
 

 

LA FUNDACIÓN A LA PAR FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LEYENDAS ESPAÑA, FOMENTANDO LOS VALORES DEL DEPORTE 

ENTRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
Gracias a este acuerdo, los alumnos de la Fundación recibirán charlas de formación sobre cómo el fútbol y el 
deporte, y los valores que aportan, pueden transformar, para mejor, la vida de las personas  
 

 
 
Madrid, 16 de noviemrbe de 2022.- La Fundación A LA PAR y la Asociación Internacional de Futbolistas Españoles, 
(AEDFI), conocida como Leyendas España, han firmado un convenio de colaboración para fomentar la práctica del 
deporte entre las personas con discapacidad intelectual, que gracias a esta actividad pueden mejorar no solo su 
estado físico, sino también adquirir los valores de la práctica deportiva, tales como la superación personal, la disciplina 
o el trabajo en equipo. En la práctica, este convenio servirá para que los asociados de Leyendas España puedan acudir 
a los centros educativos de A LA PAR para impartir charlas formativas a alumnos con discapacidad intelectual sobre 
el fútbol, los valores y las experiencias asociadas al deporte rey. En el acto de formalización estuvieron presentes 
Almudena Martorell, presidenta de Fundación A LA PAR, y Fernando Giner, presidente de Leyendas España. 
 
Además de estas conferencias, ambas entidades se han comprometido a trabajar en diferentes acciones conjuntas 
que sirvan para difundir cómo el deporte en general y el fútbol en particular pueden favorecer la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual y dotarles de valores muy positivos. «Colaborar con estas leyendas del deporte, 
que han inspirado a tantas generaciones de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo, es todo un privilegio. Nadie 



 

 

mejor que ellos sabrá transmitir a nuestros alumnos y usuarios como el deporte cambia la vida de todas las personas y 
cómo es capaz de dotar de buenos propósitos a las personas», aseguró Martorell. 
 
Sobre Fundación A LA PAR 
La Fundación A LA PAR trabaja por los derechos y participación de las personas con discapacidad intelectual, creando 
oportunidades. En torno a este propósito, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas 
atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea en torno a 500 personas. Diseña apoyos allá donde la persona con 
discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación, empleo, vivienda, ocio, deporte, 
sanidad, justicia... Busca también promover una sólida red de puentes en todos los ámbitos de la sociedad para que 
las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella. Creada en 1948, su trayectoria en 
estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad intelectual. Su 
mayor aval son estos 74 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad de las personas. Lucha por un mundo 
mejor: está convencida de que es un ideal alcanzable. Está incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones 
Unidas y es una de las 85 ONGs del mundo (donde solo hay dos españolas) de mayor confianza para formar alianzas 
con empresas. 
 
Sobre Leyendas España  
Leyendas España cuenta con más de 30 años de trayectoria y ha contado como presidentes con Carlos Lapetra o 
Alfredo Di Stéfano y, en la actualidad, Fernando Giner. Su objetivo principal es el apoyo, ayuda y reconocimiento tanto 
a los futbolistas internacionales retirados como a aquellos que se encuentran en activo, contando siempre con el 
apoyo de la RFEF. Por otro lado, Leyendas España realiza una importante labor social con diferentes entidades 
públicas y privadas, con la colaboración de nuestros compañeros, que siempre están dispuestos a ayudar en cualquier 
acción de carácter social. Porque las Leyendas nunca se retiran, simplemente dejan de competir. 
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