Comunicado de Prensa
Sabaneta, agosto 26 de 2013

Sabaneta se llena de alegría con las Olimpiadas Especiales
•

A las 9 de la mañana partirá el desfile
inaugural de este importante evento que
convoca a la comunidad sabaneteña.

•

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa
inaugurará las Olimpiadas Especiales a
las 10 de la mañana en la Unidad
Deportiva Zona Sur.

•

Sabaneta recibirá cerca de 10 delegaciones
del Valle de Aburrá y municipios cercanos

Con comparsas alusivas a los valores sociales los diferentes centros de atención a
personas con discapacidad funcional del Valle de Aburrá y municipios cercanos, se reunirán
en Sabaneta este martes 27 de agosto para inaugurar las XVI Olimpiadas Especiales del
CAIPD.
Cerca de 10 delegaciones participarán del desfile inaugural por las principales vías de la
localidad a partir de las 9 de la mañana, iniciando su recorrido en el Parque Principal Simón
Bolívar y finalizando en la Unidad Deportiva Zona Sur.
La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa dará apertura a los cuatro días de actividades
deportivas y recreativas a las 10 de la mañana con la compañía de su equipo de gobierno y
concejales de la localidad.
Las Olimpiadas Especiales del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad –
CAIPD- generan grandes sentimientos de felicidad e inclusión en la comunidad sabaneteña.
Las justas deportivas contarán con el apoyo de jóvenes voluntarios del Colegio Carlos
Castro Saavedra en una labor social que ha tomado tradición en esta Institución desde hace

cuatro años.
Contexto:
En el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad – CAIPD- se lidera a través
de la Secretaría de Familia y Bienestar Social de Sabaneta con un componente que permite
la atención, capacitación y socialización de actividades adecuadas para este importante
grupo poblacional de la localidad.
Dentro de las acciones de proyección de este importante programa social se encuentra la
realización de las Olimpiadas Especiales y el Festival Metropolitano de Pintura, además de
la participación en diferentes olimpiadas realizadas en los municipios del Área
Metropolitana.

