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El gran destino de Deaflympics Barcelona 2017 
 

La candidatura de Barcelona 2017, teme que no hay nada imposible, 
porque el sueño era la esperanza y podria convertirse en realidad en 

los próximos días en el Congreso de la ICSD de Roma. 
 
02-09-2011.- En el comunicado oficial de la Federación Española de Deportes para Sordos 
(FEDS) que Pedro García, el presidente tiene la gran satisfacción por recibir la confirmación de 
que los próximos días 13, 14 y 15 de septiembre, oficialmente que la candidatura de Barcelona 
2017 se irá a estar presente en el 43º Congreso de la ICSD en Roma, tras un gran esfuerzo lo 
que han hecho cumplido el sueño mantendría unas posibilidades de convertir en realidad, por 
tanto la FEDS, la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) y la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya (FESOCA) como una colaboración aportada por el ámbito educativo, 
ambos han hecho trabajando juntos para que Trias, el Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona 
como el nuevo gobierno se podría comprometer un apoyo al proyecto de Deaflympics 2017, 
como así pueden presentar a los delegados de los países miembros de la ICSD, y si podran 
trabajar con las administraciones públicas privadas eso es se significará las avanzadas temas 
relacionadas al deporte a la vez de la sociedad de las personas sordas tengan más facilidades 
para ser iguales como la repetida historia de los juegos olímpicos Barcelona 1992 sería la 
ciudad elegida para todo el mundo sordo. Llenará de ilusiones compartidas con todas las 
personas sordas de todo el país para conseguir para los próximos años de impulsar el alto nivel 
de los deportes olímpicos como la gran dimensión social, e inclusión real. Viendo a la luz se 
iluminará, por acordar atrás, hubo unos difíciles momentos para La Federación Española de 
Deportes Para Sordos (FEDS), la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) y la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) fueron afectados por una cancelación de la 
candidatura de Barcelona 2017, debido cometer el error de las autoridades deportivas  
relacionaban con la cancelación de las Deaflylmpics 2017 según el comunicado que hicieron 
llegar desde el Institut Barcelona Esports y el Área de Deportes de la Diputación de Barcelona, 
Además, Jordi Hereu el anterior alcalde exponiéndole la situación y pidiendo que haga lo 
posible para evitar la cancelación. (lescroniques.com)   
 


