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La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Rudy 

Fernández presentan un equipo de baloncesto 

para discapacitados físicos 
 

• El alero mallorquín Rudy Fernández y el director territorial de 

CaixaBank en Baleares, Xicu Costa, han dado a conocer en 

CaixaForum Palma DiscaEsports Balears, un equipo de baloncesto 

en silla de ruedas. 

• Ambas instituciones impulsan esta iniciativa sin ánimo de lucro 

para fomentar este deporte y mejorar tanto la condición física como 

la integración social del citado colectivo. 

 

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 2016. El jugador del Real Madrid de 

baloncesto y alero de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández; 

el director territorial de CaixaBank en Baleares, Xicu Costa; la directora de la 

Fundación Rudy Fernández, Marta Fernández, y el técnico deportivo 

Guillermo Morey han presentado esta tarde en CaixaForum Palma 

DiscaEsports Balears, un equipo de baloncesto para discapacitados físicos. A 

la puesta en marcha del nuevo conjunto también han asistido los 16 jugadores 

que lo componen, de edades comprendidas entre 18 y 55 años.  

La iniciativa de la Fundación Rudy Fernández, en colaboración con la Obra 

Social ”la Caixa”, impulsa la creación de este equipo de baloncesto en silla de 

ruedas, que pretende integrar a personas con discapacidad o con alguna 

limitación física que les impida practicarlo regularmente.  

El ilusionante objetivo de DiscaEsports Balears, que ha mostrado también su 

nueva equipación, es recuperar el baloncesto en silla de ruedas en Palma de 

Mallorca, una modalidad que desapareció de la isla hace algunos años. Para 

ello, además del equipo actual, el proyecto contempla la creación de una 

escuela de deporte para menores con discapacidad donde puedan formarse las 

futuras generaciones de deportistas.  

El deporte se plantea, en esta iniciativa sin ánimo de lucro, como una vía para 

la mejora de la calidad de vida y la salud física de estas personas, ya que el 

incremento de la psicomotricidad supone un elemento fundamental para su 

desarrollo y adaptación. Asimismo, la práctica deportiva sirve también como un 
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vehículo para contribuir a la integración social de las personas con 

discapacidad. 

Fundación Rudy Fernández: deporte y valores 

La Fundación Rudy Fernández es una entidad sin ánimo de lucro que quiere 

potenciar y fomentar los valores del deporte como herramienta de educación y 

sensibilización social para ayudar a los más necesitados, centrando su 

atención especialmente en los niños. Su objetivo principal es estar presente en 

la realidad social desarrollando actividades con fines sociales, culturales y 

formativos a través del deporte. 

Obra Social ”la Caixa”: más comprometidos que nunca 

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé y dirigida por 

Jaume Giró, mantiene para este año 2016 el presupuesto para su Obra Social 

en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los ocho ejercicios 

precedentes. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación 

privada de España y una de las más importantes del mundo.  

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales, 

como el paro, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda, siguen 

concentrando buena parte de los esfuerzos de la entidad. El grueso de la 

inversión, el 67,1 % del presupuesto (336 millones de euros), se destina al 

desarrollo de programas sociales y asistenciales; el apartado cultural acapara 

el 13,5 % de la inversión (67 millones); los programas de ciencia y medio 

ambiente suponen el 11,2 % (56 millones), y el apoyo a la educación y la 

investigación, el 8,2 % (41 millones). 

Para más información 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Maria Lluïsa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@caixabank.com  

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa 

 

Departamento de Marketing y Comunicación de la Fundación Rudy 

Fernández 

Miguel Pérez-Urruti González: 91 113 66 97 

miguel@fundacionrudyfernandez.org 


