
Cena de Gala  
Noviembre 2014 



Una noche llena de 
sorpresas junto a 

atletas de Olimpiadas 
Especiales 

 

 

18 de Noviembre 2014. 

 

Olimpiadas Especiales América Latina y 
México realizaron la Primera Cena de Gala  
a beneficio de las personas con 
discapacidad intelectual con la finalidad 
de recaudar fondos para expandir y 
fortalecer los servicios que ofrece 
Olimpiadas Especiales en México y enviar 
a los atletas seleccionados mexicanos a 
los próximos Juegos Mundiales de Verano 
en Los Ángeles, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Más de 300 personas disfrutaron de la Cena de Gala y fueron 
acompañados por  27 atletas que entraron al salón  como 

sorpresa y se sentaron cada uno en una mesa cenando a lado de 

los invitados y contando sus historias de vida. 

  

Durante la cena se proyectaron algunos videos inspiraciones . 

 

 
El nuevo Video de Special Olympics   
https://www.youtube.com/watch?v=-f-9hjD41ZI&feature=youtu.be 
 

El Video de la nueva Campaña Juega Unificado 
https://espn.app.box.com/s/8fkhpnvkslo1fsuqi8d5 
 
3 Videos de historias de atletas mexicanos donados por Coca Cola  
 
 Ana Victoria 
https://www.youtube.com/watch?v=hncJIHg7kIg&list=UUO02nrsyRS6bzxkxDbVh
ehQ 
 

Patricia Romo 
https://www.youtube.com/watch?v=wjrZmsa0C5I&list=UUO02nrsyRS6bzxkxDbV
hehQ&index=2 
 

Pablo Ulises 
https://www.youtube.com/watch?v=wplT_qpG5jU&list=UUO02nrsyRS6bzxkxDb
VhehQ&index=3 
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“Atletas, ustedes no tienen ninguna 
discapacidad. Ustedes le enseñan al mundo que 
hay millones de diferentes habilidades y ninguna 

discapacidad” 

 

Tim Shriver, Presidente de la Junta Directiva de 
Special Olympics International. 

 



Durante la Cena de Gala  
Tim Shriver Presidente 
de la Junta Directiva de 

Special Olympics 
International junto con el 

atleta líder Alan 
Flegmann dieron la 

bienvenida a los 
invitados y agradecieron 

a todos su apoyo al 
movimiento. 

 
 
 

 
 
 

Humberto Zesati 
Presidente del Consejo 

de Olimpiadas Especiales 
México  destaco la 
importancia  de la 

sociedad mexicana de 
apoyar causas  como 

Olimpiadas Especiales y 
que gracias a este apoyo  
se pueden atender a más 

personas con 
discapacidad intelectual 

en el país. 
    

 



La Cena de Gala tuvo historias 
inspiradoras de los atletas de Olimpiadas 

Especiales México y presentaciones 
sorpresa de Embajadores del Movimiento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como Maestra de 
Ceremonia  estuvo 

presente  Inés Sáenz 
conductora y productora 

del programas de 
Televisión, que con su 

gran carisma hizo de la  
cena y las sorpresas un 

excelente evento. 
 

Alexs Syntek envió  un 
video muy emotivo 

felicitando a todos los 
atletas de Olimpiadas 

Especiales. 
 



 
 

La presentación del 
cantante del dúo “Sin 

Bandera”  Noel Schajris 
quien interpretó algunas 

canciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Pintora con Boca Rosa 
María Escalante quien 

donó un cuadro para que 
fuera regalado en la cena 

y firmó en vivo dicho 

cuadro.  
 

Felicidades a la ganadora 
del cuadro. 

 



 
 

La cantante Ana Gaby 
Peralta a dúo con el 

tenor atleta de Nayarit 
Rafael López que 

interpretaron “Amor 
Eterno”. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Y la sorpresa más 

especial fue la entrada 
de los atletas de 

Olimpiadas Especiales al 
salón de la cena de gala. 
 



 

La Cena de Gala no hubiera  
sido posible sin el apoyo de 

empresas aliadas e 
individuos que están 

comprometidos en apoyar a 
que los atletas de 

Olimpiadas Especiales. 



Gracias 



Alfombra  
Roja 







Rueda de Prensa 

La Rueda de Prensa 
se llevó a cabo la 
mañana del 18 de 
noviembre en las 
instalaciones de 
Scotiabank. 

#JuegaUnificado 



Entrevistas 



La Cena  









#JuegaUnificado 

Es un placer poder apoyar esta causa,  
 
Luis Cruz 

Total E Pro 
 
Te felicito fue un éxito el evento!!! 
 
Ernesto Canto 

Muchas felicidades por el evento de 
anoche, estuvo hermoso y muy emotivo, les 

deseo de todo corazón que esto sea el 
principio de muchos éxitos más. 

Te mando todo mi cariño y quedo en 
espera de tu amable respuesta, 

Beso 
  

Tita Edid de Kahan 
Directora General  

Best Buddies de México A. C. 
 



#JuegaUnificado 

Gracias por tu entrega y la de todo tu gran equipo 
de trabajo. Muchos saludos. 
  
Juan Pablo 

Felicidades  por el evento de ayer, 
todo salió perfecto! 

Me encantaría meter a Camila mi hija 
a natación, futbol o patinaje sobre 

hielo. Es súper deportista y bastante 
hábil! 

Tú dime como le hacemos! 
Muchas gracias, 

Saludos,  
 

Paulina 



#JuegaUnificado 

Les agradezco infinitamente por toda su confianza y  paciencia, fue 

realmente un honor haber sido parte de un evento tan importante. 

A nivel personal créanme que es todo un ejemplo y enseñanza de 

vida que me queda de este evento. Muchas veces se nos hace muy 

fácil quejarnos por cosas tan vanas y no valoramos todo lo que 

tenemos alrededor, pero ver al ver toda la inspiración que nos 
hicieron sentir los atletas, nos deja muchísimo como personas.  

 

Mil mil gracias por dejarme ser parte de esta gran experiencia,  

 

De corazón espero que sigamos trabajando juntas y está de más 

decirles que Four Seasons siempre será su casa.  

 

Un fuerte abrazo con mucho cariño,  

 

 

Patricia Soto 

Catering Sales Executive  

Four Seasons Mexico D.F. 

 



#JuegaUnificado 

La gala de ayer salió increíble. Superó todas mis 
expectativas. Y seguro cada año será mejor!!! 
Felicidades a las dos por este esfuerzo tan 
increíble y por el evento espectacular de ayer! 
 
Adrián Aguilera 

Los felicito por esa noche 
maravillosa, que me hizo sentir el 
amor tan grande que envuelve el 

movimiento de Olimpiadas 
Especiales. 

Les mando un beso enorme a cada 
uno de ustedes. 

 
María Elena 



#JuegaUnificado 

Fue una noche inolvidable, llena de cariño y buena vibra. 

Más que nada que fui tomada en cuenta para la Primera Cena Gala, no 

poca cosa no?:):) 

Gracias x ser las alas sanas de tantos ángeles rotos, me gustaría que 

pudieran tienes una foto-reproducción del cuadro ( nos brincamos ese 
trámite) para q este en sus oficinas. 

Ya me consideró parte de ustedes ó sea  que ya se amolaron. 

Me encantó todo, se veía el lugar divino y se sentía que todo detalle 

fue tomado muy en cuenta. Ojalá logremos más cosas y nos apoyemos 

mutuamente. 

Me encantaría tener los datos de la chava que se sacó el cuadro, pues 

todos los tengo registrados. 

Mensa de mi que no dije el nombre del cuadro, pero la emoción era 
too much 

Besos Fer a tus hijos y saludos a todos 

Conocí gente linda y comprometida 

Ya seguimos en contacto 

Luego me gustaría hacer algo con ustedes de más pintura y 

conferencias de prevención para mayor inclusión. 

Te encargó la reseña, f otos y demás 
Si encontraron un arete es mío :):) 

Ya ves pierdo todo menos la compostura jaja 

 

 

Atentamente  

Rosa Ma Escalante B. 

Think First México, A.C 
 



#JuegaUnificado 

Para nosotros es un gusto poder colaborar desde 
nuestra trinchera. 
Felicidades por el éxito del evento de anoche, todo 
quedó muy bien. 
Un abrazo, 
 
Bertha 

Mil Gracias por la invitación que nos 
hicieron a la Cena de Gala  se que 
este evento era importante y en 

beneficio de todos, Muchas gracias… 
Me contaron los atletas que les 

pasaron el video de Pablo Ulises y 
que esta muy padre !!! La cena 

estuvo muy rica, la noche estaba 
preciosa, lo disfrute mucho. 

Gracias por todo. 
Reciban un fuerte abrazo de Pablo 

Ulises y su servidora. 
Feliz Día J 

 
Luz Ma. Escalona 



#JuegaUnificado 

El  evento estuvo  
maravilloso y fue muy emotivo.    
Muchas felicidades. 
  
Un fuerte abrazo 
  
Luis Rubio Barnetche 

Mil gracias por la invitación…estuvo 
increíble, y todos nos la pasamos 

muy bien! Hasta ayude a convencer a 
Torrado que TIENE que ser 

embajador ;) 
Ya quede con Christian en ayudarle 
con su proyecto en Orlando…y por 
favor, lo que tengan avísenme pues 
yo feliz les ayudo en lo que pueda! 

 
Ana Blanch 

Strategy & Business Development 
ESPN  



#JuegaUnificado 

Al contrario Pili, es un honor participar con ustedes 
y siempre aprendemos algo en la convivencia con 
ustedes 
Te mando un afectuoso abrazo 
 
Carlos Moya V.  

Hello and thank you again for the 
invitation—it was a great 

opportunity to talk to folks about 
the Special Olympics and disabilities 
in Mexico.  I’d love to meet with both 

of you to see what kind of 
programming you have scheduled for 

the next year and see where we 
might be able to collaborate.  

  
Alex won’t be able to join us until 

after the New Year, but I’d be happy 

to meet with you whenever is 
convenient before then. 

  
Cheers, 
Amber 



#JuegaUnificado 

Felicidades por un evento extraordinario!!! 
Emotivo, claro, preciso, divertido, ameno, 
concurrido…. en fin, tu y tu equipo dejaron en 
listón extremadamente alto!!! 
Un beso y un abrazo, 
 
Eric Mergenthaler  

Mil gracias por la invitación; la pasamos muy 
bien. Muchas felicidades por su primera Gala, 

espero que haya sido todo un éxito en 
materia económica; en cuanto a evento 

social fue un exitazo. 
 A reserva de que quieres que platiquemos 

después, te pido si le puedes encargar a 
alguien de tu equipo que me mande 

fotografías (en baja resolución) del evento. 
Imágenes en general tanto del cóctel como 
de la cena, y de los diversos momentos del 

programa. 
  

Un abrazo, 
 Rodrigo Villaseñor 

Scotiabank 



#JuegaUnificado 

DEBO DECIR QUE EL AGRADECIDO SOY YO. NO HAY 
PALABRAS PARA EXPRESAR LA EMOCION DE VER A ESAS 
CHAVAS Y CHAVOS QUE SE ESTAN SUPERANDO A PESAR 
DE TODO, CUANDO HABEMOS UN MONTON DE FLOJOS 

POR TODOS LADOS QUEJANDONOS DE TODO. 
SON HISTORIAS DE ÉXITO Y DE DIGNIDAD LOGRADA POR 
CADA UNO DE LLOS. EL SOPORTE QUE USTEDES LE DAN 

A LA FAMILIA CUIDADORA TAMBIEN ES GENIAL. 
ACA DECIMOS QUE “CUANDO SE GIRA LA PERINOLA” 
SIEMPRE CAE “TODOS PONEN”. DE ESO SE TRATA. DE 

PONER TODOS DE NUESTRA PARTE. 
LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, LA CENA, EL ESPACIO, 
LA PRODUCCION, TODO PERO TODO FUE DE PRIMERA 

LINEA. 
LOS FELICITIO POR SUS APROX 29,000 HISTORIAS DE 

ÉXITO Y SU PRIMER CENA DE GALA¡¡¡¡ 
CORDIALES SALUDOS 

 
GERARDO CHAVEZ 



#JuegaUnificado 

Fue un verdadero privilegio ser parte 
de esta gran equipo, y 

definitivamente muchas felicidades 
por tan gratificante evento. Estoy 

seguro que haremos mucho juntos. 
Estaré de regreso en el DF en un par 

de semanas para reunirnos y 
palnificar el 2015. 

A tus ordenes. 

 
Rafael Hernandez  



Atletas en la Gala 





























Gracias  
a todos los aliados y 

personas que   hicieron 
posible esta  

Cena de Gala.  

#JuegaUnificado 


