
 
 

 

INFORME PARALIMPIADA RIO 2016 

 

Antes de pasar al informe estricto de lo ocurrido en Rio, es necesario poner en antecedentes 

del camino recorrido durante estos años para poder conseguir la participación del equipo en 

las Paralimpiadas de Rio 2016. 

Como todos sabéis se inicia en mayo del 2010 el compromiso de la RFEV de configurar las 

bases de un equipo de vela Paralímpica con el CPE e Iberdrola para facilitar que este pueda 

participar en Londres 2012. 

Se consigue la clasificación (mediante invitación) de la clase skud-18 y de la clase 2.4mr, como 

todos sabéis solo pudimos trabajar con 2 embarcaciones de la clase skud y 4 de la clase 2.4mr., 

durante esos 2 años y 3 meses para poder afrontar esa cita. El resultado fue inesperado pero 

esperanzador consiguiendo un diploma en la clase skud-18. 

Realmente fue un comienzo y la base de lo que tenemos ahora en la actualidad. 

Iniciado el nuevo periodo Olímpico 2013-2016, ponemos en marcha el Circuito Iberdrola para 

la clase 2.4mr, debo decir que fue todo un acierto y lo que ha hecho que esta clase haya 

subido en cantidad en España (15 unidades) y calidad. También ha sido crucial la organización 

de la REGATA INTERNACIONAL IBERDROLA que cumple su sexto año. A demás con la asistencia 

durante estos 4 últimos inviernos de equipos extranjeros entrenando con nosotros en 

Valencia. 

Esta clase a demostrado durante este ciclo que se ha trabajado en la cantera y poder llegar a 

participar en Rio con las máximas garantías. 

En la clase skud-18 clase complicada en su configuración de deportistas, como sabréis el 

patrón debe ser un gran discapacitado y al menos uno de los componentes debe ser mujer. 

En esta clase al haber pocas unidades no fue posible potenciar su participación en España 

como sucedió en la clase 2.4mr, además de que la pareja que participo en Londres decidió no 

seguir compitiendo. 

Lo mismo pasa con la clase Sonar, tenemos barcos viejos y solo 2 en condiciones de navegar y 

ninguno de titularidad de RFEV. 

Para estas 2 clases ponemos en marcha durante 2013 pruebas de tripulantes y alguna salida a 

competiciones internacionales para valorar si vale la pena o no su preparación para su 

participación en Rio 2016. 



 
 

 

 

En la clase skud-18, aparece el Club náutico Andratx con una larga trayectoria de escuela de 

vela adaptada y con posibles tripulaciones que podrían adaptarse al nuevo barco. 

Lo mismo pasa con el Sonar, hay 2 barcos en Valencia uno propiedad del club UN MAR SIN 

BARRERAS y el otro de FESA(federación discapacitados de Valencia). 

 

Analizado el tema con todos los actores iniciamos la preparación y valoración de intentar 

conseguir continuidad con los deportistas de esas 2 clases, debo decir que el inicio fue 

complicado, en estos casi 4 años se han probado diferentes tripulaciones, quedando las que 

actualmente participaron en Rio-2016. 

 

Debo resaltar el hecho de que por primera vez y fruto del trabajo realizado por todos en estos 

años se consiguió en las 3 clases, LA CLASIFICACIÓN DEL PAÍS en el Mundial de Australia 2015.  

Para los que componemos el equipo técnico de RFEV y demás implicados en este proyecto ese 

hecho fue nuestra medalla de oro y nuestro objetivo cumplido. 

Durante el Mundial 2016 de Holanda, nuestra satisfacción fue total al conseguir en las 3 clases 

participantes diploma, debo resaltar la participación de 40 embarcaciones en la clase 2.4mr, 18 

embarcaciones en la clase skud y 16 barcos en la clase Sonar.  

En RESUMEN, como responsable debo manifestar que estoy realmente contento con lo 

conseguido por este equipo, satisfecho con el trabajo de mis colaboradores y satisfecho de los 

deportistas que sin ser profesionales y tener la mayoría compromisos laborales o de estudios 

han sabido darlo todo en todo momento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PARALIMPIADAS RIO 2016 

 

La participación del equipo en Rio Hera un hecho y sin más actores para las clases Sonar y 

Skud-18. 

En la clase 2.4mr todos sois conocedores de los antecedentes antes de designar al deportista 

que representaría a España en Rio. 

Debo manifestar y así lo he hecho saber al CPE durante los primeros días en Rio el agravio 

comparativo con otros deportes presentes en Rio y la nula sensibilidad de este CPE hacia al 

equipo de vela. Echo constatado por Vitoriano Urkiola técnico del CSD y presente en Rio donde 

le pedí pasara un día con el equipo y viera en las condiciones que debíamos trabajar. 

Me consta su petición de explicaciones al CPE por parte de Sr, Urkiola ante tal agravio a su 

entender y la respuesta fue la misma emitida oficialmente a este Director, “LAS COSAS SON 

COMO SON, 1 TÉCNICO CADA 3 DEPORTISTA Y SE PRIMAN LOS DEPORTES DONDE SE PUEDEN 

CONSEGUIR MEDALLAS” 

 

Ante esta situación, lo único que quedaba hacer Hera seguir trabajando para llegar en las 

mejores condiciones al inicio de la competición. 

 

Llegada a Rio el día 1 de septiembre, 6 deportistas y 2 técnicos, días duros los inicios ya que 

entre 2 técnicos tuvimos que recepcionar el contenedor, descargar el contenedor (4000 kg), 

montar las 3 embarcaciones para preparar entrenos, esto nos llevó 3 días antes de poner los 

barcos en el agua. 

El día 5 iniciamos entrenamientos en el agua para las 3 clases con 2 técnicos, el día 8/9 

levantamos barcos y los desmontamos para poder pasar las mediciones el día 9/9 

Tanto Javier Serrano como yo dejamos todo dispuesto para no tener problemas en esas 

mediciones, ese mismo día dejo la villa y el puerto a favor de Fran entrenador del Sonar para 

que sea el quien se haga cargo de ese barco. 

 

Javier Serrano y Fran Santamaría se hacen cargo del equipo desde el 9 al 11/9, se incorporan el 

día 12 Ignacio Zalvide, Juanjo Beltrán y yo mismo. 



 
 

 

A todo lo explicado de logística tanto Javier y yo también debemos hacer de asistentes de 

Sergio Roig y Manu Gimeno en la villa, el primero con las deficientes instalaciones sobre todo 

de limpieza debemos tener mucho cuidado con sus muñones en las rodillas y limpiar y curar 

cada día, a Manu por su ceguera total debe tener asistencia para todo. 

Debemos agradecer la colaboración de Violeta y Héctor que siempre estuvieron dispuestos a 

ayudar con estas tareas. También hay que agradecer al servicio médico del CPE el seguimiento 

de las curas de Sergi durante esos días. 

Como ya he comentado el día 12 nos incorporamos todos a seguir y dar asistencia durante la 

regata que se prolonga hasta el día 17/9 

No veo necesario entrar en detalles de las pruebas realizadas por cada clase, destacar que 

tuvimos 4 días de toma de contacto con el campo de regatas antes de la competición, en las 3 

clases puedo asegurar que todos dieron el máximo por conseguir la mejor clasificación en la 

competición. 

En la clase 2.4mr es la que tuvimos más cerca el diploma olímpico, algunas muy buenas regatas 

2 3ºs puestos y 5º puesto y el resto capeando el temporal debido a la complejidad del campo 

de regatas, finalmente 9º a 3 puntos del diploma. 

En la clase skud-18 iniciamos la competición muy mal con problemas de roturas en el sistema 

de genaker y también por la complejidad del campo de regatas, finalmente 9º a 4 puntos del 

diploma. 

En la clase Sonar también se tuvieron altibajos en las pruebas, pero manteniéndose en mitad 

de la tabla, el punto de inflexión para peor se inició en la 4ª prueba debiendo firmar RET, por 

culpa de una rotura imposible de reparar durante la regata y en la 7ª prueba con un DSQ. Del 

todo injusto. 

Cuando hablo de injusticia en el DSQ, quiero explicarme, no voy a detallar los pormenores de 

las protestas solo indicar  que el presidente del Jurado Internacional Jhon Dooer no fue 

equitativo en sus decisiones , admitió la reapertura de la protesta entre ESP-AUS en la clase 

2.4mr aportando estos últimos un video que finalmente no sirvió para exonerar a AUS y 

mantener su DSQ y no admitió la reapertura del DSQ entre ESP-IRL donde España aportaba un 

video clarificador de nuestra no implicación en el hecho, a mi entender del todo injusto y sin 

explicación posterior e informándome el presidente del Jury que si seguía insistiendo en mi 

reclamación y comentarios seme abriría expediente disciplinario.  

 



 
 

 

 

Para finalizar manifestar mi satisfacción por el trabajo realizado, el esfuerzo y la buena 

disposición de los implicados en este equipo. 

Sin que sirva de excusa, pero si de justa explicación decir que el campo de regatas de Rio 

realmente es muy complicado con sus constantes roles, subidas y bajadas de marea y 

corrientes, hemos hecho lo que hemos podido que les puedo asegurar ha sido el máximo, con 

los medios disponibles, eso no quiere decir que si hubiéramos podido estar más tiempo 

entrenando en ese campo de regatas y disponer de más presupuesto el resultado hubiera sido 

mejor. 

 

Agradecer la confianza de esta Junta directiva en este periodo para poder desarrollar mi 

trabajo de la mejor forma posible. 

 

Les dejo deberes para el futuro 

 

Se debe afrontar la no participación de la vela en las Paralimpiadas de Tokio 2020 a dia de hoy 

pero si en 2024, deberán decidir en su seno que hacer con la vela adaptada durante los 4 años 

próximos. 

 

saludos 

 

 


