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Es el evento deportivo y social más importante Bara los deportistas con discapacidad intelectual

os Special Olympics son uno
de los acontecimienlos de-
portivos más importantes
para las personas con disca-
pacidad intelectual. Se cele-

bran uña vez cada,cuatro àños, desde I 988,
y han tenido lugarperiódicamente en tie-
rras catalanas. La de este año es la undéci-
ma edción, que se disputará en Ándorra la
Vella y en La Seu d'Urgell desde mañana
día 4 hastael 7 de octubre bajo el lema:"El
mejor es quien lo intentai

Participan más de 1.500 deportistas pro-
cedentes de 15 países diferentes. Un total
de 1.239 proceden de Catalunya, 93 de Es-

paña y 54 de Andorra. El restq 1 1 4, pertene-
cen a l3 delegaciones diferentet entre ellas
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal y
Alemania. La a¡to_rcha de los Juegos Special-
Olympics inició su recorrido en Barcelona
eljueves 20 de septiembre y estos últimos
días ha continuado su andadura hasta La

Seu d'Urgell. Mañana se dirigirá a Andorra la

Vella, donde se celebrará la fiesta inaugural.

VISIEILIDAD AL DEPORÎE INCLUS¡VO
La presentación oficial-tuvo lugar él pasa-

do 18 de septiembre eh el Palau de la Ge-
neralitat. El acto lo encabezó el presidente
Quim Torra. Asistieron la cónsul de Ando-
rra, Conxita Marsol, y el alcalde de La Seu
d'Urgell, Albert Batalfa. La presidenta de la
Federación ACELL {e deportes para perso-
nas con discapacidad intelectual, Marina
Góme¿ celebró que se dé visibilidad al de-
porte inclusivo.

El presidente {el Special Olympics Cata-
lunya, Sergi Grirnau, señaló que estos jue-
gos son más que deporte y cuestionó la de-

'¿,

finición de normalidad:"¿Qué es ser normal?
Es esfozarse y superarse a uno.mismo, es
compartir, es no tener prejuicios poi aque-
llos que no son como yo; es celebrar incluso
las derrotat es respetar las normas y rom-
perlas cuando es necesariq es expresar lo
que sentimos libremente eñ cada momentq
bailar si suena la música, réír si estamos con-
tentot llorar si estamos tristes y, sobre todq
normal es serfeliz con lo que nos ha dado la
vida. Esta es la normalidad que a mí rne ha
enseñado Special Olympics".

En estos Juegós lo más importante no son
las marcas o los resultados. Las series no su-
peran las ocho per5onas, o los ocho equipos,
y el podio tiene igualmente ocho lugares al

' mismo nivel Todos reciben medalla, desta-
cando las de primer, segundo y tercer lugar.
El resto dè competidores reciben la medalla
la pãrticipación.

tA FAMILIA, APOYO FUNDAMENTAL
Las familias son el soporte fundamental de
los deportistas. Por este motivo, la organi-
zación les ofrecerá alojamiento, asistencia a
los actos inaugural y de clausura, informa-
ción de las competiciones y guía. En para-
lelq más de 600 voluntarios les ayudarán
en tareas. de logística, administrativas, de
información, fotografía, alojamiento, avitu-
allamiento, y acompañamiento a las dele-
gaciones, protocolq deportes y trabajos de
la feria del ociq entre otras.

Elexfutbolista delFC Barcelona Carles Pu-
yollr la gimnasta leridana Árigela Mora han
sido los protagbnistas del spot oficial de los
Juegos Special Olympics 201 8. Eljugador de
la NBA, Pau Gasol, por su parte, también se
ha unido a la llamada delvoluntariado.

El Departamént de Treball, Afers
SocÍal i Família de la Generalitat
desarrolla actual-nrente dos pro-
yectos, dirigidos a n¡ños con grado
de discàpacidad o dependencia
reconocidos y a sus familias.

Uno es el programa"Respir Estiu
és Teu", que pone a disposición de
los niños con un grado de discapa-
cidad o dependencia recoñocido,,
hasta un máximo de 50 plazas.
Estos niños y niñas se incorporan a
las estancias de"El Veiano esTuyo'i
que se rèalizan en albergues de la
Generalitat. El Departament se

hace cargo d_el coste de la estancia
yde la incorporación de monitores
adicionales.
. El segundo programa es "Caps
de Setmana Respir en Família"
para aquellas familias-que tienen
un n¡ño menor. de 18 años con
grado de.. discaþacidad o grado

e dependencia reconoeido. Estas
familias pueden' hacer sus prerre-=
servas en albergues pr-op¡os de la
Generalitat, y podrán disponer de
habitaciones con baño, disfrutan-
do de un descugnto del 157o sobre
el coste total de la estancia.

Ayudas para el verano y fines de semana

Discapac¡datJ intelectual y deporte
En Catalunya viven 57.547 perso- especializada a este cofectivo.
nas con discapacidad intelectual De estas per-sonas con Dl, son
(Dl). Más de 32.000 de ellas son m:uy numerosas -y cada vez son
ãtendidaiì erì'ceritios èspéciaÌi2áfl'äffiãi' las Que plåltican deporte
dos'-sean escuelas de educación ' de manerä regular. Ellas son y for-
eipecial, centros de día o residen- man parte activa de clübes depor-
ciales-, o bien tienen ocupación' tivos, asociaciones, y a través del
laboral en los centros especiales deporte escolar,. En total suman
detrabájooserviciosde inseición. los_ E.gt5 depOjtistas federados. Son más de 10.000 los profesio- que participan en las competicio-
nales que se dedican a la atención nes de la FedeÍ¡ción ACELL.


