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En el Gimnasio de Deporte Adaptado.

El Municipio de Chihuahua es pionero en promover este deporte paralímpico e invita a
conformar el equipo municipal.

Con el objetivo de diversificar y profesionalizar equipos deportivos de personas con
discapacidad, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte invita a la población a ser parte del equipo municipal del deporte paralímpico
de Boccias.

A partir de esta semana comenzaron las prácticas a cargo del entrenador Erick Salgado, por lo
que se invita a asistir los días jueves de 17:00 a 16:00 horas en las instalaciones del Gimnasio
de Deporte Adaptado, ubicado en el Parque Hundido del Palomar.

El deporte de boccia lo practican en equipos de personas en silla de ruedas que tienen parálisis
cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa, y en una pista rectangular tratan de
lanzar las bolas lo más cerca posible de una pelota blanca que sirve como principal objetivo,
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intentando a la vez alejar a sus rivales, los modos de lanzamiento pueden ser con su brazo o
utilizando una canaleta.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Francisco Alonso Letayf
mencionó que esta invitación a conformar el equipo municipal de boccias forma parte del Plan
Municipal de Desarrollo que tiene como objetivo generar espacios de participación y
profesionalizar equipos en todos los ámbitos, así como apoyar a aquellos conjuntos que
representen al municipio en competencias como en este caso que son las paralimpiadas.

Dicha disciplina forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Nueva York 1984,
en la actualidad, se practica en más de 50 países de todo el mundo y el Municipio de
Chihuahua es pionero en promover este deporte con un encuentro de boccias que se
desarrolló en mayo del pasado 2019, gestionado por la Asociación Chihuahuense Kopac de
parálisis cerebral y trastornos neuromotores, y ahora, invitan a conformar el equipo municipal
para mejorar sistemas de competencias a nivel local.

Cabe mencionar que hace unos días el equipo de básquetbol profesional, Club Centauros
asistió a las instalaciones del Gimnasio de Deporte Adaptado donde convivieron con usuarios y
el equipo de Armadillos de Kopac para realizar una muestra de los deportes adaptados entre
los que destacó boccias y básquetbol.
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