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MASSAMAGRELL. La Penya Valencianista per la Solidaritat colabora con el Centro de Acogida de Menores
Luis Amigó en la realización de su proyecto Actividades Deportivas Integradoras a lo largo de este curso

n En la actualidad, el Centro atiende a 18 chicos y chicas, entre 6 y 17
años, que se encuentran en situación de guarda y/o tutela, privados
de un ambiente familiar idóneo. El
acogimiento residencial es una medida de protección adoptada por la
Entidad Pública ante situaciones de
riesgo o desamparo, que aconsejan
la separación del menor de su núcleo familiar, puesto que supone un
obstáculo para su desarrollo y/o
bienestar personal y social.
El Centro de Acogida de Menores
Luis Amigó tiene como finalidad
esencial prestar la atención y protección necesaria para favorecer su
integridad y correcto desarrollo, así
como la formación necesaria para
potenciar su proceso individual. Se
pretende que superen sus dificultades personales, sociales y familiares,
mediante el adecuado manejo de
los recursos personales de relación
consigo mismo, con sus grupos de
socialización de referencia y con la
comunidad.
Para lograr tal mejora de su situación, en el centro se llevan a cabo
una serie de intervenciones a nivel
educativo, psicológico, familiar, escolar y asistencial por parte de los
diferentes profesionales del equipo
interdisciplinar. Una parte importante de la intervención se basa en
la realización de talleres que complementan el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes que
en él residen. Y, especialmente importante es la realización de actividades de contenido deportivo.
En este sentido, tanto la Penya
Valencianista per la Solidaritat
como el Centro Luis Amigó comparten como objetivo principal
ofrecer el deporte como forma de
ocio positiva e integradora, así
como una herramienta de socialización a través de la cual potenciar
las habilidades personales y la adquisición de valores sociales.
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Los orígenes del Centro de Acogida
de Menores Luis Amigó datan de
agosto de 1885, cuando el fundador
de la entidad Hermanas Terciarias
Capuchinas, el propio Luis Amigó,
creó este centro en la localidad valenciana de Massamagrell para
atender a niños y niñas que habían
quedado huérfanos por la epidemia
del cólera que ocurrió por la zona del
mediterráneo. Dando un salto en el
tiempo, dicha actividad de atención
a los niños y niñas se retoma en
1997, como recurso de acogimiento
residencial. Desde entonces 159 niños, niñas y adolescentes han pasado por sus estancias.
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La finalidad esencial es prestar la atención y protección para favorecer su integridad y correcto desarrollo. SD

Por ello, este curso, contando la
colaboración de la Penya Valencianista per la Solidaritat, se ha comenzado a desarrollar un novedoso proyecto educativo. Este proyecto, supone una forma diferente de enfocar las actividades deportivas semanales que se realizan en el centro. Así,
bajo el nombre de ‘Actividades Deportivas Integradoras’ se presenta
un programa basado en una gran
variedad de actividades de diferentes disciplinas deportivas, que permiten a los chicos y chicas del centro
no sólo momentos de diversión sino
que también está orientado a la mejora de sus capacidades físico-cognitivas, y su uso como un instrumento de integración personal y comunitaria.
Para ello, durante todo el curso se
van a trabajar diferentes modalida-

des deportivas. Las dinámicas se dividirán en dos tipos de actividades:
el entrenamiento –para conocer la
modalidad deportiva y su reglamento– y el partido –donde los chicos y chicas pondrán en práctica sus
habilidades, ya sea contra los propios compañeros y compañeras del
Centro, o contra otros grupos de sus
mismas edades–. Además, en muchos de los partidos se intenta crear
un ‘tercer tiempo’ para compartir
momentos e intercambiar impresiones con el resto de chicos y chicas.
Después de cada sesión, el equipo
educativo valora a los chicos y chicas
en función de aspectos como su esfuerzo, su capacidad de trabajo en
equipo, sus valores deportivos como
el compañerismo, la asistencia sorpresa, etc. Estas puntuaciones son
conocidas por los propios jugadores

y jugadoras, que obtendrán premios
tanto a nivel individual como grupal. Como colofón, está previsto que
al final del curso se realice una ceremonia de clausura con la realización
de actividades deportivas de los deportes practicados y que más les hayan motivado. Estas Mini-olimpiadas contarán con sorpresas para los
niños, niñas y adolescentes como
actividad final del proyecto ‘Actividades Deportivas Integradoras’.
La pasión e ilusión con la que realizan todas estas actividades, no
hace más que confirmar el éxito de
propuestas como la de la Penya Valencianista per la Solidaritat y el
Centro Luis Amigó al entender el
poder del deporte para combatir la
exclusión social y posibilitar un presente y un futuro a estos niños, niñas
y adolescentes que tanto lo merecen.

