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DAVID SANCHEZ

LOS Juegós Paralímpicos de Bar
celona, que se. celebrarán durante

Lla primera quincena de septiembrede  1992, ya tienen mascota y logo-
tipo.  Los diseños de Javier Maris-.
cal y Josep Maria Trias, respectivamente,  los mismos que crearon los

símbolos corporativos de los Jue
gos Olímpicos, fueron presentados
ayer.

Tanto  lá  mascota, de  nombre
“Petra”, cornoel logotipo guardan
una  profund& y buscada relación
coii  “Cobi” y el atleta mediterrá
neo  “Petra” es  unafl muñeca sin
brazos  “de la  familia de  Cobi”,como la definió Mariscal,,rnientras

que, el logotipo es idéntico, al  de
Barcelona’92 en la parte Superior y
sólo difiere en la línearoja que sim
bóliza las piérnas del atleta medite
rráneo. En el de los Juegos para mi
nusválidos,  esas  “piernas” están
curvadas  evocando la” forma  de
una  silla’ de ruedas, mientras que
en  el de los JJ.00..  describen una

‘-trayectoria  similar a ‘las de un atle
ta  dispuesto a saltar un’ obstáculo.

Josep  Miquel Abad, consejero
delegado’del Comité Organizador
Olímpico  de  Barcelona (COOB),
Josep Maria Vilñ, director general,
Joan  Coil, máxiÍn  responsable de
la División dé Paralímpicos, y los
artistas  Mariscal y: Trias, acompa
ñados  por varios medaiistas espa
ñoles de los pasados Paralímpicos
de  Seúl, comparecieron ante  los
medios de comunicación para pre
séntar los dos símbolos que consti
tuirán  la  base de  la  imagen .del
acontecimientó para disminuidos
físicos y mentales. Por la tarde, el
alcalde Pasqual Maragail presidió
el  acto social para dar a conocer a
los  “hermanos” de “Cobi” y el lo
gotipo de Barcelona’92.

L  POSlTVA,P  AMATMCA

El  valenciano Javier  Mariscal
manifestó que “he pretendido ha
cer una mascota que no sea dramá
tica  y sí muy positiva. ‘Petra’ tiéne
muy  asumida su discapacidad y es
alegre y flexible. Es más alta y ágil
que Cobi, y por supuesto corre mu
cho  más, pues tiene unas piernas
con las que hace de todo”.

Por  su parte, Josep Maria Trias
afirmó  sentirse igual ‘de satisfecho
con los dos logotipos y precisó que
“he intentad.o crear un símbolo tan
potente, personalizador y humano
corno el de los Juegos absolutos; y

La  mascota y el logotipo de los
Paralírnpicos’92, según’ comentó
Joan  Coil a “El Mundo Depórti

yo”,  se  comercializarán a  la  par
que  los de los Juegos Olímpicos,
aunque  la puerta está abierta para
posibles nuevos patrocinadores de
los Paralírnpicos.

“No tenemos ninguna previsión
sobre  ios ingresos porque no exis
ten  precedentes fiables. Nuestro
objetivo es procurar que la comer
cialización nos reporte el máximo
dinero posible”, explicó Coll

Joan  Coli añadió que hasta den
tro  de unas semanas no se estable
cerán  las fechas definitivas de los
Paralímpicos:  “estamos pendien
tes  de  saber exactamente cuánto
tiempo  necesitaremos para  ade
cuar  las instalaciones y los servi
cios  que  utilizaremos. Personal-

Javier
Mariscal y
Josep  Maria
Trias posan
con los
símbolos de
los Juegos
para
minusválidos

recepción de
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central del
COOBen
orcelona

mente creo que los Paralímpicos se
disputarán  del 4 al 15 de septiem
bre”.

En  los Juegos Paralímpi’cos de
Barcelona participarán unos 3.000
deportistas, repartidos en 16 disci
plinas.  La mayoría de las instala
ciones serán las mismas que las dç
los  Juegos Olímpicos, sobre todo
las de la montaña de MontjuYc.

Según Joan Coli, ‘los Paralímpi
cos  deben contribuir a integrar a
los disminuidos en la sociedad. En
otros paísenes muy normal que los
minusválidos  practiquen deporte
y son tratados con mayor naturali
dad.  Si con estos Juegos consegui
mos favorecer esta integración, ya
nos daremos por satisfechos”.

bLIMPISMO ó Mariscal ha creado a  “Petra”; una versión femenina y sin brazos de  “Cobi”

Los Paralimpicos de Barcelona
ya  tienen mascota y logotipo__

pienso  que el de los minusválidos
cumplirá  su función al mismo ni
vel  que el otro”.

Mariscal, que destacó la libertad
que el COOB le daba para trabajar,
argumentó  que  el  nombre de  la
mascota .paralírnp,ica no obedecía
a ningún motivo especial: “simple
mente  le puse Petra porque me sa
lió  así. Cuando dibujo se me ocu
rren  los nombres. En este caso esta
ba  pintando,  miré  y  dije: Hola
Petra!, ¿qué pasa?”


