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La cancelación a la candidatura 
de Deaflympics Barcelona 2017 

 

La tomada decisión del Ajuntament de Barcelona y la Diputación de 
Barcelona sin consultar a las tres entidades en relación a la 

presentación oficial de la candidatura 
 
16-05-2011.- En el col.legi de Periodistes de Catalunya, 
Pedro García, el presidente de la Federación Española 
de Deportes Para Sordos (FEDS), Benet Muñoz, 
presidente de la Federació Esportiva de Sords de 
Caralunya (FESC) y Antonio Martínez, presidente de 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) 

han representado una manifestación la indignación 
oficial de la cancelación a la candidatura de Barcelona 
2017 tomó la decisión del Ajuntament de Barcelona 
con el apoyo de la Diputación de Barcelona. Lo han 
considerado a una decisión tomada de las 
institucionales oficiales que afecta a la imagen de 
todos los ciudadanos, los deportistas por lo tanto a las 
personas sordas en toda la ciudad de Barcelona, 
procesando de esta candidatura se inició en 2008, en 
realmente, fue el año de 2005 se realizó con los 
antecedentes, y , a pesar de las dificultades que se 
presentaron en diferentes ocasiones, sobre todo ya lo 
habían hecho todo lo posible este proceso para 
garantizar la continuidad del mismo tras la 

aprobación de la inspección de las instalaciones 
olímpicas por parte del organismo internacional ICSD, 
elaborando del dossier oficial de la candidatura, con el 
apoyo que se ofreció del alcalde Sr. Jordi Hereu y Pere 
Alcober, el delegado de deportes en el pasado mes de 
Febrero a través de un video que se grabó para la 
presentación oficial de la candidatura. En este día que 
los presidentes de las entidades y Guillem Carles, el 
periodista de Sordpress en la tribunal que se han 
convocado a los todos medios de comunicación para 
que se pudieran difundir la sorprendida noticia del 
compromiso se rompió la ilusión de toda la sociedad, 
frente de toda la prensa, por lado, han estado Adrian 
Tejero, el interprete de Lengua de Signos Catalana de 
FESOCA y Alex Hernández, el interprete que se 
concreta traduciendo en Lengua de Signos Española. 

Ambos han sido conscientes de la crisis económica 
global, por parte teniendo la razón de la rebaja de que 
se pusieron el presupuesto. Este motivo que se rebajó 
el presupuesto de 40 millones de euros a 8 millones 
según Pedro García, presidente de FEDS ha declarado 
en personalmente que el Comité Paralímpico Español 
temía su idea invalidada lo de que sucedió en los 
Juegos Sordolímpicos Invierno de Eslovaquia, es como 

la mala influencia de la imagen. Al siguiente discurso 
de Pedro García ha señalado que este aviso en 
previamente que va a crear una campaña de la lucha 
para que se convencerían suprimir la disconformidad 
de esta continuación en el 43º Congreso ICSD de 
Roma para los próximos días 13, 14 y 15 de 
Septiembre. “Me he quedado muy sorprendido al 
saber por esta decisión sin consultar el motivo”. Ha 
expresado con decepción Benet Muñoz, presidente de 
FESC. Lo de la cancelación, ha dicho que le cuesta 
creer porque se ha acordado que se afirmó la 
aprobación de ICSD y se proclamaron la presentación 
de parte del Ajuntament de Barcelona, al final que se 
han derrumbado la construcción de todos los sueños 
de Barcelona, una ciudad es una pasión al deporte. 
“FESOCA debe apoyar plenamente a las afectadas 
deportistas, sería nueva experiencia para enfrentar el 
desacuerdo, hacer en otras maneras con muchas 

posibilidades, con toda intención de difundir por todas 
las vías de comunicación para que los 5.000 usuarios 
se vean” ha dicho Antonio Martínez, presidente de 
FESOCA. “El deporte es una integración social que 
pueda influir el conocimiento de los institucionales 
que no tienen que ver con la campaña electoral”. 
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