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Muestra sobre deporte inclusivo
en la sede de la Diputación
La exposición busca dar
visibilidad a las mujeres
deportistas con alguna
discapacidad intelectual
a través de 24 paneles
R.I.

La Diputación de Granada acoge,
desde el 16 y hasta el próximo 21
de febrero, la exposición itinerante ‘¿Conoces a estas mujeres?’,
que nace para visibilizar el talento y los logros de 24 deportistas
con discapacidad intelectual de
las ocho provincias andaluzas.
Es un proyecto de las federaciones española y andaluza de
deportes para personas con discapacidad intelectual (FEDDI y
FANDDI), subvencionado por el
Consejo Superior de Deportes, a
través del Programa Mujer y De-

porte, y cuenta con la colaboración de otras entidades e instituciones. Así, se espera que los 24
paneles con imágenes y testimonios sirvan de inspiración y ejemplo a otras mujeres y niñas con
discapacidad intelectual.
El diputado de Deportes, Manuel Guirado, y la diputada de
Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes
Garzón, han inaugurado la muestra en el hall de la sede de la Diputación, donde se distribuyen
los mensajes de superación de
mujeres deportistas destacadas
de la comunidad andaluza.
Guirado ha señalado que la intención es «visibilizar a las mujeres en el deporte, a aquellas con
diversidad funcional, para que
sus logros se vean reconocidos,
ya que no tienen un espacio mediático donde se muestre su tra-

Guirado y Garzón visitan la exposición. R. MARTÍNEZ / DIPGRA

bajo aunque muchas hayan participado en competiciones internacionales».
Además, ha explicado que, desde la Diputación, se está llevando a cabo una «estrategia amplia
para promover el deporte inclusivo, trabajando muy estrechamente con la FANDDI en la rea-

lización de campeonatos como
el campeonato de ‘Campo a Través’, el campeonato de orientación o el campeonato de esquí».
Según Garzón, «parece que las
mujeres en el deporte nunca han
existido, algo que es totalmente
incierto ya que estas siempre han
estado en actividades deportivas

duanna, «iniciativa que reconoce el trabajo de las bibliotecas de
municipios de menos de 20.000
habitantes que se hayan distinguido con programas de actividades socioeducativas de fomento de la igualdad de género y animación a la lectura entre todos
los colectivos sociales».

y, además, con grandes resultados». Por ello, la diputada ha indicado que «es importantísimo
darle la posibilidad al alumnado
de primaria de ver cómo las mujeres también llevan a cabo prácticas deportivas significativas».
Carmen Salazar, Helena Díaz
y Rosa Ucendo son las representantes de Granada en baloncesto, esquí y fútbol, respectivamente, aunque todas han practicado
otros deportes y han conseguido
ocupar podiums nacionales e internacionales. «Si me caía, volvía a levantarme y seguía pedaleando», asegura Helena Díaz al
recordar cómo aprendió a montar en bicicleta. Un lema que aplican todas las participantes, que
han encontrado en el deporte una
vía de superación y un modo de
demostrar que el talento no tiene etiquetas.
La muestra, que se inauguró
en Sevilla el pasado noviembre,
podrá visitarse en la sede de la
Diputación de Granada de lunes
a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.

