
EDITORIAL

¡.CUÁLES PODRÍAN
SER LAS
FINALIDADES DE LAS
PARALIMPIADAS?

Unafinalidad sería comen
zar a poner en marcha los
mecanismos necesario s
para que la sociedad, a tra
vés de los medios de cornu-

_,~__ nicación , conozca que
estas personas realizan
también deporte. Otra fina
Iidad podna ser conseguir
que estas personas realicen
deporte y superen distintas
y diversas barreras. Todos
sabemos que estas barre
ras, sean físicas o psíqui
cas, son, fueron y serán una
constante que debemos en
un futuro inmediato mini
mizaral máximo.
Otra finalidad podría ser

Atíeusmo -handrcaps. Mepmkov, Bons. URSS que el evento tenga un
efecto contagioso y esta
efemérides contribuya a

que el deporte y la educación física se aproxi
men en mayor medida a la Escuela Especial y a
la Escuela Regular en la forma de integración.
Podríamos comentar más finalidades pero
este breve apunte consideramos que es sufi
ciente , y las dudas continuan.
¿Conseguiremos que el deporte sea un medio
de integración?, o ¿será una finalidad educa
tiva en la escuela?, o bien ¿es la actividad fí
sica un instrumento más de integración en la
escuela? Los problemas de la escuela y la in
tegración en el deporte son excesivamente
complejos. La sensibilidad de los adultos, ad
ministración, padres, escuela, etc., no está en
el umbral deseado, pero sin embargo nos po
demos felicitar pues el avance en este sentido
no es pequeño. Los paralímpicos son una óp
tima muestra de ello e intentan ser un medio
más de engrandecimiento social, pero no, in-

PARALÍMPIC;OS,
INTE,GRACION o
FENOMENO SOCIAL?

Podrían definirse como
"las otras olimpiadas" o
también , peró menos
eufemísticamente, como
aquellos deportes que tie
nen, entre otras finalida
des, la de ser practicados
por personas que tienen
algún tipo de hándicap.
enarbolando la bandera
olímpica para su realiza- .!!!!t!!!!
ción. lIi
Los paralímpicos se cele
bran desde 1960 en la
Olimpiada de Roma. Su
organización y estructura
actual se diferencian de
la otra Olimpiada en su
mascota, sus reglamentos
deportivos, sus clasifica
ciones, incluso su público
se puede llegar a decir
que es diferente, más sen-
sibilizado por problemas sociales en general.
Quizás todo sea demasiado diferente, pero
también , en cierta medida, la importancia so
cial está en ubicar a unas personas que no tie
nen acceso al deporte normalizado para que
puedan desarrollar el deporte: su deporte; lo
que hasta hoy fué más que difícil para algu
nas personas ya puede comenzar a ser posi
ble; lo que es prohibitivo o incluso ridículo
para un sector de la sociedad, y que otros sec
tores sociales ni por asomo soñaban, ahora se
configura como una realidad que es respetada
y comprendida por muchos y no suficiente
mente entendida por otros.
La participación de los deportistas es nume
rosa y la significación es inmensa; su huma
nismo nada desdeñable, pero sin embargo te
nemos ciertas dudas al respecto y en especial,
al alcance de sus finalidades.
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sistimos, no de integración social. "Los para
limpicos son un nuevo fenómeno social".
La integración y la normalización social son
más costosas y más difíciles de obtener; los
medios más complejos y el esfuerzo por parte
de todas las personas mayor. Los mecanis
mos de integración y normalización en el de
porte y la actividad física son muy reducidos
porque en cierta medida las personas educa
doras y sensibilizadas en estos conceptos son
una minoría y son los profesionales, los vo
luntarios o los familiares quienes con su
tiempo dedicado a la enseñanza o al entrena
miento de la actividad física de las personas

con hándicap contribuyen a modificar deter
minados tipos de conducta. Sin embar~o,

bien sabemos que independiente de su meri
to, ello no es suficiente y para que los para
límpicos transfieran su buen hacer será nece
sario que después de la Paralimpiada de
Barcelona, las diferentes administraciones,
local, autonómica, central, así como las insti
tuciones privadas contribuyan a su positiva
evolución no paralizándola exclusivamente
con el evento y ayudando y promocionando
este tipo de deporte . Así lo esperamos...

Javier Hernández Vázquez
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