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SE DISPUTARÁ EL SÁBADO 8 DE ENERO A LA UNA DE LA TARDE EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA DEL GETAFE 

 

DEDINES ORGANIZA UN PARTIDO SOLIDARIO EN APOYO A LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DISCAPACITADOS Y 

PROMOVER SU IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 
Getafe carece de un colegio público de educación especial, una reivindicación 
constante del Gobierno Municipal a la Comunidad que se ha realizado a través de 
numerosos acuerdos de pleno y en manifestaciones por una enseñanza pública 
de calidad organizadas por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública  

 
DEDINES GETAFE es una asociación de afectados y familiares de afectados, sin 
ánimo de lucro, que trabaja con niños y niñas discapacitados que si bien no 
tienen una enfermedad común o un origen similar que explique su discapacidad, 
tienen todos necesidades especiales de educación y necesitan atención 
generalizada  
 

Miércoles, 29 de diciembre 2010.- La Ciudad Deportiva del Getafe será el campo 
de juego donde, el sábado 8 de enero a la una de la tarde, se disputará un partido 
muy singular, el primer partido solidario entre artistas y periodistas organizado por la 
asociación DEDINES (defensa discapacitados con necesidades especiales de Getafe) y 
patrocinado por la Fundación La Caixa, Varlion, Gaps Events y Ayuntamiento de 
Getafe. DEDINES tiene como objetivos fundamentales la defensa de todas las 
personas discapacitadas, pero “muy en especial la defensa de los derechos de los 
niños y adolescentes con discapacidad intelectual y/o pluridiscapacidad así como 
promover la igualdad de oportunidades de ellos en cualquier ámbito educativo, 
asistencial y social”. Una de las necesidades más urgentes de este colectivo es la 
construcción de un colegio público de educación especial en Getafe, una 

reivindicación constante del Gobierno Municipal a la Comunidad, que se ha realizado a 
través de numerosos acuerdos de pleno y manifestaciones.  
 
El árbitro del partido será Rafa Guerrero y el saque de honor lo realizarán Malena 
Alterio, madrina de la asociación DEDINES, Cayetana Guillén Cuervo, Lorena Van 
Heerde y niños y niñas de la asociación.  En principio, disputarán el partido, David 
Bustamante, Andy (de Andy y Lucas), Ruben de la Red, Maxi Iglesias, Hugo Salazar, 
Rafa (Hombres G), Toni Muñoz, Gonzalo Miró, Petón, Miguel Ángel Muñoz, Mono 
Burgos, Pipi Estrada, Jesús Álvarez, Miguel Abellán…La cita en la Ciudad Deportiva del 
Getafe (María Montessori, s/n, entrada por Teresa de Calcuta). 
 
La asociación DEDINES nace a partir de la asociación de Madres y Padres del colegio 
público de Educación Especial Alfonso X el Sabio de Leganés; su origen es la 

búsqueda de solución a la problemática del colectivo y la creación de coberturas e 
intervenciones en Getafe para todos los niños y niñas con necesidades especiales, ya 
que como se ha mencionado, Getafe no tiene colegio público para estos niños y niñas 
que diariamente deben desplazarse a otros municipios para ir al colegio.  
 
Los niños y niñas con necesidades especiales tienen problemáticas en su día a día: 
dificultades motóricas, baja capacidad de entendimiento, problemas en la 

comunicación, dependencia total y específica para toda la vida de adultos y 
monitores, problemas sensoriales, crisis epilépticas… Estas situaciones provocan que 
estos niños y niñas estén escolarizados en centros especiales que trabajan 
fundamentalmente el aspecto rehabilitador.  
 

  


