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Elena Ayuso Ledesma.
Deportista de alto rendimiento con discapacidad intelectual
Pionera en Paracanoe KS1. Medalla de Extremadura 2015, subcampeona del mundo de maratón en 2018,
campeona de España Sprint sub23 en 2015, campeona de España de Sprint 200 m en 2017,2018 y 2019,
campeona de España de Sprint 500 m 2018 y 2019, campeona de España de Invierno de 5.000 m en
2018 y 2019, campeona de España de maratón 2018, campeona de España de maratón Corto en 2019.
Campeona de Extremadura 2015,2016,2017 y 2018. Campeona en la Regata Internacional Bbkayak en 2017
y 2018, campeona en el Trofeo Internacional Ciudad de Mérida en 2017 y 2018.
Premio a la mejor deportista de Herrera del Duque en 2015, Premio Vetonia Voz Castúa en Alcorcón
en 2016, Premio Gracias al Deporte otorgado por Caja Rural en 2016, Premio a la mejor deportista
extremeña otorgado por la Casa de Extremadura en Getafe en 2017.
Lectura del Manifiesto contra la Violencia Machista en Herrera del Duque en el 2015, Discurso en la
Asamblea de Extremadura en el Día Internacional de la Mujer en 2017. Charlas en institutos y colegios
de la Comunidad, sobre deporte y discapacidad.

El deporte es un buen vehículo para la igualdad, para poder comprender
que personas con capacidades diferentes pueden conseguir todo
aquello que se propongan. Sólo tiene que darse una cosa, que es
querer que todos y todas seamos iguales, cada persona con sus
limitaciones, y que el único obstáculo para conseguir los objetivos sea
uno mismo.
Como ocurre en el precioso cuento de las Olimpiadas Escolares,
todas las personas tenemos derecho a practicar deporte, pero todas
y todos juntos y en armonía. Si remamos en la misma dirección, estoy
convencida que haremos un mundo mejor.
Elena Ayuso
Deportista

Al lado del embalse del Cíjara se encuentra
Helechosa de los Montes, un bonito pueblo cuya
historia se remonta a la época romana.

Hemos viajado hasta allí de
excursión todos los del cole.

¿Os acordáis de mí? Soy Violeta, y este es
mi amigo Martín. ¡Hola de nuevo!

Hemos venido hasta Helechosa de los Montes porque
nuestra escuela va a participar en las primeras olimpiadas
escolares que se celebran en la Siberia Extremeña.

Una vez instalados, los monitores nos pidieron que les
acompañásemos para formar los grupos para las competiciones.
-Los chicos por aquí, conmigo.
-Las chicas por aquí.

-Pues hay varias pruebas: pesca, por supuesto, carreras de
sacos, piragüismo..
-También tendremos partidos de fútbol y baloncesto, entre
otras cosas.

¡Un momento! ¿Ya estamos separando a
chicos y chicas? ¿Nos pueden explicar en qué
consisten las pruebas deportivas? - Dije yo.

Pero, ¿por qué no podemos competir
juntos chicos y chicas?

Algunos mayores dijeron que eso no podía ser porque las
capacidades de los niños y de las niñas son distintas y que
los niños son más fuertes y bla, bla, bla..
-Eso no tiene por qué ser así- dije yo- y vamos a
demostrarlo.

Entonces todos los niños y niñas que fuimos allí de
diferentes pueblos y coles, nos pusimos de acuerdo para
organizar unos Juegos Olímpicos Mixtos.

Esa noche hicimos una hoguera a orillas del pantano y nos
sentamos alrededor a contar historias. Victoria, una niña
que venía de Garbayuela, nos habló de una fiesta que se
sigue celebrando hoy en día: los danzantes de San Blas.

Nos dijo que, por tradición, solo podían bailar los hombres.
Las mujeres y niñas tenían prohibido participar pero ya
pueden hacerlo.

- ¡Pues vaya! Dije yo.
Los niños y niñas debemos cambiar el mundo y
terminar con esas tradiciones machista.

Amanece en Helechosa de los Montes y todo está listo
para el primer día de competiciones olímpicas escolares.

No podría faltar un concurso de pesca por lo
tradicional que es por esta zona. Una vez pescado,
el pez se medía y se devolvía al agua.

Las otras pruebas fueron bastante variadas,
hubo partidos de baloncesto y de fútbol.
Nuestro equipo ganó al baloncesto.

Una de las pruebas más
divertidas fue la de
carreras de sacos.

Al final de la jornada estábamos agotados. Por
la noche se hizo una fiesta de fin de juegos
con perritos calientes y hamburguesas.

A mí me tocó correr la final de los 100 metros
lisos contra cinco chicos. Me costó lo mío pero
quedé primera. A Marcos no le sentó nada bien
perder. Intentó hacer trampas y fue descalificado.

A la mañana siguiente se entregaron los premios.
Además de las consabidas medallas de oro, plata
y bronce, hubo otros regalos y sorpresas.

Me alegré mucho por Martín que logró
medalla de plata en saltos de vallas.

Llegó el momento de repartir otros premios y
juguetes. Y de nuevo estalló mi ira. Habían elegido
muñecas y disfraces de princesa para las niñas y
balones y vídeo juegos para los niños.

Pero, ¿por qué nos dan cosas diferentes a niñas y niños?
No se acaban de enterar de que no hay cosas de niñas ni
cosas de niños, que somos iguales y
tanto niñas como niños
podemos elegir
las cosas y
las
actividades
que más
nos guste
hacer.

Espero que entre todos luchemos
por cambiar estas cosas.
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