
Memoria 
Cena de Gala 2017



La Cena de Gala tuvo 
como finalidad difundir 

el movimiento y 
procurar fondos para la 
Delegación Mexicana 

que representará a 
México en los próximos 

Juegos Mundiales de 
Verano, Abu Dhabi 

2019. También fue el  
festejo de los 30 años 

de Olimpiadas 
Especiales México,  por 

este motivo esta cena 
fue espacial y  una gran 

fiesta para todos los 
participantes.



La cena cubrió todas las 
expectativas de los asistentes; 
como invitados especiales se  
contó con 19 atletas que 
representaron a México en los 
Juegos Mundiales de  invierno 
en Austria 2017, los cuales 
disfrutaron de la cena  y de 
todas las sorpresas que se 
tuvieron esa noche.

Se contó con la participación 
e s p e c i a l d e  A d r i á n 
Dominguez atleta  de hockey 
sobre piso y natación quien 
par t ic ipó en los Juegos 
Mundiales de Invierno 2017 y 
e n l o s J u e g o s 
La t inoamer icanos 2017, 
Adrián dio unas hermosas 
p a l a b r a s a t o d o s l o s 
asistentes, dio su testimonio 
como atleta y platicó el porque  
Olimpiadas Especiales le ha 
cambiado la vida.



Durante la Cena de Gala, 
Pilar Bazán , Directora 
Ejecutiva de Olimpiadas 
Especiales México , dio la 
Bienvenida a los asistentes, 
deseándoles pasar un 
momento inolvidable, Don 
Alejandro Martí dio unas 
palabras inspiradoras a todos 
los asistentes 
agradeciéndoles su apoyo. 

Mientras los asistentes 
disfrutaban de la deliciosa 
cena  se conto con la 
participación de la cantante 
Ana de la Vega quien 
interpreto 5 temas de Disney.   
Al terminar Ana los 
comentaristas deportivos Luis 
Garcia Y Christian Martinoli   
divirtieron a todo el púbico  
con su carisma y presentaron 
los Juegos Mundiales de 
Verano, Abu Dhabi 2019.



El momento mas emotivo  
de todo el evento fue 
cuando los maestros de 
ceremonia Paulina 
Greenham y Rodrigo 
Murray  pidieron a los 
atletas y a un 
representante de cada 
mesa   acercarse a la pista  
donde los invitados 
regalaron un abracito  a 
los atletas.

Para finalizar el evento se 
conto con la presencia de 
la banda de rock Octubre 
XX quien abrió pista y 
todos los asistentes se 
pararon  a bailar.



Muchas gracias a Antonio Rosique, Alex y Chela Lora y Timbiriche por mandar sus 
videos de felicitaciones por los 30 años de Olimpiadas Especiales.



Olimpiadas Especiales México agradece a todos los 
invitados, familiares, aliados, embajadores  
voluntarios y fans  por formar una vez más parte de la 
Cena de Gala de Olimpiadas Especiales  y por apoyar 
a las personas con discapacidad intelectual.
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