo, las organizaciones, sus miembros y 
las personas que las dirigen se paren un momento a reflexionar sobre lo que han 
hecho y lo que les queda por hacer; para recordar de dónde vienen, analizar dónde 
están y decidir a dónde quieren ir; para evaluar las metas fijadas al principio y sopesar 
tanto los logros como las desviaciones; en definitiva para replantearse y mejorar lo que 
sea necesario. Ésta es la 15ª Asamblea de FECAM que presido y creo que después 
de tres lustros es el momento de esbozar estas reflexiones como inicio, en cualquier 
caso, de un trabajo que necesariamente ha de ser con las aportaciones de todos si 
queremos que sea fructífero. 
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La primera parte de ellas es historia ya vivida; por tanto me limitaré a 

recordarla.  
 

Así pues, ¿de dónde venimos?. Pues de hace 22 años cuando un grupo de 
familias, en el seno de FEAPS CLM, decide que sus hijos con discapacidad intelectual 
tengan el mismo derecho que los demás a practicar deporte y ponen en marcha una 
incipiente Federación Deportiva. Su funcionamiento es precario, sin trabajadores (son 
los mismos de FEAPS CLM), sin licencias deportivas (no se entiende todavía ese 
concepto), con muy pocos Clubes Deportivos (las Asociaciones no tienen el deporte 
como prioridad) y escasos Campeonatos que, a veces, ni siquiera podríamos llamarlos 
así por la forma en que se realizaban. 

 
Fui elegido Presidente en el año 2000, a propuesta de FEAPS CLM,  por mi 

trayectoria de muchos años en el mundo del deporte y para que impulsara la 
estructura existente hacia lo que debería ser una Federación Deportiva.  
 

En la Asamblea de FECAM del año 2001 decidimos dar un paso adelante y 
emprender el camino en solitario, dentro de FEAPS pero como Federación adherida; 
buscando una mayor autonomía y un funcionamiento más cercano al de cualquier otra 
Federación Deportiva. Fueron años complicados porque desde FEAPS pensaban que 
los dejábamos, cuando nada más lejos de la realidad, lo que queríamos era caminar 
solos pero a su lado. Igualmente, a algunas Asociaciones les costó entender que lo 
que queríamos era poner en marcha un deporte federado para sus usuarios, ya que 
hasta la fecha había sido algo más cercano al deporte ocio. 
 

Fueron meses muy duros; existían muchas dudas sobre el camino a seguir y el 
resultado al que llegaríamos; muchas suspicacias por el hecho de trasladar la sede 
oficial de FECAM de Toledo a Albacete; por la nueva relación con FEAPS CLM y 
porque no todos creían en la bondad del proyecto ni lo apoyaban con la fuerza 
necesaria. 
 

Pensando en aquella época, puedo afirmar que, personalmente, los tres 
primeros años de mi presidencia fueron muy difíciles de llevar y, de no ser una 
persona a la que le encantan los nuevos desafíos, os aseguro que me habría ido a 
casa: Recién llegado, sin conocer a penas a nadie, con reuniones itinerantes de la 
Junta Directiva que se celebraban cada vez en una localidad distinta, con personas 
que no entendían muy bien lo que era poner en marcha una Federación Deportiva y 
con las que mantenía frecuentes y duras discusiones, con algunos Campeonatos que 
debíamos celebrar en dos sábados consecutivos porque en uno solo no se podían 
acabar, con tan solo un trabajador que luego pasaron a ser dos, con la desagradable 
sensación de inestabilidad que significa que en cinco años FECAM tuviera 5 Gerentes; 
en fin, os podría contar más batallitas pero no es el momento. 
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Los cambios se introdujeron poco a poco y costaron largas reuniones de 

trabajo y el esfuerzo de todos por clarificar los objetivos que pretendíamos alcanzar y 
la forma de hacerlo. Se renovaron los Estatutos de FECAM, se impulsó el uso de la 
Licencia Deportiva con su seguro de accidentes, la realización de reconocimientos 
médicos, la creación de más Clubes deportivos, el incremento de Campeonatos; en 
definitiva, una vez que nos pusimos de acuerdo, era cuestión de crecer en cantidad. 

 
Llegados a este punto, quiero recordar a las personas que se involucraron con 

FECAM desde el principio y que han pasado por su Junta Directiva. Todas lo hicieron 
con la buena voluntad de mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual; 
y todas pusieron su granito de arena para conseguirlo. Tanto las que estuvieron en 
contra de lo que era una Federación Deportiva como tal; como las que estuvieron a 
favor; porque de todas sacamos aportaciones útiles para seguir avanzando. 
 

El siguiente paso fue buscar la calidad, y eso significó mucho más trabajo y 
sobre todo el replantearnos, juntos de nuevo, el cómo la conseguiríamos. Teníamos 
muchos Clubes y deportistas pero no queríamos que hicieran solo deporte en los 
Campeonatos; por lo que pusimos en marcha las Escuelas Deportivas para que 
practicaran dos horas a la semana como mínimo. Vimos también que nuestros peques 
no tenían acceso al programa de deporte escolar como vía de acceso al mundo del 
deporte y logramos poner en marcha las Escuelas Deportivas de Edad Escolar. 
 

Conforme los Clubes y sus deportistas lo fueron demandando, crecimos 
también en número de deportistas, de deportes y de Campeonatos hasta llegar a los 9 
que celebramos en la actualidad. Conseguimos una amplia sede para trabajar, 
crecimos en número de profesionales hasta llegar a tener 5. Pusimos en marcha la 
página Web y; un programa informático con intranet que, si bien era para facilitar las 
tareas burocráticas a los Clubes, nos costó lo suyo que fuera asumido por todos, 
teniendo que desplazarnos por muchas localidades para dar los cursos de formación 
que nos demandaron. 
 

En estos años tuvimos la enorme suerte de empezar a contar con un grupo de 
personas que de forma habitual y totalmente altruista nos ayudaba en la preparación 
de los Campeonatos y que dio lugar a nuestro querido Equipo de Organización que, 
con la renovación lógica de alguno de sus componentes, sigue fiel con nosotros y a los 
que todos en FECAM les seguimos estando enormemente agradecidos.   
 

Nuestra Autonomía es muy grande en extensión y eso nos obligaba a que, para 
evitar grandes desplazamientos, los Campeonatos se realizaran solo en las 
localidades más céntricas; a causa de ello y del crecimiento del número de 
participantes, comenzamos a tener algunos Campeonatos con noches de Hotel; 
llegando algún año a que todos la tuvieran. Ahora nos conocen en todos los Hoteles y 
nos quieren y respetan como los mejores; pero entonces no era así y hubo también 
que trabajar muchos aspectos. 
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Si me permitís recordarlo, ese fue un enorme cambio en el concepto de lo que 

es la práctica deportiva; tanto para nuestros deportistas y sus familias como para 
nosotros. Nos dimos cuenta de la importancia que el deporte tiene en la vida de 
nuestros hijos. Apreciamos la cantidad de valores añadidos que el deporte les reporta 
a las Personas con discapacidad intelectual: Aprendizaje de normas sociales, 
compañerismo, creación de amistades, mejora de la autoestima, inclusión social…  
 

Conseguimos que poco a poco la sociedad mejorara la visión que tenía de las 
P.D.I. y eso lo apreciamos en todos los ámbitos; desde los propios Hoteles y 
restaurantes, pasando por la utilización habitual de las instalaciones deportivas 
municipales por nuestros deportistas; hasta las instituciones públicas y privadas que 
empezaron a ver nuestra manera de funcionar y a conocer nuestros Programas. 
¿Quién iba a pensar entonces que llegaría el día en que Ayuntamientos y 
Diputaciones nos ofrecieran dinero para que celebráramos nuestros Campeonatos en 
sus ciudades?. 
 

Decidimos que todas las P.D.I. que quisieran practicar deporte federado 
podrían hacerlo; fuera cual fuera su grado de discapacidad así como su sexo o edad. 
Creamos tres categorías para competir que han ido cambiando sus denominaciones y 
características; y las pusimos en marcha en todos los eventos; así como la celebración 
de un Campeonato anual para que los que tenían una mayor discapacidad pudieran 
competir en sus pruebas específicas.  
 

Para que nuestros deportistas tuvieran una mayor trascendencia social y para 
que CLM y sus Instituciones conocieran mejor lo que son capaces de hacer,  
continuamos con los Juegos Regionales que ya se habían celebrado antes; pero 
dotándolos de un mayor número de deportes, de participantes y de días de duración. 
Con unas ceremonias espectaculares de inauguración y de Clausura que ya quisieran 
muchos Campeonatos de España.  Comenzamos la nueva serie en Albacete el año 
2002; para posteriormente celebrarlos en Alcázar 2005 y Toledo 2008; teniendo que 
dejar de celebrarlos por causa de la crisis económica puesto que su presupuesto era 
muy elevado. 
 

En todos estos años hemos intentado que las familias se involucraran al 
máximo y creo que lo hemos conseguido. Me siento tremendamente orgulloso de que 
las familias se hayan convertido en uno de los pilares de FECAM y siempre que puedo 
les doy las gracias. Los familiares fueron los primeros en entender los beneficios del 
deporte para sus hijos. Igualmente se han involucrado en la puesta en marcha de 
muchos de nuestros Clubes; así como han sabido también crear, con su asistencia, un 
ambiente cálido y de ánimo en las gradas. Su apoyo también fue un auténtico bálsamo 
en esos momentos duros a los que antes hacía referencia. 
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Desde el comienzo dejamos claro que el esfuerzo debía ser también 

económico; no vale la cultura del gratis total; y también lo entendieron. Si queremos 
ser como los demás, debemos asumir las obligaciones como los demás; y el deporte 
no puede ser menos. 
 

Siempre hemos buscado la implicación de todos, FECAM como he dicho al 
principio se forjó con fuertes discusiones pero con las aportaciones de todos, nadie 
sobraba y todos fueron importantes. Por ello apostamos por realizar una reunión anual 
con responsables y técnicos de los Clubes para que tuvieran un foro donde exponer 
sus ideas y sugerencias de cara a una mejora constante de FECAM y así seguimos 
con su celebración.  
 

Los técnicos son otro de los pilares importantes de FECAM porque con su 
profesionalidad; pero sobre todo con su dedicación y el cariño que le dan a nuestros 
deportistas, son los que han conseguido que creciera entre ellos las ganas de hacer 
deporte y de transmitirlo a sus compañeros para aumentar el número de practicantes. 
Ellos son los que verdaderamente han puesto en marcha los Programas de FECAM y 
los que ilusionan a los Clubes para seguir adelante. Por eso quiero también darles una 
vez más las Gracias y por eso siempre hemos querido tener muy presentes sus 
opiniones y sus propuestas 
 

Hasta aquí, y de manera muy resumida, porque la verdad es que han sido años 
apasionantes en todos los aspectos; podría ser la contestación a la pregunta: ¿de 
dónde venimos?. 
 

La siguiente cuestión sería ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos? Yo 
diría, para empezar, que mucho más lejos de lo que nadie podría haberse imaginado 
hace 22 años. 
 

Creo sinceramente que hemos conseguido alcanzar unas cotas muy altas; 
especialmente si nos comparamos con otras Federaciones de nuestro entorno. 
Podríamos decir sin temor a equivocarnos que estamos entre las tres primeras de 
España; tanto a nivel deportivo, como en el de organización e infraestructuras. 
Algunos de nuestros Programas han sido referencia a nivel nacional y hemos recibido 
Premios importantes que así lo atestiguan. Siempre hemos intentado mejorar hasta en 
los detalles y por eso hasta tenemos una gran fotógrafa profesional y gran amiga de 
FECAM (Consuelo) y unos grandes profesionales del video (Adela y Jose) que nos 
elaboran esos magníficos reportajes audiovisuales que todos podemos disfrutar a lo 
largo del año y que nos ayudan a que la sociedad castellano manchega nos conozca 
más y sobre todo valore el gran trabajo y el esfuerzo de nuestros deportistas. 
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En cuanto a Campeonatos, y quitando Madrid que tiene las llamadas Ligas del 
Metro, y que por número de población y por tanto de Licencias nos supera 
ampliamente; pienso que somos los mejores junto a Castilla y León. Resulta curioso 
analizar que las tres a las que he hecho referencia por ser las mejores; seamos 
Federaciones Deportivas de FEAPS Madrid, FEAPS Castilla la Mancha y FEAPS 
Castilla León; aunque, al igual que nos ocurre a nosotros, ningún FEAPS termine de 
incorporarlas plenamente. 
 

FECAM tiene actualmente una estabilidad profesional, financiera y social 
francamente envidiable si la comparamos con otras Federaciones de nuestro ámbito y, 
de nuevo he de expresar, que lo hemos conseguido entre todos.  
 

En estos años me habréis oído decir muchas veces que para que FECAM 
funcionara bien debía descansar en tres pilares básicos: un buen equipo de 
profesionales; la implicación de las familias (a las que ya he mencionado) y por 
supuesto de nuestros deportistas y por último y no por ello menos importante; nuestros 
Clubes Deportivos que debían ser fuertes y numerosos y a cuyos técnicos también me 
he referido antes. 
 

En cuanto al equipo de profesionales, y tras los avatares y cambios de 
Gerentes; finalmente creo que tenemos un magnífico equipo, que tuvimos que reducir 
por los ajustes de estos años y que ahora está compuesto por Ismael, Bea y David; 
tres buenos trabajadores y sobre todo buenas personas que todos conocéis y valoráis 
sobradamente. Trabajan con ganas, les gusta lo que hacen y sobretodo quieren a las 
personas para las que trabajan, nuestros deportistas, y eso se nota porque no se 
puede disimular y porque lo hemos visto Campeonato tras Campeonato. Por eso creo 
que; aunque siempre estamos intentando recuperar a los trabajadores que dejamos en 
el camino por los recortes; podemos afirmar que el pilar de FECAM en lo que a 
profesionales se refiere está también, al igual que los otros dos, en buenas manos. 
 

Deportistas, Familias, Voluntarios, Técnicos y Trabajadores; pero me falta 
hablaros de unas personas que, también al principio, y quizás por no entender de qué 
va una Federación Deportiva, fueron minusvalorados en su gestión y que no son otros 
que las personas que han ido formando las distintas Juntas Directivas y las que ahora 
la integran. Quiero también hoy romper una lanza en su favor; porque su trabajo no es 
tan visible materialmente como el de las otras personas a las que he hecho referencia; 
es más, quizás llame a engaño porque cuando nos ven en un Campeonato no 
tenemos una labor específica que realizar salvo la entrega de medallas.  
 

Pues nada más lejos de la realidad, todas esas personas que han estado y las 
que ahora integran la Junta Directiva han trabajado con ahínco y lo siguen haciendo 
para que FECAM siga adelante; representándola donde sea necesario, negociando los 
acuerdos oportunos, peleando en los despachos las ayudas que luego han servido 
para desarrollar nuestros Programas, largas reuniones y muchos sinsabores. Gracias 
también a todos ellos porque también su trabajo nos ha servido para llegar hasta aquí.  
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Somos la Federación deportiva de FEAPS CLM y la inmensa mayoría de 

nuestros Clubes pertenecen o han nacido en el seno de Asociaciones que están 
afiliadas a FEAPS. Estamos orgullosos de serlo y así lo manifestamos allá donde 
vamos y con el logo en todos nuestros documentos. Otra cuestión a valorar en el 
contexto de las preguntas que nos estamos haciendo, sería el sentimiento de 
pertenencia que cada parte tiene entre sus miembros. 
 

Quiero hacer una mención especial a FEAPS NACIONAL y al escaso interés 
que ha mostrado hacia el Deporte Federado durante estos años. Sin embargo, y por 
eso os decía que todo es cuestión de tiempos y de personas, el nuevo Presidente de 
FEAPS (Santiago López) ha sabido entender la importancia que tiene el mundo del 
deporte para las P.D.I, los beneficios añadidos que reporta su práctica y sobretodo que 
más de 14.000 Deportistas con discapacidad intelectual practicando deporte federado 
en toda España, merecían la atención de una entidad como FEAPS que se dedica a 
mejorar su calidad de vida. 
 

Por eso quiero resaltar el apoyo que hemos recibido de FEAPS Nacional en las 
elecciones que hace poco han tenido lugar para la Asamblea y la Presidencia de 
FEDDI; de forma especial quiero agradecer aquí públicamente la implicación personal 
y desinteresada de uno de nuestros asambleístas, Pepe Ruiz, Presidente del Club 
Asproroda y miembro de la Junta Directiva de FEAPS NACIONAL y de FEAPS CLM, 
que aceptó ser el candidato de FEAPS, y por lo tanto el nuestro, en ese proceso 
electoral. Durante varios meses hemos trabajado con él y con FEAPS codo con codo 
junto a otras personas de otras Federaciones como Madrid, Castilla León, Andalucía, 
La Rioja, Aragón etc. y he de decir que; a pesar de no conocer muy a fondo este 
mundillo federativo; siempre ha estado junto a nosotros y ha dado la cara como el 
primero. Finalmente nos faltó un poquito más de tiempo para haber redondeado la 
campaña (8 Votos de diferencia tuvieron la culpa) pero nos queda la satisfacción de 
haberlo intentado hasta el final con todas nuestras fuerzas. Gracias Pepe por tu apoyo 
y en las próximas lo conseguiremos. 
 

Por último, y dentro de estas preguntas que nos estamos haciendo: ¿De dónde 
venimos?; y ¿dónde estamos?; cabría también hacernos la de ¿Cómo lo hemos 
conseguido?. Parte de la contestación ya la he dicho antes: Entre todos; pero también 
es justo que nos acordemos de las Instituciones tanto públicas como privadas que nos 
han ayudado en estos 22 años: Nuestros distintos Gobiernos Regionales con sus 
diversas Consejerías y Direcciones Generales; las Diputaciones Provinciales y 
muchísimos Ayuntamientos. 
 

En cuanto a las privadas resaltar ASISA; CARREFOUR y su Fundación 
Solidaridad; Cruz Roja; las Obras Sociales de muchas Entidades y muchas pequeñas 
empresas locales que también pusieron su granito de arena. 
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Hasta aquí una pequeña pincelada de nuestra historia; ahora me gustaría que, 

a lo largo de este año, y si hiciera falta en el próximo, nos replanteáramos entre todos 
nuestro futuro; el futuro de FECAM.  Afrontáramos los nuevos retos que se avecinan y 
nos preparemos para hacerlo bien. Esto va a exigir el trabajo y la colaboración de 
todos los Estamentos; Deportistas, Familias, Técnicos, Clubes, Voluntarios, 
trabajadores y directivos. 

 
Sería bueno aplicarnos el sistema DAFO, como forma de trabajo en las 

distintas reuniones sectoriales, y entre todos estudiar con detenimiento cuáles son 
nuestras Debilidades; analizar las Amenazas a las que nos enfrentamos; valorar 
nuestras Fortalezas y aprovechar al máximo nuestras Oportunidades. 

 
Hemos conseguido mucho; pero hoy día surgen continuamente nuevas formas 

de plantear el mundo del deporte y la discapacidad. Quizás el primer error que hemos 
cometido haya sido el dejarnos engullir por el conglomerado de todas las 
discapacidades y en ese proceso hemos ido perdiendo nuestra propia identidad sin 
darnos cuenta de que las P.D.I. tienen unas necesidades específicas que para nada 
tienen que ver con, por ejemplo, las personas con discapacidad física. 

 
Incluso en ese afán de igualarnos a todos, se comenzó a utilizar la expresión 

de “personas con capacidades diferentes” y naturalmente en ese grupo estamos todo 
el mundo; pero entonces, ¿Quiénes son nuestros deportistas? ¿Necesitan nuestro 
apoyo o ya está todo solucionado? ¿Podemos hablar de similares necesidades entre 
las distintas discapacidades? ¿Pueden los deportistas con D.I. defender solos sus 
intereses como lo hacen los Físicos? ¿Aprenden el deporte y lo practica de la misma 
manera? Respecto a todo lo que lleva consigo la asistencia a un Campeonato: Viaje, 
alojamiento, comidas, competición ¿Necesitan los mismos apoyos unos que otros?. 

 
Desde el Comité Paralímpico Internacional y también desde el de España se 

está impulsando oficialmente el que todos los deportistas con discapacidad se 
encuadren en las distintas Federaciones Unideportivas (Regionales y Españolas) 
según el deporte que practican; para que, poco a poco, las Federaciones de las 
distintas Discapacidades vayan desapareciendo. ¿Es esto aplicable a todas las 
discapacidades?. FEDDI dejó hace unos años de realizar el Campeonato de España 
de Ciclismo, al que asistían una media de más de 150 participantes, pasando este 
deporte a la Federación Española de Ciclismo. Al cabo de cuatro años ya no se 
celebra dicho Campeonato porque no se presenta nadie. 

 
¿Realmente las distintas Federaciones Regionales de cada deporte harían 

Campeonatos como los de FECAM para nuestros deportistas?  
Defender lo contrario ¿significa que nos gustan los guetos para las personas 

con discapacidad?  
Si seguimos con nuestras actividades ¿quiere decir que no favorecemos la 

inclusión social de nuestros deportistas? 
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Es el momento de empezar a plantearnos otras preguntas, además de las que 

nos hacíamos al principio, como: 
o ¿Hacia dónde vamos hoy en día? ¿seguimos trabajando por inercia? 
o ¿Conocemos todos cómo hacemos las cosas en FECAM? 
o ¿Compartimos una misma filosofía? 
o ¿De verdad pensamos todos igual sobre el modelo deportivo que queremos?   
o ¿Queremos un deporte de élite o buscamos un deporte para todos? 
o ¿Somos conscientes de las debilidades de nuestra estructura? 
o ¿Llegamos a todas las asociaciones? ¿conocen nuestra labor? 
o ¿Valoran las Asociaciones el trabajo de FECAM? 
o ¿Ha calado en el mundo asociativo la importancia de la práctica deportiva con 

sus valores añadidos? 
o ¿Hemos cultivado suficientemente entre nuestros Clubes el sentido de 

pertenencia? 
o ¿Valora nuestro colectivo y sus dirigentes la labor de FECAM? 
o ¿Qué opinión tienen nuestros deportistas? ¿Es esto lo que quieren en el 

deporte? 
o ¿Deberíamos ampliar la estructura de FECAM con otro tipo de deporte como 

los deportes populares o el deporte ocio? 
o El incremento progresivo de eventos deportivos de patrocinio ¿supone algún 

riesgo para FECAM? ¿deberíamos buscar la colaboración con ellos? 
 

Seguro que, oyéndome decir esto, a muchos os habrán ido surgiendo más 
preguntas y más dudas al respecto; pues bien de eso se trata. Creo que tras estos 22 
años de trayectoria, es el momento de parar a reflexionar, valorar lo que hemos 
conseguido, analizar lo que somos y lo que tenemos, y pensar entre todos lo que 
queremos para FECAM y nuestros Deportistas en los próximos años. 
 

La sociedad de ahora no tiene nada que ver con la de hace 22 años y, por 
tanto, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos o no sobreviviremos a ellos. El 
conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar, nos va a 
permitir defender mucho mejor nuestra labor; estar más unidos que nunca y trabajar 
con más determinación, si cabe, por nuestros deportistas.  

 
Os animo a todos a participar en este apasionante reto del que espero 

salgamos fortalecidos para el futuro.” 
 
 
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

•  D. Juan Carlos Cobo del C.D. El Castellar pregunta si el campeonato de fútbol 
7 inclusivo se podrá realizar con suficientes equipos al desvincularnos de 
Special Olympics – Le responde D. Eloy Molina indicando que al abrirse a 
todas las Federaciones Deportivas Territoriales se espera que hayan 
bastantes, incluso pensando en la posibilidad de que la demanda supere a la 
oferta. 
 

• D. Pepe Ruiz hace intervención para dejar claro que la gestión relacionada con 
las elecciones de FEDDI, en las cuales iba como candidato a la Presidencia, no 
fueron suyas, sino que fueron FECAM y FEAPS Nacional las que se lo 
pidieron. Recalca que lo importante es todo lo aprendido y que para la próxima 
irán más preparados. Valora muy positivamente y con mucho cariño el trabajo 
de Fecam con él y su candidatura. 

 
• D. Juan Carlos Cobo manda recuerdos de D. Antonio Quiñones, Delegado de 

Fecam en Ciudad Real, el cual no puede asistir por enfermedad. El Presidente 
y toda la Asamblea se unen a esta petición de que pronto se recupere y se 
incorpore a sus tareas de Directivo en FECAM. Se le manda todo nuestro 
apoyo y cariño. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:45 horas del día del 
encabezamiento, se levanta la sesión, de lo que yo como secretario doy fe. 
 

 

 

 

 

Francisco Sánchez Cantó                                   Eloy Molina Guerrero 
                    Secretario         VºBº Presidente                                        


