LOS IX JUEGOS PARALÍMPICOS
DE BARCELONA'92
La celebración de los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 es, sin duda alguna, el segundo reto de Barcelona para el año 92.
Los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 3 al 14 de
septiembre de 1992, son el máximo exponente mundial
del deporte de personas con disminuciones físicas o sensoriales, y se defmen como una competición en la cual
participan deportistas de élite. Son, por tanto, selectivos y
orientados a la alta competición.
El proyecto de los Juegos Paralímpicos de Barcelona'92,
más joven que el proyecto olímpico de Barcelona, tanto
en el tiempo como en el espacio, se ha consolidado defmitivamente durante el último año con hechos de gran relevancia.
El primero de ellos se concretó el mes de febrero de 1991
cuando Su Majestad la Reina de España atendió gustosamente la solicitud realizada por los órganos de gobierno del COOB'92 para que aceptara la Presidencia de
Honor de los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92.
Este espaldarazo por parte de la Casa Real Española no
hizo sino reafmnar una de las lineas trazadas por el
COOB'92, por la que se pretende sintonizar a toda la sociedad con el ingente esfuerzo que realizan los deportistas
con diferentes tipos de minusvalía para conseguir su plena
integración.
El segundo hecho que ha consolidado el proyecto de los
IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 si ha sido la
fmna del convenio entre el COOB'92, como organizador
de los Juegos Paralímpicos, y la Fundación ONCE, el organismo de mayor relieve social en España en cuanto a la
integración de los minusválidos se refiere.
Este convenio lo fmnaron el 26 de noviembre de 1990 el
Presidente del COOB'92, Pasqual Maragall; el Consejo
Delegado del COOB'92, Josep Miquel Abad; el Presidente de la Fundación ONCE, José María Arroyo, y el
Director General de la ONCE, Miquel Duran. Este convenio representa para la organización de los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 una importante consolidación
de su presupuesto ya que la aportación económica de la
Fundación ONCE ronda los 4.000 millones de pesetas,
tanto en bienes y servicios como en metálico.
Gracias a esta importante aportación económica que sitúa
el presupuesto por encima de los 9.000 millones de pesetas, la presencia de la Fundación ONCE como Institución Asociada al COOB'92 ha permitido que se creen
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y consoliden los órganos de gobierno de la organización
de los IX Juegos Paralímpicos. Éste, por tanto, sería el tercer gran hito de los JJ.PP. de Barcelona'92 durante las últimas fechas.
De esta manera, y gracias a estos hechos tan vitales y puntuales, los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 han
visto como se consolidaban los órganos de gobierno, durante los últimos meses, permitiendo que se complete la
estructura organizativa y de gestión de estos juegos.
Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, el
COOB'92, a través del Director de la División de Paralímpicos, Joan Coll, presentó un importante informe semestral de progreso al International Coordinating Committee (ICC) , en la última reunión de su Comité
Ejecutivo. En esta reunión, que tuvo lugar en Barcelona a
mediados del pasado mes de febrero, el informe presentado por el COOB'92 fue largamente aplaudido por los
miembros del ICC, así como también fueron ampliamente
elogiados los trabajos de adecuación y adaptación de las
instalaciones deportivas, y especialmente de la Villa
Olímpica, a las necesidades de los deportistas minusválidos que estarán en Barcelona durante la primera
quincena del mes de septiembre de 1992
Otro punto destacado de los adelantos de la organización
de los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 ha sido la
presentación del logotipo, realizado por Josep Maria
Trías, y la mascota "Petra", diseñada por Javier Mariscal.
De esta manera se sigue la línea marcada por el COOB,
ya que ambos diseñadores son los autores del logotipo y
de la mascota olímpicos.
En esta misma línea de integración a todos los niveles,
también se ha concretado que las ceremonias paralímpicas
de apertura y clausura, que se celebrarán en el Estadi
Olímpic de Montjulc, las realice OBS, el mismo equipo
productor de las ceremonias olímpicas (Ovídeo-BassatSport). De esta manera, queda asegurada la creatividad y
espectacularidad de las mismas.
En materia deportiva, los principales avances han sido la
aprobación del calendario de los Juegos Paralímpicos (del
3 al 14 de septiembre) y también de las instalaciones, que
serán las mismas que habrán servido, tres semanas antes,
para acoger los Juegos Olímpicos.
Igualmente, uno de los principales hitos en los IX Juegos
Paralímpicos de Barcelona'92 serán las clasificaciones
médicas funcionales. Gracias a ellas, los deportistas con
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diversos grados y diferentes tipos de disminución podrán
competir conjuntamente y mejorar así ostensiblemente la
espectacularidad y la vistosidad de las competiciones.
Por primera vez, en Barcelona'92 habrá control de dopaje
en todos los deportes paralímpicos que será realizado con
los mismos parámetros y rigurosidad que en los JJ.OO en
los laboratorios olímpicos.
Otro de los hechos más destacados ha sido la intención manifestada afirmativamente por 92 países de los cinco continentes por estar presentes en Barcelona, lo que representaría
un hito importantísimo para el movimiento paralúnpico en lo
que se refiere a su universalización. En los Juegos Paralímpicos de Seúl'88, los países presentes fueron 62.
En el apartado de servicios también se ha avanzado en
cuanto a diversos proyectos previstos para el operativo de
los Juegos. Entre estos destacan el Plan de Asistencia Sanitaria Paralímpica (ASPA'92), que ya ha sido aprobado
por los órganos de gobierno Paralímpicos y en el que se
estipulan los servicios asistenciales que tendrá la familia
paralímpica, estimada en unas 20.000 personas. Por todo
ello, el pasado mes de junio se firmaron tres convenios
por parte del COOB'92 y las instituciones que darán la
cobertura sanitaria y asistencial a la Familia Paralímpica.
Éstas son: Hospital del Mar, Ciutat Sanitaria van d'Hebron, Fundació Institut Guttrnman, INTERBOR representada en España por la Federación Nacional de Técnicos Ortopédicos para la reparación de prótesis y sillas
de ruedas.
En el apartado de tecnología, al margen de la política
de re aprovechamiento de bienes y servicios de los
JJOO, se ha contratado el desarrollo de programas informáticos propios, dada la conplejidad y especificidad
requerida para la organización de los Juegos Paralímpicos. Igualmente se han establecido contactos
con diferentes televisiones de todo el mundo y, en estos
momentos, casi una treintena ha respondido afirmativamente, solicitando recibir imágenes de los Juegos Paralímpicos de Barcelona. Asimismo, han confirmado su asistencia a la cobertura de los Juegos casi
mil periodistas de todo el mundo.
Finalmente, en el apartado referido a la participación de
voluntarios, se han definido las tareas a realizar, en estrecha colaboración con el Equip'92 del COOB, y se han
evaluado en 7.000 los voluntarios que se necesitarán para
que los Juegos sean un éxito. En mayo de 1991 dio comienzo la campaña de captación de voluntarios para los
Juegos Paralímpicos con una gran aceptación.
Después de esta etapa de consolidación, los IX Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 están en una intensa fase de
promoción, información y comunicación para que todos,
en Barcelona, en Catalunya y en España, nos sintamos
partícipes de este interesante y complejo proyecto.
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Datos siqnilkativos de los IX Juegos
Para_mplcos de BarceIona'92
4.000 atletas y acompañantes
987 jueces y árbitros
141 delegados técnicos y resto de personal de control de
competición.
15 deportes
614 número máximo de pruebas
7.000 voluntarios
1.000 viviendas en la Villa Olímpica
21 escenarios de competición y entrenamientos
900 periodistas cubrirán los juegos
29 cadenas de televisión y radio.

Los 15 deportes de los IX Ju~os
ParaHmpicos de Barcelona'92
ATLETISMO. Es un deporte que cuenta con los tres bloques tradicionales: carreras (velocidad, medio fondo,
fondo, relevos y maratón), saltos (longitud, triple y altura) y
los lanzamientos (peso, disco y jabalina). Es practicado por
atletas ciegos, amputados, parapléjicos y paralíticos cerebrales, aunque no todos compiten en todas las modalidades.
BALONCESTO. Se practica sólo en silla de ruedas y,
con pequeñas modificaciones en su reglamento, el juego
tiene las mismas características específicas que en los Juegos Olímpicos
BOCCIA. Es un deporte que practican los paralímpicos
cerebrales, y que consiste en una especie de petanca, pero
con la característica específica de que las bolas son de
cuero.
CICLISMO. Se disputa en las modalidades de ruta y contrarreloj. Este deporte es practicado por amputados, paralíticos cerebrales y ciegos. Estos últimos lo hacen en la
modalidad de tándem, donde uno de los deportistas, el
que guía la bicicleta, es una persona vidente.
ESGRIMA. Las competiciones se realizan con sillas de
ruedas que están fijadas a la pista y se practica en las modalidades de florete, sable y espada.
FUTBOL-7. Este también es un deporte practicado por
los paralíticos cerebrales, y que se diferencia del que
todos conocemos en que los equipos están formados por
siete jugadores de campo y las dimensiones del terreno de
juego son más pequeñas.
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GOALBALL. Es un deporte practicado por ciegos y que
consiste en marcar goles en las porterías de los dos equipos participantes. Los jugadores de cada equipo lanzan la
pelota con la mano. El balón lleva cascabeles en su interior para orientar a los jugadores.
HALTEROFILlA. La practican los parapléjicos, amputados y paralíticos cerebrales en categoría masculina. La
competición, a diferencia de la olúnpica, solamente se hace
en la modalidad de banco de arrancada (bench press).
JUDO. Los ciegos son los que 10 practican y s610 en la
categoría masculina. La competición sigue la misma reglamentación que los olímpicos. Sólo tiene una variante
en el tatarni, con un cambio de textura de la lona que indica los límites de la zona de competición.
NATACIÓN. En Barcelona'92 se desarrollará a partir de
dos programas de pruebas, uno para invidentes y el otro
que agrupará las minusvalideces físicas, que, por pimera
vez en unos Juegos Paralímpicos, se fusionarán bajo una
única clasificación funcional.
TENIS. Se practica exclusivamente en silla de ruedas y
su diferencia más grande respecto del tenis es que la pe-
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lota puede botar dos veces antes de ser devuelta por el
contrario.
TENIS DE MESA. Se practica en las modalidades de
silla y de pie. Las reglas del juego son idénticas respecto
al tenis de mesa común, escepción hecha de la modalidad
de sillas, donde hay pequeñas variaciones técnicas.
TIRO CON ARCO. Como en los Juegos Olímpicos, la
prueba a celebrar es la denominada "Gran FITA round",
tanto en individuales como en equipos. Las dos grandes
modalidades en las que se presenta son: de pie y en silla
de ruedas, agrupadas en diferentes clases según el tipo de
minusvalía.
TIRO OLíMPICO. Las pruebas que se realizarán son de
rifle y pistola, en las modalidades de aire comprimido y
arma de fuego del calibre 22. Lo practican amputados, parapléjicos y paralíticos cerebrales.
VOLEIBOL. El voleibol se practica en dos modalidades:
de pie y sentados. La primera es idéntica a la de los Juegos Olímpicos y la segunda presenta la diferencia de situación de la red, adaptada a los jugadores sentados en el
suelo.
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