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 L´ESPORT i L´OCI SORD, el objetivo fundamental es 
incrementar en el deporte sordo 

 
29-03-2014.- La Jornada sobre “L´ESPORT i L´OCI SORD” organizada por ADCS-Difusord con la invitación de los 
ponentes que se consideran al deporte a nivel federativo y al tiempo libre a nivel de clubes ó entidades 
organizaciones no gubernamentales en relación a la sección deportiva. En la Sala de Actos del CC Can Deu de la 
sede de la dicha entidad, la presidenta de ADCS Marta Vinaderll se ha dirigido unas palabras de agradecimiento 
por la actuación de los comentaristas y se ha mostrado de que gracias a los asistentes, a coordinadores de esta 
organización como miembros de la Junta y socios por interés de la presentación como se influye la cultura en la 
sociedad, y las oportunidades de organizar jornadas para difundir aspectos de todos los tipos a respecto de las 
personas conectadas por la comunidad sorda, los temas vinculados como entre el deporte, el movimiento 
asociativo y el ocio como una manera de ayudar a mejorar la fortaleza en la sociedad.  
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La presentación de la jornada con los ponentes Santiago Poveda, presidente de la Federación Española de 
Deportes para Sordos (FEDS), Oscar Aloy e Manuel Morilla, los árbitros internacionales de la Federación Catalana 
de Basquetbol (FCBQ), Benet Muñoz, presidente de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) que no ha 
asistido por sus razones. En la intervención de Santiago Poveda, el presidente de Federación Española de 
Deportes para Sordos ha destacado que esta sociedad tiene la conexión más baja del deporte durante la 
crisis económica que se afecta a los deportistas sordos como víctimas de la exclusión social. Ha dicho claramente 
que no debe confundir el deporte con la política. Los ponentes del ámbito ocio en el colectivo sordo, Sergio 
Ledesma, el mismo fundador de BTTSords y José Antonio Viñas, presidente y fundador del Centro Excursionista 
para Sordos de Catalunya (CESCAT). Antonio Martínez se ha invertido la clausura del acto referido a la lucha 
contra la deducción de los deportes y se ha declarado que se va a hacer una reflexión de la importancia de 
la constitución pactada con todos los presidentes por cada voluntad de la federación para trabajar y colaborar 
mutuamente. (Raquel Barandiarán Franzi/lescroniques) 

 


