La natación como aliada de la integración total frente a la discapacidad
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’34’’
RESUMEN: Natación para fomentar la integración. El joven sevillano Juan José Polo, estudiante
de INEF y amante de la natación, quería conseguir que personas con y sin discapacidad
entrenaran juntas para competir al mismo nivel. Y así nació el Club Deportivo Al-Andalus Sevilla,
un sueño que es una realidad desde el 2015 y que ya cosecha éxitos en forma de medallas. No
hay barreras en este club que abre las puertas a la integración.
VTR:
A principios del año 2015 un joven sevillano, tuvo una idea: ¿Por qué no pueden competir en
natación las personas con discapacidad y sin ella en el mismo terreno? Juan José, al que todos
llaman Polo, lo vio claro: aunque fueran personas de distintas edades, si tenían el mismo nivel
competitivo, podrían hacerlo.
JUAN JOSÉ POLO
Director ‘Club deportivo
Al-Andalus’

“La idea es la integración de personas con discapacidad con personas sin
discapacidad. De ahí la idea de mi proyecto, de la creación de un club, de
integración total, donde se le diera un lugar a las personas con
discapacidad, que actualmente hay muy pocos”.

Todo comenzó por su propia experiencia en la piscina. Polo estudiaba INEF, era entrenador de
natación y trabajaba con gente de la ONCE. Llegó el momento de hacer el trabajo de fin de
grado en la Universidad y decidió plantar las bases teóricas de un club de competición que,
puesto en práctica, ya cosecha medallas.

MARIA LUISA BELLIDO
Nadadora

“Yo he ganado una de oro y una de plata”

PEPI ESCOBAR
Madre de Natalia

“Es muy gratificante, una satisfacción personal, tanto para ella como para
nosotros”.

MARINA POLO
Entrenadora Club deportivo
Al-Andalus

“A los campeonatos van todos juntos, aunque muchos no compitan todos
van de afición”

Se han convertido en una gran familia. Y sólo en el primer año de vida el club acumula 20
medallas y ostenta el título de campeones de Andalucía en 2016. Todos, dentro de sus
limitaciones, entrenan por igual, y se quedan con:
JESÚS MARTÍNEZ
Nadador

“La mezcla de personas discapacitadas y personas sin discapacidad.
Porque aprendes mucho los unos de los otros”.

No hay barreras en este club que abre las puertas a la integración.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

