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ENTREVISTA A

Sergio
Clemente

Para los que no conocen el fútbol paralímpico: ¿cuáles son las diferencias entre el fútbol inclusivo y el fútbol 

convencional? Ufff… ¿por dónde empiezo?: así a grandes rasgos, en lo meramente deportivo jugamos a fútbol 7, con 

la normativa FIFA, pero con alguna salvedad, como la no inclusión de los fueras de juegos y que se pueden llevar a 

cabo los saques de banda, con la mano tanto por arriba, como por abajo a ras de césped. También cabe explicar que 

para que haya un nivel equitativo y se pueda apreciar el espíritu del paralimpismo, es decir jugadores con discapacidad, 

en la modalidad de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, cada jugador tiene una 

clase de la 5 a la 8, dependiendo del grado de discapacidad y por ende el de dificultad para la práctica de este deporte, 

donde los 5 son los más afectados y los 8, los menos. Pues bien, atendiendo a esta clasificación, los equipos deben 

alinear un clase baja obligatoriamente y sólo pueden poner un clase 8 únicamente.

¿En lo extradeportivo?, no somos profesionales, ni siquiera semiprofesionales, prácticamente no tenemos ninguna 

relevancia, no sólo a nivel gubernamental, sino también de nuestras propias federaciones y si sigo, tendríais que 

editar una publicación de 500 páginas.
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¿Qué deportistas pueden participar? ¿Cómo se estructura 
el fútbol inclusivo?
Todos aquellos que tengan parálisis cerebral o daño cerebral 
adquirido, mayores de 14 años y en cuanto a la estructura, 
estos jugadores deberán pasar una clasificación funcional, 
donde mediante una serie de pruebas físicas, determinarán 
su clase. Según ésta, puedes ser, desde la clase 5, hasta la 
clase 8, en función del grado de discapacidad y de la dificul-
tad presente a la hora de la práctica del fútbol.

¿En qué consiste la parálisis cerebral, o el daño cerebral 
sobrevenido?
La parálisis cerebral está considerada una discapacidad, que 
deriva en una serie de trastornos que afectan a la capacidad 
motora de una persona, dificultad para mantener el equilibrio y 
la postura, puede afectar al habla, a la psicomotricidad, etc.. 
Los trastornos aparecen durante los primeros años de vida. Por 
lo general, no empeoran con el tiempo si se trabaja en ellos.
Por su parte, el daño cerebral adquirido, es la afectación de las 
estructuras encefálicas en personas que, habiendo nacido sin 
ningún tipo de daño cerebral, sufren en algún momento de su 
vida, lesiones cerebrales que llevan a una afectación del fun-
cionamiento cognitivo, emocional, conductual y/o físico.

¿Cuándo comienza su carrera deportiva como futbolista?
Pues hace ya casi 20 primaveras, en 1998 para ser exactos, 
por aquel entonces tenía yo la edad de 14 años.

A la hora de prepararse, ¿qué diferencias en cuanto a los 
métodos de preparación existen entre los futbolistas in-
clusivos y los futbolistas de élite?
Ninguna diría yo, o por los menos así debería de ser.
Aunque permíteme que te corrija, de élite somos todos, pues en 
el deporte inclusivo hay mucho deportista con la consideración 
de Deportista de Élite, entre ellos yo.

¿Cómo se desarrolla el sistema de competición en España?
Bueno, pues contamos con una liga, compuesta actualmente por 
8 equipos de diferentes puntos de España. Esta liga se desarrolla 
de febrero a junio, en unos 3 o 4 fines de semana, donde se dis-
putan de dos a tres partidos, correspondientes a cada jornada.

Un futbolista inclusivo, ¿puede vivir del fútbol?
En España no, actualmente es inviable, no hay apoyos sufi-
cientes para ello y déjame decirte que es una lástima. Del 
deporte inclusivo pueden vivir 4, la archiconocida, Teresa 
Perales y 3  deportistas más. De hecho en otra ocasión os 
hablaré de la diferencia que hay entre Teresa Perales y yo, 
créeme, es un tema interesante.
Profesionalmente, ¿a qué se dedica? ¿Qué es Vedanatur?
Vedanatur es un centro de psicología y bienestar personal, como 
su propio nombre indica, hay una consulta de psicología y ade-
más hay todo tipo de actividades relacionadas con el bienestar, el 
“wellness” como se le conoce ahora, que no es más que el equi-
librio entre el físico y la mente, actividades tales como pilates, 

yoga, mindfulness, diksha, zen, también hay talleres de autoayu-
da, infantiles, etc. Pero en Vedanatur hemos querido ir más allá y 
hemos creado el club Vedasport de deportes adaptados, desde 
el cual, por ejemplo, gestionamos la Sección Paralímpica del Hér-
cules de Alicante Club de Fútbol, para en un futuro dar cobertura 
a todas aquellas personas con o sin discapacidad que quieran 
practicar deporte de un modo totalmente inclusivo.

Su fichaje por el Hércules Paralímpico fue todo un acon-
tecimiento, después de ganarlo todo con su amada Se-
lección Extremeña. ¿Puede contarnos cómo se fraguó 
su fichaje por el club alicantino?
Bueno, pues es muy sencillo: la Selección Extremeña cuenta 
con el total apoyo de la Federación Extremeña de Fútbol y de 
la Federación Extremeña de Deportes para Personas con Pa-
rálisis Cerebral, tiene un equipo muy hecho, con el que ya 
había logrado todo lo habido y por haber. En cambio el Hér-
cules Paralímpico estaba en reciente creación, necesitaba un 
empujón para poder consolidarse y así continuar participan-
do por muchos años, así que me dije a mí mismo, ¿por qué 
no?, voy a cambiar de aires, a afrontar un nuevo reto y ya de 
paso a impulsar un nuevo proyecto. Todo esto unido a que 
me tuve que trasladar a  Alicante por motivos de trabajo.

Después de la consecución del título de liga de la tempo-
rada anterior, ¿qué espera de esta nueva competición 
liguera que comenzó en febrero?
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Volver a conquistarla por supuesto, pero sobre todo que 
todo salga lo mejor posible, para que este fútbol siga ade-
lante. Mejorando eso sí, porque las condiciones actuales no 
son las más idóneas.

A nivel nacional es usted un referente, un ídolo para mu-
chos. En algunos medios ha declarado que no lleva la 
cuenta de sus cifras anotadoras Aún así y aunque no le 
guste hablar de estas cifras, ¿qué supone para usted 
todo lo que ha logrado? ¿Cómo logra mantener el nivel 
y la concentración año tras año?
Puede sonar a tópico, pero no me considero un ídolo, un 
referente me gusta más, por el mero hecho de pensar que 
puedes influir positivamente en los chicos para los que eres 
un referente. Trato de cuidarme mucho, de dar ejemplo de 
sacrificio, constancia, trabajo, esfuerzo, etc… valores que 
unidos a otros como pueden ser los hábitos saludables de 
alimentación y descanso, son fundamentales en la vida de 
un deportista. Mis logros no son más que eso, logros, me-
tas, objetivos, pero una vez que pasan ahí se quedan, me 
siento más orgulloso de haber tenido la oportunidad de ha-
ber conocido esto desde muy joven, oportunidad que des-
graciadamente no todos tienen.
En lo que respecta al mantenimiento del nivel, es simple: 
mentalidad, hay que trabajar tanto la mente como el cuerpo, 
yo continúo desde el comienzo de mi carrera, con la misma 
mentalidad.

¿El fútbol paralímpico español goza de buena salud?
No mucha la verdad, gozó de ella, pero de un tiempo a esta 
parte, ha entrado en la UCI.

¿Cuál es el motivo de que la selección española no termine 
de dar el nivel en los campeonatos internacionales?
No hay mucho apoyo, ni a nivel institucional, ni a nivel em-
presarial. Tanto el CSD, como el Comité Paralímpico Espa-
ñol, nos tienen ahí un poco olvidados, dan prioridad a otros 
deportes por encima de éste. Desde el fútbol no pedimos 
que se nos trate mejor que a otros, pero sí igual. “Cuesta 
mucho becar a 18 tíos”. Teresa Perales y yo, por ejemplo, 
comenzamos a la par, disputamos nuestros primeros Jue-
gos Paralímpicos en Sydney 2000, donde coincidimos in-
cluso en el mismo bungalow dentro de la Villa Olímpica. 
Seguramente ella y yo a día de hoy sigamos entrenando y 
preparándonos igual, la única diferencia es que por ella 
apostaron y por nosotros no.

¿Qué necesita el fútbol paralímpico español para estar a 
la altura que todos deseamos?
Mucho más apoyo, por parte de todas las instituciones, in-
cluida la Real Federación Española de Fútbol, pues debería 
crear una sección de fútbol inclusivo, donde incluirnos a no-
sotros, junto al fútbol 5 para personas con discapacidad vi-
sual, las cuales actualmente sí que gozan de su apoyo.

¿Cuál o cuáles han sido sus mejores momentos como fut-
bolista? ¿Y el peor momento en su carrera deportiva?
Momentos buenos, todos los vividos, disfrutado, peleado, 
todos y cada uno han sido y serán fantásticos. ¿Los malos? 
Las derrotas y las lesiones, aunque más éstas que las pri-
meras, pues de las derrotas se aprende.

Antes de la retirada, que espero que aún sea dentro de 
mucho, ¿qué título soñaría levantar?
Buaaah!! Fácil… una medalla paralímpica, cualquiera, pero 
si es un oro mejor.

¿Qué le sugiere a un futbolista como usted, el fútbol que está 
realizando el equipo de Zinedine Zidane esta temporada?
Pues más que su fútbol, me gusta el Zidane persona y el 
entrenador, creo que aúna todos los condicionantes para 
ser un gran entrenador. Si a eso le sumamos el espíritu ga-
nador que siempre ha tenido el equipo blanco, ese espíritu 
de no bajar nunca los brazos, de luchar hasta el final, hace 
del Madrid un gran equipo.

¿Con qué futbolista del Real Madrid se identifica? ¿Por qué?
¿Actual? Con mi tocayo Sergio Ramos y con Luka Modric, con el 
primero por su brega, su personalidad dentro del campo, su traba-
jo, etc. Con el segundo por su forma de jugar, ocupamos el mismo 
puesto, aunque no poseemos la misma calidad, por desgracia.

i Roberto Ortiz Lora

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

16                   

ENTREVISTA


