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Una noche para
derribar barreras
DEPORTE ADAPTADO

La Federación Vasca
de Deporte Adaptado
organiza ‘Gau Paralinpikoa’
en Tabakalera para apoyar
a los paralímpicos que
viajarán a Río de Janeiro
:: IMANOL LIZASOAIN

cimiento social al deporte como vía
de inclusión y pone de manifiesto
la necesidad de acercamiento a la
población con discapacidad para así,
sensibilizar a la población en general acerca de la discapacidad, favoreciendo la inclusión social y poner
en valor las ‘capacidades’ en positivo de las personas con una discapacidad, rompiendo estereotipos y barreras sociales. Otro de los objetivos
de esta cita es aprender a través del
deporte adaptado a valorar la capacidad de la diversidad, además de
promocionar las actividades físico-deportivas para conseguir disminuir el sedentarismo y por tanto mejorar así la salud del colectivo.

SAN SEBASTIÁN. La Federación
Vasca de Deporte Adaptado ha organizado, en colaboración con
la Federación Guipuzcoana,
‘La Noche Paralímpica’,
un evento que tiene
como objetivos visibilizar y poner en valor la
diversidad del deporte
Los dieciséis de Río
adaptado y dar apoyo soPersonalidades de la pocial a los deportistas paRichard Oribe.
lítica, el deporte, la culralímpicos vascos, ante
su próximo reto, los Juegos de Río tura y la salud se darán cita en este
acto, en el que se reconocerá el esde Janeiro.
El acto, que se enmarca dentro fuerzo de los dieciséis deportistas
del proyecto GaituZSport, se cele- paralímpicos preseleccionados para
bra hoy en Donostia, en la Kutxa los Juegos de Río: Amador Granados
Kultur Plaza de la Tabakalera (4ª (ciclismo), Alexander Prior (esgriplanta) a partir de las 19.30h, un ma), Iñigo Llopis (natación), Ander
evento en el que se espera que acu- Romarete (natación), Fernando Michelena (tiro), Iker Sastre (tenis de
da numeroso público.
‘Gau Paralinpikoa’ es un recono- mesa), Asier Aguirre (atletismo),

:: MIKEL FRAILE

HOMENAJE A
LAS DEPORTISTAS
DONOSTIARRAS
Asier García (baloncesto), Rubén
Viso (baloncesto), Iñaki Mentxaka
(boccia), Víctor García (tenis), Ainara Badiola (tiro con arco), Raquel
Mateo (triatlón), Iñigo Gerboles
(judo), Aralar Pérez (natación) y Carmen Rubio (tiro con arco). También
se rendirá un merecido homenaje
al laureado nadador donostiarra Richard Oribe, que anunció su retirada hace unas semanas después de
una brillante carrera llena de éxitos.
Con dieciséis medallas es el nadador con parálisis cerebral con mejor
palmarés del mundo.

El Ayuntamiento de San Sebastián homenajeó ayer a las mujeres
deportistas de Donostia. La corporación municipal, con el alcalde
Eneko Goia a la cabeza, entregó un obsequio a 29 clubes que trabajan para fomentar el deporte femenino en la ciudad.

El lehendakari
confirma su presencia
en el evento
Al acto de hoy acudirá el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a la
consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, para
dar apoyo social a las y los deportistas paralímpicos vascos.

Durante el acto, el lehendakari
tendrá una intervención en la
que se espera que felicite a los
dieciséis deportistas paralímpicos que han logrado plaza para
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a la par que dedique unas
palabras a la sociedad con el objetivo de concienciar a la población
sobre la superación de los deportistas paralímpicos y las capacidad que demuestran día a a día
las personas con discapacidad.

