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Deporte para la integración 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación  

Joventut fomentan la práctica del baloncesto 

entre niños y niñas en riesgo de exclusión 
 

 
• El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 

Giró, y el presidente de la Fundación Joventut, Juan Antonio 

Morales, firman un convenio para impulsar el baloncesto como 

motor de integración social. 

 

• La alianza de ambas entidades fomenta el deporte entre niños y 

niñas en riesgo de exclusión de distintas escuelas de Badalona, 

mediante becas deportivas al alcance de las familias con menos 

recursos.  

 

• El acuerdo contempla una aportación total de 50.000 euros, que se 

destinarán a la promoción de actividades para dar a conocer el 

deporte entre niños en riesgo de exclusión, a la realización de 

proyectos solidarios como recogidas de alimentos y a la promoción 

del baloncesto en silla de ruedas, entre otras iniciativas. 

 

• Parte de la aportación se destinará al primer equipo de baloncesto 

en silla de ruedas de la Fundació Joventut, con el objetivo de 

posibilitar su competición en la División de Honor de la liga estatal. 

 

 

Badalona, 23 de octubre de 2017. El director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y el presidente de la Fundación Joventut, 

Juan Antonio Morales, han firmado hoy un convenio de colaboración para 

impulsar la promoción del baloncesto como motor de integración social. 

 

El acuerdo se centrará en la realización de proyectos de fomento del 

baloncesto entre niños y niñas de distintas escuelas de Badalona y proyectos 

solidarios durante la temporada 2017-2018, con una aportación total de 50.000 

euros.  
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Así, la Obra Social ”la Caixa” impulsará la práctica del baloncesto entre niños y 

niñas que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de conocer este deporte. 

El 85 % de las escuelas públicas de Badalona no ofrecen extraescolar de 

baloncesto, un vacío que el Joventut se ha propuesto llenar con actividades 

que garanticen el acceso universal al deporte.  

 

Para promocionar este deporte se llevarán a cabo encuentros de baloncesto, 

en los que se ofrecerán becas deportivas para que los niños tengan acceso a la 

actividad, independientemente de los recursos económicos familiares. También 

se realizarán jornadas de baloncesto solidario, con competiciones deportivas 

entre los distintos centros escolares de la ciudad. Durante la celebración de 

estos acontecimientos familiares y educativos, se efectuarán campañas de 

recogida de alimentos con destino al Banco de Alimentos.  

 

Además, voluntarios de ”la Caixa” acompañarán a niños y niñas en riesgo de 

exclusión de entidades sociales badalonesas para que asistan a los partidos 

del Palau Olímpic de Badalona. Un total de 25 participantes podrán disfrutar de 

los 17 partidos de liga y, en caso de que el equipo se clasifique para la final, 

también de los play-offs. 

 

El otro gran objetivo de la alianza entre la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 

Joventut es la promoción del deporte accesible. La apuesta por el 

baloncesto en silla de ruedas responde a la integración de las personas con 

discapacidades físicas. 

 

Asimismo, parte de la aportación contemplada en el acuerdo se destinará al 

primer equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Fundació Joventut, con 

el objetivo de posibilitar su competición en la División de Honor de la liga 

estatal.  

 

 

Una alianza para hacer accesible el deporte  

 

Desde sus inicios, la Obra Social ”la Caixa” ha estado firmemente 

comprometida con la promoción de la inclusión social de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. El fomento del deporte entre niños y 

jóvenes contribuye a inculcar valores como la responsabilidad, la superación 
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personal, la integración, el juego en equipo y la educación en hábitos 

saludables, para evitar el sedentarismo y prevenir la obesidad infantil. 

 

Para los voluntarios de ”la Caixa”, la promoción del deporte y la cultura entre 

la infancia en situación de vulnerabilidad o con discapacidad también es una de 

sus principales actividades. Los voluntarios son trabajadores en activo, 

jubilados o prejubilados de la entidad, así como sus familiares o amigos, que 

dedican parte de su tiempo libre a atender a más de un millón de personas 

vulnerables en un total de 13.000 actividades cada año.  

 

Es por ello por lo que se ha establecido una amplia alianza con la Fundación 

Joventut, que se dedica a velar por la formación de chicos y jóvenes y a 

apoyar a todos aquellos que, a través de la práctica del baloncesto, desean 

completar su desarrollo social y cultural. Mediante la promoción del deporte es 

posible promover la independencia de las personas con discapacidad, 

ayudándolas a descubrir, tanto a ellas como a sus familias, su potencial social, 

mental y deportivo. 

 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


