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NdP: EL MÍTICO VALLEHERMOSO ACOGERÁ POR PRIMERA VEZ EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Cerca de 300 atletas disputarán los días 6 y 7 de mayo el Campeonato de 

España FEDDI de Atletismo en el Estadio de Vallehermoso 

 

Madrid, a 27 de abril de 2022. 

 

Llega una de las citas más especiales del calendario de la Federación Española para 

Deportistas con Discapacidad Intelectual y lo hará en pleno centro de Madrid. Cientos de 

atletas que competirán en varias disciplinas y distancias se darán cita los días 6 y 7 de mayo 

para competir y ofrecer un gran espectáculo. El nivel competitivo ha ido aumentando durante 

los últimos años, incluso con atletas referencia que han competido en Campeonatos de 

Europa, del Mundo y Juegos Paralímpicos. Serán días de celebración deportiva para la capital 

ya que Madrid es Capital Mundial del Deporte en este año 2022. Unos días antes, el 3 de 

mayo, a las 12:00 de la mañana, se presentará el Campeonato en el Auditorio Juan 

Antonio Samaranch del Consejo Superior de Deportes. 

 

Serán cerca de 300 atletas repartidos en 39 clubes y 4 independientes los que darán luz 

y color a esta mítica pista, restaurada e inaugurada en 2019 con ese tartán verde tan 

característico. Competirán las diferentes categorías reglamentarias de FEDDI: Competición, 

Adaptada y Habilidades Deportivas. Asimismo, tendremos pruebas para atletas Sub-18 y 

Sub-14. La Comunidad de Madrid estará muy bien representada en este campeonato con 

cinco clubes: SAD Fundación Síndrome de Down, CD A la Par, AFANDICE, FEDDIG 2008 y 

Deporte para DCA-FSP. 

 

En el plano competitivo debemos destacar varios nombres, atletas que han sido o 

posiblemente serán internacionales en próximas citas Virtus (Federación Internacional bajo 

la que compite FEDDI) y que pelearán por las medallas en sus pruebas. Los hermanos 

Dionibel y Deliber Rodríguez competirán en el 400m.l y el 4x100ml. Deliber compitió en los 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y Río 2016, logrando llegar a ambas finales, donde fue 

4º y 5º respectivamente, luchando por el bronce hasta el final. Dionibel, por su parte, sólo 

pudo asistir a los Juegos de Río, logrando un meritorio 4º puesto en la final. Su compañero 

de equipo y selección Fernando Batista, internacional con FEDDI en numerosos mundiales 



y europeos, correrá el 200ml y el 4x400ml. Estos tres atletas suman más de 20 

internacionalidades y decenas de medallas con la Selección Española de FEDDI. Dionibel 

buscará mejorar sus 49.03” mientras que Deliber intentará volver a estar cerca de su marca 

personal de 48.05” lograda precisamente en tierras japonesas en una cita que jamás olvidará. 

 

Y una de las estrellas emergentes que ya demostró su potencia hace un año en Albacete:  

Selena María Aguilar. Viene con ganas de rebajar sus 14.08” de los 100ml, sus 29.89” del 

200ml y sus 4,32 metros en salto de longitud. Ella ya es presente y futuro de la velocidad y 

del atletismo femenino en FEDDI.  

 

Otro nombre a tener en cuenta en pruebas de velocidad será el de Christian Epitié, que con 

sus 25.57” en 200 ml y 2:03.40 en 800 ml buscará también estar entre los primeros puestos, 

sobre todo en el 800. Sin dejar pasar por alto a Carmelo Herrería, joven atleta que cuenta 

con 2:04.14 en 800 ml y que ya ha debutado internacionalmente con FEDDI. 

 

En cuanto a pruebas de fondo, habrá que prestar atención a Raúl Potenciano, del CD A la 

Par (5.000, 10.000ml y relevo largo), Asier Aguirre (Durango Kirol Taldea) será la referencia 

en el 10.000ml con sus 32:39.00 y su historial de medallas internacionales tanto en pista como 

en ruta. Es campeón del mundo de medio maratón y Subcampeón del mundo de 10.000 

metros. También en el 5.000 tendremos a José Luis Marcilla, Daniel Orjuela, Jesús “Txus” 

Fernández, Adrián Valle Barranco, David Carrillo, Sebastián Pérez, todos ellos con 

marcas entre los 18 y 20 minutos. 

 

El 3.000 femenino se presenta con grandes emociones. En mujeres tendremos a Ángela de 

Miguel, recientemente campeona de España de Cross en Basauri, del CA Adaptado Javi 

Conde que correrá 800, 1.500 y 3.000ml, a Empar Vizcaíno (del mismo club) en las mismas 

pruebas y a María Rivas (Paralímpico Puertollano), cinco veces campeona de España de 

Cross, en los 3.000 metros.  

 

En la categoría Down T21 viviremos grandes duelos en categoría masculina con José 

Nicolás Castaño (CODA Huelva) y Mikel García (CA Adaptado Javi Conde) en las pruebas 

de 400 y 800 metros. Tampoco faltará a la cita Blanca Betanzos (CODA Huelva), 

multimedallista mundial y europea, referencia mundial de la velocidad en su categoría y una 

de las más mediáticas de la Selección Española que dará mucho de qué hablar en este 

nacional y próximos campeonatos internacionales. 

 

Y no podíamos olvidarnos de dos clásicos como son Nicolás Castillejos (Paralímpico 

Puertollano), internacional, muy habilidoso tanto en velocidad como en concursos. Le 

veremos disputar los 100 ml, el Peso y la Longitud. Entre las tres pruebas suma decenas de 

medallas nacionales. Y de José Martinez Morote (CD San Ginés), paralímpico en Londres 

2012, y recientemente subcampeón de España de Cross demostrando que la veteranía es un 

grado. Sus 2:15.48 en 800 y sus 4:41.59 le avalan como uno de los mejores. Internacional en 

varios mundiales y europeos, no fallará y seguro que nos dará espectáculo y peleará por las 

medallas. 

 

El campeonato podrá verse en directo a través de streaming de forma íntegra en nuestra 

plataforma de contenido TV.FEDDI.ORG y tendremos contenido tanto para deportistas y 



clubes como para medios con fotografías, entrevistas y resultados en todas nuestras redes 

sociales. 

 

Bajo la tutela organizativa estarán la propia FEDDI y FEMADDI (Federación Madrileña de 

Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual). Para ambas instituciones es un 

escaparate muy especial ya que todo el mundo podrá acceder a las instalaciones para 

conocer de cerca a nuestros deportistas con discapacidad intelectual que entrenan durante 

todo el año para esta cita y lograr sus objetivos y sus sueños. 

 

El Campeonato se podrá organizar gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, del 

Ayuntamiento de Madrid, que es Capital Mundial del Deporte 2022, y por supuesto, de las 

instituciones y entidades que siempre apoyan a las competiciones de FEDDI: el Consejo 

Superior de Deportes, la Fundación Once, el Comité Paralímpico Español, Asisa, Toyota, 

John Smith y LaLigaSports. 

 

Para cualquier información al respecto y acreditaciones para la Competición y/o el acto de 

Presentación, contactar con el número: 645 22 96 88   


