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Exposición: En el mes de junio de 2011 la asociación Itxaropena, un colectivo 
que cuenta con cerca de 200 socios en este territorio,  puso en marcha el 
proyecto para crear un equipo federado de goalball, una disciplina con 
categoría olímpica dirigida a discapacitados visuales. Su objetivo pasaba por  
canalizar actividades de ocio integradoras para todos las personas afectadas 
por esta minusvalía, al margen de su origen, grado de afección y nacionalidad. 
Después de cumplimentar todos los requisitos pertinentes para ello, como son 
el abono de licencias, revisiones médicas y remisión de documentación exigida 
por la federación, se encontró con que no era incluida dentro de la liga nacional 
de este deporte a pesar de satisfacer los plazos requeridos.  

Tras una serie de indagaciones y contactos, desde Itxaropena se tuvo 
conocimiento indirecto de que no podía formar parte de esta liga al no cumplir 
los requisitos exigidos por la Federación Española de Deportes para Ciegos –
FEDC-, entre los que se encuentra la adscripción del equipo a un centro 
ONCE. Desde entonces este colectivo ha intentado revertir esta situación y por 
el momento, no han recibido una respuesta directa de la propia Federación que 
garantice la resolución de este problema.  

La situación que vive el equipo de Itxaropena, que después de varios meses de 
trabajo ya cuenta con una infraestructura deportiva suficiente para competir con 
agrupaciones similares, es análoga a la de otro gran número de deportistas de 
todo el Estado. En toda España hoy en día no puede participar en la liga de 
goalball ningun jugador no afiliado a la ONCE, ningún discapacitados visual con 
niveles de minusvalía diferentes a los establecidos por la FEDC y ningún 
extranjero ciego o discapacitado visual.  Cabe destacar que la normativa 
española en este campo es además  mucho más restrictiva que la que rige la 
Federación Internacional de Deportes para Ciegos –IBSA-.    

El único objetivo de Itxaropena pasa por que esta situación injusta sea 
corregida para que la discriminación que a menudo padecen las personas 
discapacitadas no se perpetúe dentro de su mismo colectivo.  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su apoyo a la Asociación 
Itxaropena en su intento por exigir la modificación de la legislación deportiva 



que rige la Federación Española de Deportes para Ciegos –FEDC- que excluye 
para la práctica del goalball a todos los discapacitados visuales no afiliados a la 
ONCE. Insta asimismo a las autoridades deportivas competentes del Estado, 
especialmente Ministerio de Cultura y Deporte, a que modifique esta situación 
injusta que aparta del deporte de competición a una gran cantidad de 
discapacitados visuales de nuestra ciudad y del resto del país.     


