
Lahm confirma que se 
retira este curso 

CAPITÁN DEL BAYERN 
:: Philipp Lahm, capitán del Ba-
yern Múnich y de la selección 
alemana que ganó el Mundial de 
Brasil 2014, confirmó ayer que se 
retirará al final de la presente 
temporada. «He decidido dejar 
de jugar al fútbol. Estoy seguro 
de que podré mantener mi nivel 
hasta el final de la temporada, 
pero no después», dijo el jugador 
de 33 años. A priori, habría re-
chazado el puesto de director de-
portivo del Bayern, vacante des-
de la salida de Matthias Sammer 
el año pasado.

EN BREVE

Feliciano, a octavos en 
Montpellier 

TENIS 
:: Feliciano López, quinto favo-
rito, al derrotar al francés Julien 
Benneteau, por 6-3, 4-6 y 7-6 (0), 
se clasificó ayer para los octavos 
de final del torneo de tenis de 
Montpellier (Francia), un 
ATP250, dotado con 482.060 eu-
ros en premios. El toledano, en 
un partido que se prolongó por 
espacio de dos horas y siete mi-
nutos, tuvo que salvar una bola 
de partido en el décimo juego del 
tercer set, cuando Benneteau, 
que dominaba por 5-4, dispuso 
de un favorable 30-40 sobre sa-
que del español.

Barcelona celebra el 25 
aniversario de los Juegos 

:: Barcelona inauguró ayer la pro-
gramación de actos prevista para 
la conmemoración del 25 aniver-
sario de los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos Barcelona 92 con la con-
ferencia ‘Los Juegos entre bastido-
res’, en El Born Centre de Cultura 
i Memòria. El comisionado de De-
portes del Ayuntamiento de Bar-
celona, David Escudé, que ha abier-
to el acto, explicó que esta prime-
ra conferencia permite «conocer 
aquella parte de los JJOO que re-
sultó invisible para la mayoría». 
Este fue el prólogo de varias acti-
vidades que se desarrollarán en 
2017.

El Betis denunciará            
a un tuitero 

FÚTBOL 
::  El Betis anunció ayer que se 
querellará contra un tuitero por 
un ‘tuit’ en el que escribió que 
desearía que el avión del Betis se 
estrellara. Este tuitero comentó 
en su cuenta que «a la plantilla 
del Betis que defiende al nazi, si 
no fuera porque también mori-
rían pilotos y azafatas, les desea-
ría que su avión se estrellara», en 
alusión al comunicado de los bé-
ticos de apoyo a Zozulya, jugador 
al que la afición de Vallecas tachó 
de «nazi» y le advirtió de que se 
fuera del Rayo, donde había lle-
gado en el mercado de invierno.

Un grupo de niños posa en una de las actividades organizadas por la empresa en el marco de la inclusión social. :: EL CORREO

Una empresa vizcaína de 
gestión de instalaciones 
deportivas cumple 25 
años de apuesta por la 
igualdad y la inclusión  
de los discapacitados  

BILBAO. Surgió en 1992 como un 
negocio de gestión integral de ins-
talaciones deportivas, desde el man-
tenimiento a los monitores. Pero 
donde concentra sus energías es en 
la inclusión social, en la igualdad de 
las mujeres y en el deporte de las per-
sonas discapacitadas –organizó la Se-
mana del Deporte Adaptado en el 
País Vasco con el apoyo de Asier Gar-
cía, plata paralímpica de Río–. Se tra-
ta de Emtesport, una empresa que 
administra instalaciones en Euska-
di, Navarra, Asturias y Madrid, y que 
cuenta más de 450 trabajadores. Con 
sede en el Valle de Trapaga, donde 
dio los  primeros pasos, hoy su prin-
cipal referente son los equipamien-
tos deportivos de Azkuna Zentroa, 
en la Alhóndiga bilbaína, escenario 
donde pasan a diario entre 2.000 y 
3.000 personas.  

Es un caso singular con sus 25 años 
de trayectoria, que se cumplen en 
2017. Desde el principio lo que ha ca-
racterizado a Emtesport es la apues-
ta por la integración social y el de-
porte femenino. «Cuando aquí no 
había natación sincronizada, tenía-
mos algunos grupos; y apostamos 
también por el balonmano femeni-
no», explica Matzalen Laskibar, ge-
rente de la empresa vizcaína. Ambas 
iniciativas y otras análogas han he-
cho de la entidad la única de su sec-
tor que goza del distintivo de Igual-

dad, entregado por el Ministerio de 
Sanidad y Servicios Sociales en 2015.  

Siete ediciones 
A esa distinción oficial hay que aña-
dir la colaboración estrecha con la 
Federación Vasca de Deporte Adap-
tado, que dura varios años y se ma-
terializa en la organización conjun-
ta de una semana de actividades. Ese 
evento cumplió en noviembre y di-
ciembre su séptima edición y sirvió 
para potenciar, en las instalaciones 
municipales de once localidades viz-
caínas, la práctica inclusiva del de-
porte; es decir entre las personas dis-

capacitadas, ayudándolas a que sus 
actividades sean vistas como algo 
normal en la sociedad. «Fue todo un 
éxito. Contamos con Asier García, 
plata en baloncesto en las Paralim-
piadas de Río, y con otros destaca-

dos deportistas», recuerda  Laskibar. 
Sin embargo, no basta organizar unos 
cuantos actos durante varias jorna-
das. A fin de ir más allá, Emtesport 
desarrolla durante todo el año , y con 
el mismo propósito, el programa Ki-
rola Zabaltzen. «No puede ser algo 
puntual, la sociedad tiene que ser in-
clusiva siempre». 

Hace unos meses, la empresa am-
plió horizontes. Se unió al denomi-
nado Charter de la Diversidad, im-
pulsado por la Comisión Europea y 
el Gobierno central, un foro en el 
que participan sociedades de dife-
rentes países. En España, Emtesport 
es la única entidad de su ámbito que 
se ha sumado al proyecto, concebi-
do para fomentar la responsabilidad 
social. «Todos y todas somos iguales, 
da igual la raza, sexo, religión... Te-
nemos que aprender a trabajar la di-
versidad porque estamos en un mun-
do totalmente dispar», subraya Laski-
bar.  

La gerente insiste en que el de-
porte es una de las vías de escape más 
eficaces «para todas las personas» y 
en todas las facetas; principalmen-
te  por la imagen «amable» que lo ro-
dea y por los valores que inspira, 
«como el esfuerzo o la igualdad». Es 
una palanca para conseguir que mu-
chos se sientan más cercanos al res-
to a pesar de que hay barreras  que 
no han sido derribadas. «Queda todo 
por hacer, porque todo lo que que-
ramos siempre será poco en este ám-
bito. No podemos vivir en una so-
ciedad conformista», dice Laskibar.  

Por ello, Emtesport lleva a cabo 
oras actividades de alcance social, 
como la recogida de juguetes en Na-
vidad. Cada año entrega entre cua-
tro y cinco toneladas de artículos a 
Cáritas y a otras instituciones. Tam-
bién trabaja con la ONCE y con As-
panovas en la lucha contra la escle-
rosis múltiple. Y recientemente ha 
inaugurado una escuela en la India, 
de la mano de Fundación Vicente Fe-
rrer y Azkuna Zentroa. Todo por una 
sociedad inclusiva.

Deporte para todos, de verdad

LAURA 
GONZÁLEZ

Matzalen Laskibar, en las piscinas de Azkuna Zentroa . :: TELEPRESS

Matzalen Laskibar, de Emtesport 

«La Semana del Deporte 
Adaptado fue todo un 
éxito. Contamos con el 
paralímpico Asier García»
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