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Por qué?
Decía el filósofo cuando le hacían esta pregunta, Y porque no?
En mi caso es algo parecido, cuando me preguntan que por qué estoy metido en proyectos de
baloncesto para personas con un trastorno como el autismo.
La verdad es que la pregunta siempre va acompañada de una posible respuesta por parte de
quien me fórmula esta cuestión, ¿tienes algún familiar con esta enfermedad?
En primer lugar, el autismo no es una enfermedad, es un trastorno, algo muy diferente.
En segundo lugar, no término de entender porque debería ir asociado el que una persona
trabaje algo que ha desarrollado toda su vida de forma profesional con personas con capacidad
para aprenderla, con tener un familiar con ese trastorno.
El autismo hay que entenderlo para poder trabajar con él, hay que quererlo como lo quiero yo,
un autista para mi es algo muy parecido a un incomprendido con problemas de comunicación y
sin unos cánones de comportamiento pre-establecidos. Sobre todo quiero dejar claro que yo no
soy el que más sabe sobre esta discapacidad, pero lo cierto es que a día de hoy, soy el único
que realiza una actividad de baloncesto para ellos, al menos que yo conozca.
Es por eso, por lo que el objetivo de Fundación Orange y mi escuela de baloncesto, tomamos
esta iniciativa como una manera de dar a conocer nuestro trabajo y repartir nuestros
conocimientos de tres años de experiencia en este campo.
Esta guía es para ti, que quieres saber lo que hago y como lo hago y que algún día tendrás un
proyecto parecido al mío y conseguiremos que más y más personas con TEA ( trastorno del
espectro autista), tenga algo que para mi no es que sea necesario, es imprescindible, una
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actividad deportiva de calidad y continuada.
Tan sólo espero que sea útil, amena y enriquecedora.
Disfrútala como yo disfruto con mi trabajo, si conseguimos transmitir en una pocas páginas lo
que sentimos, sabemos y enseñamos, habremos cumplido nuestro principal objetivo, llegar a
muchos más rincones "donde se imparta deporte para todos".
Pero todos, es TODOS.
GRACIAS POR SEGUIR LEYENDO ESTA GUÍA.
Fran Murcia, director deportivo de la escuela de basket Fran Murcia.
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