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Hoy voy a hablar de la última ganadora del Goya a la 

Mejor Película. Campeones es una película sobre un 

equipo de baloncesto formado por un grupo de personas 

con discapacidad intelectual. El equipo se llama “Los 

amigos”. La película rompe una barrera porque es una de 

las primeras películas que se hacen en este país con un 

grupo de personas con discapacidad intelectual. 

La película empieza con un entrenador de baloncesto que 

comete un delito de tráfico. Su multa es entrenar a este 

equipo. El papel del entrenador al principio es un poco 

radical. Les trata un poco mal porque cree que no le 

entienden. En el desarrollo de la película el entrenador se 

gana la confianza del equipo de baloncesto. Hasta que él 

aprende a ganar, perdiendo. A tenerles el debido respeto 

a sus virtudes, que no son otras que sus discapacidades. 

El director, Javier Fesser, considera que su película 

demuestra que “todos somos maravillosamente 



diferentes”, y saca a relucir “enormes capacidades a 

pesar de las etiquetas previas” de las personas con 

discapacidad que la historia “se encarga de ir borrando”. 

Fesser manifestó su convencimiento de que es necesario 

“incluir urgentemente en nuestra sociedad al cien por 

cien” a las personas con discapacidad “porque nos hacen 

mucha falta y nos dan grandes lecciones que la sociedad 

necesita aprender día a día”, puesto que “trabajan más 

con el corazón que con la cabeza”. 

Rodar con nueve personas con discapacidad ha aportado 

una espontaneidad a este largometraje que el director no 

cambiaría por nada del mundo. Entre las ventajas de 

haber trabajado con estos actores no profesionales, 

Fesser destaca su entusiasmo y humildad.   

La película ‘Campeones’ cuenta además con la 

participación como protagonista del actor Javier 

Gutiérrez, que tiene un hijo con discapacidad que 

también aparece en la cinta como figurante y que le ha 

hecho volcarse en esta experiencia.  

Que esta película nos ayude a crecer en aspectos tan 

importantes como el compañerismo, la amistad y la 

superación personal. A no creernos mejor que nadie, y 

pensar más en el conjunto que en uno mismo. En 

definitiva, a ser unos CAMPEONES. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


