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El colegio San Vicente de Paúl cierra sus
Jornadas del Deporte y la Salud con una
iniciativa solidaria
Familiares y alumnos llenaron Las Mestas en
un nuevo récord de participación en la
tradicional cita de fin de curso del colegio

LORENZO IGLESIAS GIJÓN
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«Fue un gran éxito. La participación aumenta todos los
años». Óscar Palomero era ayer un hombre feliz. El
coordinador de las Jornadas del Deporte y la Salud del
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Las Mestas se llenaron de las camisetas
azules de los deportistas solidarios del
colegio San Vicente de Paúl. / PALOMA
UCHA

Colegio San Vicente de Paúl ha visto cómo la iniciativa,
creada hace trece años, se consolida. El objetivo era lograr casi mil euros para la ONG Una Ciudad para todos. Y lograron 945. Tantos
euros como participantes tuvieron en la carrera solidaria celebrada en Las Mestas y con la que se cerraron las jornadas.
«Han participado muchos alumnos, pero, sobre todo, más familiares que nunca», explicó Palomero, quien destacó lo diferente de la
iniciativa: en la carrera participan juntos alumnos y familias. Todos corriendo por un objetivo común: la solidaridad.
La prueba puso fin a tres días intensos en los que los casi 700 alumnos, de entre tres y dieciséis años, han visitado la mayoría de
instalaciones deportivas de la ciudad y han tenido la oportunidad de practicar un total de 64 actividades distintas.
PUBLICIDAD

«Estilo de vida sano»
Óscar Palomero, que además de coordinador de las jornadas es miembro del departamento de Educación Física del centro, destacó
que esta iniciativa busca «fomentar los valores asociados a la práctica deportiva, así como un estilo de vida sano y el contacto con
deportes no habituales para el alumnado».
Durante los tres días que duró la iniciativa, los alumnos del San Vicente han disfrutado de su iniciación en actividades como el skate,
la hípica, el hockey hierba, el fútbol americano, el surf y el piragüismo, además de otros deportes como baloncesto en silla de ruedas,
tenis para ciegos, judo y crossfit.
Las jornadas del deporte y la salud cuentan con la colaboración de numerosas asociaciones y clubes, así como con el apoyo del
Ayuntamiento de Gijón, que facilita multitud de instalaciones deportivas para que los jóvenes puedan disfrutar de una experiencia
educativa atípica pero muy enriquecedora, que inculca de manera divertida la deportividad y los hábitos saludables.
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El colofón, cada año, es la carrera solidaria, que este año tuvo otras réplicas, como la protagonizada por los alumnos del centro
especial de Aspace. Carlos Aller, gerente de Una Ciudad para Todos, fue el encargado de recibir el cheque con los 945 euros solidarios.
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Esta semana visitamos las instalaciones de “Una Ciudad para Todos”, que fue Premio “Gijón Ciudad
Abierta” este año. En la parroquia de Vega se encuentra esta Asociación que desarrolla una gran labor
colectiva en nuestro municipio. En una primera etapa erradicaron el chabolismo, y ahora están
plenamente implicados en la integración de la discapacidad a través de talleres y negocios de venta
directa al público como es el catering o las plantas.
Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación
de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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Desde la Asociación siempre se entendió la integración como un proceso que implica todas las facetas
de la vida de una persona, la vivienda, el trabajo, el ocio… Por ello, en los últimos 25 años de trabajo se
ha dotado de una serie de recursos que posibilitan el compromiso en todos estas áreas de la vida de las
personas con discapacidad .
Paso a paso, se han ido poniendo en marcha estructuras, recursos y metodologías que abren puentes de
integración y de normalización de este colectivo en la sociedad. Cuentan con un vivero, un centro de
apoyo a la integración, un servicio de vivienda, servicio de jardinería y catering.
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