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❘ LLEIdA ❘ “Queremos hacerlo muy 
bien y lucharemos por intentar 
ser campeones”, decían ayer 
Àngel y Adam durante el acto 
de presentación en la Diputa-
ción del proyecto entre el Futsal 
Lleida y el centro Sant Joan de 
Déu de Almacelles que ha for-
mado el Lleida Futsal Inclusiu, 
un equipo formado por jugado-
res con y sin discapacidad inte-
lectual. La película ganadora de 
los Goya de 2018, ‘Campeones’ 
del director Javier Fesser, dio 
visibilidad a estos deportistas y, 
emulando a aquel equipo de ba-
loncesto del citado film, Àngel y 
Adam, junto a sus compañeros 
de equipo, participarán este do-
mingo día 12 en Tarragona en 
un torneo de fútbol 7, organi-
zado por el club Solc adscrito a 
la Federació ACELL, en el que 
habrá algún equipo de la Liga 
Genuine como el RCD Espan-
yol, además del Reus Deportiu, 
el Jerez, el Numancia y el Euro-
pa, entre otros.

Guillem Solé, coordinador 
de la Federació ACELL Lleida, 
valoró que este tipo de proyec-
tos son tanto inclusivos como, 
en otras ocasiones, unificados. 

“Algunas veces competirán ju-
gadores con y sin discapacidad, 
y otra serán solo jugadores Spe-
cial”. De hecho, el equipo ten-
drá continuidad en el Territorial 
de fútbol sala de Alpicat el día 
18 (ver desglose).

La diputada de Igualdad y 
Cooperación Internacional, He-
lena Martínez, destacó el apoyo 
de la Diputación porque, dijo, 
“esta nueva manera de plantear 
las políticas deportivas de la Di-
putación va mucho más allá de 
la mera diferenciación con la 
gestión del dinero público que 
se hacía anteriormente. Es un 
cambio de actitud que significa 
repensar del deporte aportando 
esta nueva mirada que huye de 
la mera competición y quiere 
promover un deporte practi-
cable y saludable para todo el 
mundo”.

La jefa de área de discapa-
cidad intelectual de Sant Joan 

Un equipo muy inclusivo 
El Futsal Lleida y el centro Sant Joan de Déu crean un proyecto de fútbol 7 y fútbol sala en el que 
participan jugadores con y sin discapacidad || Debutan este domingo en un torneo en Tarragona

fútbol deporte adaptado

autoridades, responsables de aCeLL y Futsal Lleida, y jugadores del equipo inclusivo ayer en la diputación.

en la foto, la presentación del Territorial de fútbol sala en alpicat con los deportistas de aspros.
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apOyO de La dipuTaCión
“Apoyar estos proyectos es 
repensar el deporte con 
una nueva mirada”, dice la 
diputada Helena Martínez

n Alpicat acogerá el día 18, 
sábado, el XXX Campeona-
to Territorial de fútbol sala 
en el que uno de los equipos 
participantes será el Lleida 
Futsal-SJ Déu, aunque en esta 
ocasión todos sus jugadores 
serán deportistas con disca-
pacidad intelectual. En total, 
serán 7 equipos pertenecien-

tes a 6 clubes de la provincia 
los que participarán en esta 
competición que acoge Alpi-
cat por cuarta vez. 

No en vano Alpicat ya se 
distinguió en abril por aco-
ger un nuevo programa de 
Special Olympics en las es-
cuelas, una potente iniciati-
va internacional denominada 

Unified Sports y bautizada en 
Catalunya como ‘Unifica’t’. 
La esencia del proyecto con-
siste en unir en una jornada 
deportiva y de convivencia a 
alumnos con y sin discapaci-
dad intelectual. El programa 
se estrenó en esta localidad 
leridana y después se ha ex-
tendido por toda Catalunya.

Alpicat acogerá el 18 el Territorial ACELL de fútbol sala
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300
deportistas

Es el número aproximado de 
deportistas con federados que 
participa en las competiciones 
organizadas por ACELL Lleida.

14
clubes

Es el número de entidades leri-
danas que participan en estas 
competiciones organizadas
desde septiembre a junio.

de Déu, la doctora Gemma Fa-
bregat, destacó que “necesita-
mos potenciar el deporte. Nos 
dedicamos a los usuarios, a las 
personas”. 

El coordinador del proyecto 
Ramon Folguera, que acompañó 
al presidente del Futsal Lleida, 
Andreu Cucurull, dijo que “la 
idea nace de un compromiso con 
la sociedad”.


