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El movimiento Asociativo de ASOGRA debe 

sentirse orgulloso de mantener sus raíces asociativas 

y cuidarla con esmero, sin olvidar las etapas que se 

han ido sucediendo a lo largo de su vida y conservar 

de esta manera un variado y rico patrimonio 

histórico. 

Continuando esta trayectoria, nos adentramos en el Deporte, que llega 

a la mágica fecha de cumplir 50 años de actividad continua en ASOGRA, a 

través de sus departamentos o comisiones y reforzado con la colaboración 

de las Entidades y Club Deportivos de Personas Sordas que se han ido 

creando y adaptándose a las diferentes disciplinas. 

Desde sus comienzos en los años 60 el deporte ha ocupado un lugar 

destacado en los programas de actividades, siendo numerosa la 

participación de los equipos de deportistas femenino y masculino en 

campeonatos, juegos, competiciones, etc., donde han conseguido 

importantes premios, además de representar y llevar el nombre de Granada, 

Andalucía y España por el Mundo. 

Para mi es una satisfacción continuar fomentando el deporte, una 

actividad física que ayuda a las personas a mantenerse sanas y felices, 

relajarse y olvidarse de la rutina y los problemas del día a día, permite 

además crear unión entre los grupos, responsabilidad organizativa y 

liderazgo, siendo estos instrumentos útiles y prácticos para ir aumentando la 

cantera deportiva en ASOGRA. 

Mi enhorabuena a los socios y las socias deportistas, entidades y 

personas que hacen posible mantener el espíritu deportivo en la Asociación, 

a quienes invitamos a que nos acompañen y participen en las actividades 

que se han programado para los próximos meses.  

Guadalupe Cuerva Cobo 

Presidenta de ASOGRA 
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Como concejal de Participación Ciudadana, 

Juventud y Deportes del Ayuntamiento de 

Granada quiero en principio reconocer el trabajo 

que realiza la Asociación de Personas Sordas de 

Granada (ASOGRA). 

Este colectivo cumple ahora 50 años dando ejemplo de solidaridad a 

toda la sociedad granadina. En este medio siglo, ASOGRA ha conseguido 

reivindicar un sitio en la sociedad granadina y avanzar en la superación de 

los problemas y dificultades que tienen las personas sordas para 

comunicarse. Hoy, gracias al trabajo de colectivos como ASOGRA, las 

personas sordas tienen más fácil su presencia y participación en la sociedad. 

En cualquier caso, todavía hay un largo camino por recorrer y en este 

sentido, ASOGRA sabe que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 

Granada. A través de la Concejalía de Deportes hemos puesto a disposición 

de esta asociación nuestras instalaciones para buscar la inclusión y la 

integración a través del deporte. El Ayuntamiento de Granada ha sido 

pionero en el trabajo con las personas con capacidades diferentes. Cuenta 

con una oficina de deportes adaptado que oferta un amplio programa de 

actividades deportivas para favorecer la práctica deportiva de todas las 

personas independientemente de su discapacidad. 

En este 50 aniversario queremos expresar nuestro reconocimiento a 

ASOGRA y felicitar a todas sus asociaciones por la gran labor que en estos 

años han realizado en favor de este colectivo. 

Eduardo Castillo 

Concejal de Deportes del  

Ayuntamiento de Granada 
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Cuando un proyecto llega a los 50 años significa 

que es algo deseado y anhelado por el colectivo 

que lo pone en marcha. 

El deporte es utilizado como expresión de superación por personas que 

sienten la dificultad como reto para alcanzar metas, esto lo habéis superado 

ampliamente. 

ASOGRA como asociación cuenta y contará con nuestro apoyo para 

seguir anotando años y éxitos en su proyecto deportivo y de superación. 

 

Purificación López Quesada 

Diputada de Deportes y 

Administración Electrónica 
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Como Presidente de la Comisión Organizadora del 

50 aniversario del Deporte en ASOGRA, es un 

honor para mí el haber sido designado para esta 

tarea a petición de todos los socios y las socias con 

el objetivo de darle valor al trabajo realizado por la 

Comunidad Sordas de Granada en cuanto, a los 

logros conseguidos en el ámbito deportivo, que 

durante 50 años se ha llevado a cabo, fomentando el deporte en diversas 

modalidades y consiguiendo un prestigio a nivel nacional e internacional. 

Reconocer el mérito de los jugadores y las jugadoras que consiguieron 

ser a lo largo de estos años campeones a nivel nacional en diferentes 

modalidades, como futbol sala, baloncesto femenino, ajedrez, etc.… 

Además de los grupos de deportistas que formaron parte de la Selección 

Española del Deporte, y participaron en los campeonatos y olimpiadas a 

nivel internacional. 

Teniendo en cuenta que Granada es actualmente es la Ciudad 

Europea del Deporte, nos gustaría contribuir en este reconocimiento a 

través del Programa de actividades Deportivas de ASOGRA que estamos 

desarrollando y así demostrar a Europa que el Deporte es una actividad 

Integradora e Inclusiva. 

Nuestro objetivo es trabajar para promover la práctica deportiva en 

todas sus modalidades, adaptándolo a las diferentes edades y género con el 

fin de que las personas sordas sean visibles en la sociedad a través del 

Deporte. 

Oscar Rodríguez Hidalgo 

Presidente de la comisión del  

50 Aniversario del Deporte en ASOGRA 
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Como Presidente del Club Deportivo de Sordos, tengo 

que agradecer a todas las personas que en su día 

asumieron, cargos en la Presidencia o en los 

departamentos o Comisiones el trabajo realizado para 

que el Club Deportivo siga funcionando a lo largo de 

estos años. 

A pesar de las dificultades de épocas anteriores y la falta de Intérpretes 

de LSE, trabajaron con mucha voluntad, dedicación y compromiso, con el 

objetivo de fomentar el deporte entre las Personas Sordas y por ello 

debemos mantener en la memoria el gran trabajo que realizaron para que el 

Club sea lo que es hoy.  

La situación actual no está resultando nada fácil, ya que la sociedad va 

evolucionando  de manera continua y con ello  la situación social y personal 

de las personas sordas, al ser es muy heterogéneo, puesto que incluye a 

grupos con diferentes tipos de discapacidad auditiva que priorizan más su 

desarrollo individual familiar y laboral , lo que conlleva que su faceta 

deportista  quede relegada y apenas dispongan de tiempo para dedicarse de 

manera altruista al funcionamiento y desarrollo del Club. 

Tenemos confianza en que nuestros sueños de progreso se cumplan y 

encontremos un patrocinador que quiera hacerse cargo del Club y 

promocionar su deportividad de manera profesional, permitiéndonos de esta 

manera el poder competir en un status de más alto nivel. 

 

Ricardo Pastor Asencio 

Presidente del club de ASOGRA 
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Encantado de saludar a todos los socios de Granada. Me 

siento enormemente orgulloso de felicitaros por vuestra 

boda de oro como Club de Deporte para Sordos de 

Granada.  

Ya son 50 años de aquel día 1 de octubre de 1968 que se fundó el Club 

de Deporte para Sordos, donde hoy en día podemos ver en el rostro de los 

más ancianos los primeros años de actividades de fútbol reflejados, que 

gracias a ellos cada vez se fueron haciendo más las actividades donde 

podemos participar a día de hoy. Esto es fruto de una gran unión entre 

todas las personas sordas que vivieron desde el inicio el nacimiento del 

Club, dicen que la unión hace la fuerza. Felicidades por vuestra boda de 

oro, estos 50 años de buenos valores.  

Desde la Federación Andaluza de Deporte para Sordos queremos 

felicitaros porque para nosotros es un orgullo como andaluces. Muchas 

gracias. Deseo que todo el año esté lleno de actividades y sean tan prósperas 

como deseáis. Gracias. 
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Estimados compañeros, mi reciente llegada a la 

Federación Española de Deportes para Sordos, me 

hace sentir muy orgulloso, pero a la vez me obliga a 

adquirir un compromiso importante en pro del 

deporte nacional para las personas con pérdida 

auditiva. Se inicia por tanto una nueva etapa de 

modernización para seguir avanzando y adaptándonos 

a una sociedad cada vez más concienciada de la 

inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad y que demandan la 

práctica deportiva, como la medicina preventiva más económica y eficaz 

sobre el bienestar físico, mental y social. 

El papel que juegan los clubes, en este escenario, es fundamental para 

llegar a cada colegio; cada barrio o cualquier rincón de los diferentes 

municipios del país para detectar y captar talentos deportivos desde las 

edades más tempranas hasta las edades más avanzadas que sirve de puente 

para dar paso a un deporte federado en el que la motivación, el sacrificio, la 

superación y el trabajo en equipo son las herramientas para obtener unos 

resultados deportivos. 

En esta ocasión, mis palabras de agradecimiento y apoyo son para un 

club Andaluz; un club que nació cuando muchos de nosotros aún no lo 

habíamos hecho; un club al que he representado en mis últimos años como 

presidente de su federación autonómica; un club que ha demostrado 

durante medio siglo realizar una labor humana y deportiva de bandera; un 

club que en este año 2019 celebra su 50 aniversario. Felicidades y 

enhorabuena al CLUB DEPORTIVO SORDOS DE GRANADA. 

Antonio Jesús de la Rosa del Pino 

Presidente de la Federación Española  

de Deportes para Sordos 
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Haciendo un repaso a la 

historia del Deporte en 

ASOGRA cabe destacar 

la organización del 25 

Aniversario en el que se 

desarrollaron durante 

tres meses, todos los fines de semana 

diferentes actividades deportivas, entre 

ellas, baloncesto, tenis, futbol sala, 

futbol, fue una experiencia muy positiva, 

participativa e intergeneracional. 

A su clausura, celebrada en el mes 

de diciembre asistieron unas 103 

personas, siendo por lo tanto un éxito 

total la celebración del 25 aniversario. 

Nos centramos ahora en el 50 aniversario,1968-2018 y quiero 

manifestar mi agradecimiento al grupo de personas que forman parte de la 

comisión organizadora por el trabajo que están desarrollando, así como la 

organización de las numerosas actividades deportivas programadas a lo largo 

de nueve meses, tales como taekwondo, gimkana, padel, voleibol, pesca, 

futbol sala, etc.…, fomentando y dándole visibilidad al deporte entre las 

personas sordas. 

¡Feliz aniversario a toda la Comunidad Sorda! 

 

Cándido Luque Granados 

Comisión 25 Aniversario 

Deportivo de ASOGRA 
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JOSÉ J. CARRILLO 
 CAMACHO 

1967- 1972/ 1974- 1977 

JOSÉ LUIS VERGARA  
LÓPEZ 

1972- 1974 

JORGE LUIS GARCÍA  
RODRÍGUEZ 

1977-1978/ 1981-1983 

ELISA MALAGÓN 
MALAGÓN 
1978-1980 

MIGUEL JIMÉNEZ  
MESA 

1980-1981 

JUAN MANUEL 
ORTIZ 

JIMÉNEZ 
1983/ 1984-1986 

JOSÉ LUIS MORA 
AGUILAR 

1986-1987 

JOSÉ ARRABAL 
ARRABAL 

1987-1989/1992-1994/ 
1997-1998/2000-2002 

CLARA PORCEL 
CRUZ 

1989- 1991 

MANUEL 
MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ 
1991- 1992 

VICENTE GARCÍA  
ARANDA 

1994- 1996 

MANUEL 
ALBARRAL 

FERNÁNDEZ 
1998- 2000 

DAVID MUÑOZ 
QUINTERO 
2013- 2015 

JOSÉ ENRIQUE 
CAMACHO ORTIZ 

2005- 2007 

FERNANDO VILLÉN 
RODRÍGUEZ 
2007- 2010 

 

RICARDO PASTOR 
ASENCIO 

2015… 
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La junta del 50 aniversario del deporte en ASOGRA 

 

 Oscar Rodríguez Hidalgo    Jorge Luis Rodríguez García 

 María Antonia Delgado Quesada  Esther Ramallo López 

 Virginia Romero Bravo  Francisco Javier Ros Terregosa 
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Programa de 50º Aniversario del Deporte en ASOGRA 

 

ENERO 
27 de enero:  

Apertura y Jornada de Taekwondo 

 Hora: 10:00-14:00 
 Lugar: Bola de oro 
 
FEBRERO 
15 de febrero:  

Foro sobre la Historia el pasado y presente del Club Deportivo 

Hora: 17:00-19:45 
 Lugar: Salón de Actos de la ONCE 
 
MARZO 
31 de marzo:  

Gymkana Infantil  

 Hora: Todo el día  
 Lugar:  Aula de la Naturaleza “El Aguadero” (Padul) 
 
ABRIL 
6 de abril: 

Día deportivo en colaboración con la Agrupación de Mujeres Sordas `10 de Febrero´ 

 Hora: 10:00 
 Lugar: Centro de Educación Especial “Sagrada Familia” 
26, 27 y 28 de abril:  
Campeonato de Ajedrez de España 
 Hora: 10:00-14:00 
 Lugar: Fundación de Caja Granada 
 
MAYO 
3,4 y 5 de mayo:  

Copa de España 2019 de Futbol Sala 

 Hora: Todo el día 
 Lugar: Complejos deportivos Núñez Blanca y Bola de Oro 
 
JUNIO 
9 de junio:  

Juego de mesas: Damas, Parchís y Domino 

 Hora: Toda la mañana 
 Lugar: ASOGRA 
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SEPTIEMBRE 
7 de septiembre:  

Reencuentro de participantes en actividades de pesca 

 Hora: 20:00 
 Lugar: Playa de Calahonda 

14 de septiembre: 

Partido de Futbol 7 (Granada – Málaga) 

 Hora: 11:00-13:00 
 Lugar: Ciudad Deportiva de Armilla 

20 de septiembre: 

Historia de los deportes y anécdotas.  

 Hora: 20.00 
 Lugar: ASOGRA 

22 de septiembre: 

Jornada de multiactividades  

Hora: Toda la mañana 
Lugar: Barrio del Albaicín 

23-28 de septiembre:  

Exposición: Memoria del Deporte 

 Hora: Según programa 
 Lugar: Sede Bankia “El Cubo” 
 
OCTUBRE 
11 de octubre: 

Conferencia “Experiencia de personas sordas granadinas en el mundo del deporte” 

 Hora: 19:00 
 Lugar: ASOGRA 
 
NOVIEMBRE 
31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre:  

III Encuentro de clubes excursionistas de personas sordas de España  

 Lugar: Alpujarra 

9 de noviembre:  

Acto de Clausura y Cena de Gala 

 Hora: 18:00 
 



 
 


