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La Federación MESTRAL se lleva 
cuatro copas en las competiciones del 
Día Europeo del Deporte Integrado
Dieciocho deportistas de la Federación MESTRAL-Cocemfe 
Tarragona participaron del 21 al 24 de mayo de 2015 en las 
competiciones del Día Europeo del Deporte Integrado en 
Italia, que se celebró el sábado 23 de mayo en 12 ciudades 
italianas. Contó con la participación de deportistas con y 
sin discapacidad de las entidades de los países colabora-
dores. En concreto fueron Alemania, Inglaterra, Rumania, 
Lituania, Bulgaria, Francia, Polonia, Grecia, Portugal, Tur-
quía, Eslovaquia y la Fundación Tarragona 2017.

MESTRAL-Cocemfe Tarragona trasladó a Italia tres equipos, 
donde estaban distribuidos los 18 deportistas de la entidad. 
Cabe destacar que muchos deportistas sin discapacidad 
eran mujeres. Su participación fue todo un éxito ya que 
volvieron a tierras catalanas con cuatro copas. Turín, Mes-
sina y Brindisi fueron las ciudades donde la Federación tuvo 
representación jugando al Tenis de Mesa, Fútbol Integrado 
y T.In.Basketball, respectivamente. El equipo de Fútbol, en 
Messina, consiguió la primera posición. El conjunto de Tenis 
de Mesa, en Turín, quedó clasificado en el segundo lugar, 
y también consiguió una copa en la competición de Agility 
Dog (agilidad canina). En Brindisi tuvo lugar el T.In.Bas-

ketball, donde se confeccionaron los equipos con un inte-
grante de cada país. MESTRAL-Cocemfe Tarragona se llevó 
una copa y medalla.

El proyecto, coordinado por la asociación italiana CSEN 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale), pretendía organi-
zar una jornada de exhibición y competición de deportes 
integrados simultáneamente en varias ciudades italianas. 
El objetivo principal era promover el deporte integrado y 
elaborar una normativa unificada a nivel internacional que 
pueda ser asumida por las federaciones deportivas de cada 
país.

Una vez realizado el proyecto en Italia, ahora todos los paí-
ses participantes prepararán una jornada de deporte inte-
grado donde se jugará a las modalidades practicadas y con 
la normativa aplicada durante el Día Europeo del Deporte 
Integrado para difundir los resultados alcanzados en cada 
país participante. En el caso de la Federación MESTRAL-Co-
cemfe Tarragona, esta jornada se realizará en septiembre 
y se está trabajando para realizarla conjuntamente con la 
Fundación Tarragona 2017.
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La expedición que 
representaba la Fe-
deración MESTRAL- 
Cocemfe Tarragona 
se desplazó hacia 
Italia el 21 de mayo, 
con un total de 18 
deportistas. El obje-
tivo era participar en 
el Día Europeo del 
Deporte Integrado. 
Un autobús los lle-
vó al aeropuerto de 
Barcelona para volar 
hasta Roma. Nervios, emoción y una buena oportunidad 
para disfrutar de vivencias durante cuatro días con gen-
te de diferentes países de la Unión Europea.

El grupo de MESTRAL pasó un día en Roma, con todos 
los atletas participantes de los 12 países y los represen-
tantes del CSEN. Una vez llegados a Roma, dieron la 
bienvenida y agradecieron el hecho de participar en este 
proyecto de deporte integrado.

El sábado 22 de 
mayo, los equipos 
de MESTRAL se le-
vantaron tempra-
no para ir hasta el 
Estadio Olímpico 
de Roma. Prime-
ro se hizo la visi-
ta y luego fueron 
la sala de prensa 
del CONI (Comité 
Olímpico Nacional 
de Italia) para ha-
cer una rueda de 

prensa de ámbito europeo para explicar el proyecto.

Una vez terminada la rueda de prensa, cada grupo se 
trasladó a su respectiva ciudad italiana junto con los de-
portistas de otros países y un representante de CSEN 
para poder practicar el deporte asignado. En el caso de 
Cocemfe Tarragona, 5 atletas fueron a Turín a jugar a 
Tenis de Mesa y Agility Dog, 6 lo hicieron a Brindisi para 
participar en T.In.Basket y los 7 atletas restantes a Mes-
sina para competir en Futbol Integrado.

La expedición de la Federación 
MESTRAL se desplaza a Roma
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Total Integrated Basket en Brindisi
El día 22 de mayo, una vez terminada la presentación 
oficial del proyecto en el Estadio Olímpico de Roma, una 
parte de los integrantes de la Federación MESTRAL-Con-
cemfe Tarragona se desplazó hacia Brindisi. Se trata de 
la capital de la provincia de Brindisi, en la región de Pu-
glia. Es una ciudad costera, localizada en el sur de Italia, 
en la esquina del Mar Adriático. El desplazamiento hasta 
Brindisi lo hicieron en avión. Durante el viaje los acom-
pañó el presidente provincial de CSEN, Carmelo Labrini.

El deporte que se practicó y se le trató de adaptar una 
normativa en común entre todos era el T.In.Basket (Total 
Integrated Basket). El equipo de MESTRAL-Cocemfe Ta-
rragona estaba formado por tres chicas sin discapacidad 
(Marta Pros, Olga Pros y Emilia Solé) y tres chicos con 
discapacidad. Dos de ellos hicieron los desplazamientos 
sin silla de ruedas pero con la ayuda de una muleta (Ha-
tim Omary y Lima Dieudonné) y el tercero con silla de 
ruedas (Yossef Moumene). Son jugadores habituales de 
baloncesto en silla de ruedas y dos de ellos colaboran 
con otros programas que la Federación MESTRAL lleva a 
cabo en la demarcación de Tarragona. 

Una vez llegados al aeropuerto de Brindisi se despla-
zaron hasta el hotel. 
Después de instalarse 
y descansar, el pre-
sidente provincial de 
CSEN y otros repre-
sentantes y técnicos 
deportivos de Italia 
explicaron el progra-

ma del día siguiente y las normas del T.In.Basket. Du-
rante la reunión se decidió que los equipos serían varia-
dos. Es decir, que en cada conjunto habría un jugador de 
cada país. Una vez terminada la reunión, cenaron todos 
juntos en el hotel.

El día 23 de mayo, Día Europeo del Deporte Integra-
do, después del desayuno, se desplazaron al pabellón 
de deportes donde se harían todas las actividades, el 
PalaZumbo. La jornada comenzó con una exhibición de 
un baile típico de la zona con banderas. A continuación, 
se hizo la inauguración oficial de la jornada, con varios 
parlamentos. Posteriormente, hubo una exhibición de un 
partido de baloncesto con jugadores sin discapacidad, 
algunos federados y otros ya retirados de la competición. 
Después, un partido de baloncesto en silla de ruedas, 
con la participación del representante de MESTRAL, Ha-
tim Omary.

Finalmente, era el momento para el deporte integrado. 
La competición estaba formada por seis equipos entre 
los jugadores y jugadoras de los países participantes, y 
se jugaron tres partidos de T.In.Basket. Todos los paí-
ses participantes se llevaron una copa a casa, una placa 

sobre el acto y una 
medalla. El 24 de 
mayo, el equipo de 
MESTRAL-Cocemfe 
Tarragona volvió 
hacia Cataluña en 
avión.



La expedición de MESTRAL-Cocemfe Tarragona llegó a Tu-
rín el viernes 22 de mayo, tras la presentación oficial en el 
Estadio Olímpico de Roma. En Turín, la capital de la región 
del Piemonte, en el norte de Italia y al pie de los Alpes 
italianos, se hizo la competición de tenis mesa adaptado.

Después de un viaje de 5 horas llegaron al destino. Los 
miembros del equipo cenaron en un restaurante ubicado 
en el centro histórico de Turín. Después, pudieron disfru-
tar de los elementos más turísticos del municipio.

El sábado 23 llegó el Día del Deporte Integrado. A las 8 
de la mañana, todas las delegaciones fueron convocadas 
para ir juntas hacia el pabellón donde se celebrarían las 
actividades. Además del Tenis de Mesa, también había 
otros eventos, como el Agility Dog o el Baile y Danza in-
tegrados. Los equipos participantes fueron Italia, Grecia, 
Rumania, Polonia y la Federación MESTRAL- Cocemfe de 
Tarragona.

La organización había preparado un pabellón deportivo 
con dos zonas diferentes. Una para la competición de Te-
nis de Mesa, y otra con un circuito de obstáculos dispues-
tos de forma estratégica para la actividad de la Agility 
Dog. El equipo de MESTRAL estaba formado por 5 partici-
pantes, 2 de ellos con diferentes grados de discapacidad. 
Los componentes fueron Antonio Pascual, Alex Lara, Meh-
met Ece, Ivan Cabaces y Juanjo Siles.

MESTRAL se enfrentó a Italia en la primera fase de la 
competición. El resultado del primer enfrentamiento fue 
de 4 a 2 favorable. Por el otro lado del cuadro, el equipo 

griego se impuso a Polonia. Después de toda la mañana 
de competición, llegaron las finales. La Federación MES-
TRAL-Cocemfe Tarragona perdió la final contra Grecia, 
que era el equipo favorito, ya que presentó un conjunto 
con jugadores habituales de la liga griega.

Para la competición de Agility Dog se trasladaron al otro 
lado del pabellón, donde estaba el circuito de obstáculos. 
Durante la mañana, presentaron a los perros que ayuda-
rían durante la competición. Antes, también se hicieron 
unos pequeños entrenamientos. El objetivo de la compe-
tición era el de guiar al perro entre todos los obstáculos 
en el menor tiempo posible. Constó de dos mangas no eli-
minatorias donde el equipo que fuera capaz de hacer todo 
el circuito en el menor tiempo posible, sería el ganador.

El equipo de la Federación MESTRAL- Cocemfe Tarragona 
quedó en segunda posición. El ganador volvió a ser el 
equipo griego. Una vez terminada la competición, se hizo 
una demostración de baile y danza integrada. Al atarde-
cer, volvieron al hotel y fueron invitados a una cena de 
gala.

El domingo 24 fue la hora de volver a casa. El equipo 
de MESTRAL se desplazó al aeropuerto de Turín para vol-
ver. Ya en el aeropuerto de Barcelona coincidieron con los 
compañeros del Fútbol, que habían quedado primeros en 
su competición y celebraron todos juntos, en el mismo 
aeropuerto de Barcelona, el éxito del fin de semana.
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Tenis Mesa y Agility Dog en Turín
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Tras la primera jornada en Roma, el equipo de fútbol inte-
grado se desplazó en tren hasta la ciudad de Catania, desde 
donde cogió un ferry para llegar a la ciudad de Messina en 
Sicilia, sede del fútbol integrado. Una vez instalados, se hizo 
una cena con todos los deportistas de los países participan-
tes en el programa.

Los deportistas de MESTRAL que formaron el equipo de fut-
bol fueron: Ammar Djeloudi, Manuel Gallardo, Alicia Puerta, 
Alba Calero, Itziar Fernandez, 
Anna Cardona y la coordinación 
a cargo de Amar Ait Ouarab.

El sábado día 23 de mayo se 
celebró el Día Europeo del De-
porte Integrado, a las 10 de la 
mañana los equipos se despla-
zaron a la Ciudad Universitaria 
de Messina, donde se llevaron 
a cabo las competiciones y to-
dos los actos institucionales. 
Después de conocer a todos los 
equipos, se realizó una prueba 
de evaluación. Se sometió a los 
deportistas a una serie de pruebas para evaluar, puntuar y 
determinar el grado o rol de cada uno de ellos.

También tuvo lugar una reunión de los coordinadores de 
cada equipo con los organizadores, donde se revisaron las 
normas del fútbol integrado y se adaptaron algunas para 
ponerlas en práctica ese día. Además, se decidió mezclar los 
jugadores de todos los países y crear seis equipos: Portugal, 
Alemania, Turquía, Italia, España y África como país invita-
do, equipo que estaba formado por chicos inmigrantes sub-
saharianos que llegan a las costas 
de Sicilia y están internados en 
centros de acogida. Cada equipo 
tenía tres participantes del mis-
mo país y el resto eran compa-
ñeros de los equipos rivales.

Se realizó una ceremonia de inauguración y de presenta-
ción de todos los equipos participantes. Después comenzó 
la competición con dos partidos de prueba entre los equi-
pos de España-Italia y Alemania-África. Después de comer, 
la competición se reanudó. España se proclamó campeona 
después de todos los partidos disputados. El combinado es-
pañol era el equipo que más puntos había obtenido. Por la 
noche, se celebró el acto Institucional de entrega de trofeos 
y medallas en la que participaron representantes del Ayun-

tamiento de la ciudad, 
de la Universidad de 
Messina.

El fútbol integrado tuvo 
una gran acogida en 
esta ciudad y la jornada 
supuso un éxito tanto a 
nivel deportivo, al poder 
participar en el mismo 
equipo personas con di-
ferentes características 
y capacidades, como 
por el numeroso público 
asistente. También por 

la repercusión en medios de comunicación locales. Duran-
te la jornada se realizaron varias entrevistas para conocer 
Mestral-COCEMFE Tarragona y la situación del deporte inte-
grado en nuestro país. El día finalizó con una cena conjunta 
en el hotel donde se alojaron los equipos y una salida de to-
dos los deportistas y coordinadores a una discoteca cercana.

El domingo 24 de mayo, antes de realizar el viaje de re-
greso a España, la organización programó una visita rápida 
en el centro turístico histórico de la ciudad para conocer los 

principales lugares del mu-
nicipio. De nuevo, se rea-
lizó el viaje en ferry hacia 
Catania, desde donde se 
tomó el avión de regreso a 
España.

Futbol integrado en Messina
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Los programas internacionales de la Fe-
deración MESTRAL-Cocemfe Tarragona
La Federación MESTRAL, que tiene una amplia experiencia 
en proyectos europeos, sobre todo en el campo de la In-
serción laboral, la Accesibilidad Universal y la Formación 
de adultos, ha participado en el proyecto “European day of 
integrated sport” como partner y ha contado con la Coor-
dinación de Juanjo Siles, los Servicios Técnicos deportivos 
y médicos de Emi Solé y la coordinación de deportistas por 
parte de Amar Ait Ouarab. Los deportistas provenían de 
Reus, Tarragona, Valls y Vilaseca. Pueden encontrar toda 
la información sobre el proyecto de Deportes integrados 
en la web oficial del proyecto: www.europeanday.eu.

La Federación MESTRAL ha aportado también en el pro-
yecto realizado en Italia su experiencia en la organización 
de eventos deportivos, como la coorganización de los II 
Juegos Catalanes de Deportes Adaptados, celebrados en 
Cambrils, la organización de la final del Campeonato de 
Hockey en silla de ruedas eléctrica, el Campeonato de Te-
nis de Mesa de Cambrils o los programas ‘No pases de 
Rueda en Rueda’, entre otros.

MESTRAL es, a la vez, coordinadora del proyecto “Integra-
ción de las Personas con Discapacidad a través del Apren-
dizaje”, siendo una de las dos únicas entidades de todo el 
Estado que fueron seleccionadas en esta convocatoria de 
Erasmus Plus de la Unión Europea . Su objetivo principal 
es la integración social y laboral de las personas con disca-
pacidad a través de la educación y la formación.

Este programa está formado por: la Asociación de Padres 
de niños con discapacidades Syllogos Goneon de Grecia; 
la Asociación sin ánimo de lucro de personas con discapa-
cidad Apeiron de Letonia; la Federación MESTRAL-Coce-
mfe Tarragona; la Universidad Privada Instituto dei Sor-
di di Torino de Italia; la Escuela Secundaria de la Salud 
Wyzsza Szkola Biznesu Y Nauk o Zdrowiu de Polonia; la 
Universidad Pública Adiyaman de Turquía u la Fundación 
Social FOPS de Malta.

Uno de los puntos que potencia MESTRAL es la inclusión 
laboral. En este sentido, también cuenta con el programa 
internacional ‘La Fortaleza de la unidad’, que se centra en 
potenciar medidas activas para lograr la inclusión de las 
personas con discapacidad. Trata aspectos como la inte-
gración de las personas con discapacidad en el mundo la-
boral, la promoción de la participación de las personas con 
discapacidad en el desarrollo, la ejecución y la evaluación 
de los servicios de trabajo y los programas de formación 
para personas con discapacidad y trabajadores.
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Federación Mestral-Cocemfe Tarragona

Fraternitat Cristiana de Personas amb Discapacitat Tarragona (FRATER)

Colaboran:

  Federación MESTRAL-Cocemfe Tarragona
  Reus: C/ Doctor Ferran, 33-35, 43202, Reus
  Teléfono: 977 32 70 93
  www.mestralonline.org

  Tarragona: C/ Francesc Bastos, 19 
  Tarragona (Casa del Mar)

  Valls: Carretera del Pla, 43, 43800, 
  Valls (Casa Caritat) 

  comunicacio@mestralonline.org

  
  Síguenos en:

www.mestralonline.org

La Federación MESTRAL-Cocemfe Tarragona es la federa-
ción de diferentes asociaciones del Camp de Tarragona 
que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad de origen físico y/u orgánico. Quiere ser 
la unión de voluntades y trabajos que potencia las capaci-
dad de las personas y trabaja para que el colectivo pueda 
lograr un mayor grado de autonomía personal y norma-
lizar su relación con el entorno. La entidad realiza esta 
actividad en el marco del programa para la promoción del 
deporte adaptado y la accesibilidad universal con el obje-
tivo de conseguir la plena normalización de las personas 
con discapacidad física y orgánica en la sociedad.

Entidades miembro


