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M POLIDEPORTIVO
BALONMANO

Para nuestros héroes

España busca el
Europeo desde
Barcelona

Impulsado por la Fundación Álex y la Fundación Laureus España • 12 becas para el
desarrollo del deporte en personas con discapacidad • Raúl e Induráin, en el jurado

ALFONSO S. LOZANO
La selección española
de balonmano inicia hoy en
Barcelona su concentración
previa al Europeo, que se disputará en Serbia entre el 15 y
el 29 del mes de enero.
El grueso del combinado
nacional ha disfrutado de
unos días de descanso entre
los últimos encuentros oficiales, los de la Copa Asobal, y
el inicio de esta concentración. Además, los hermanos
Entrerríos, Juanín García,
Iker Romero y Julen Aguinagalde tendrán unos días extra
de vacaciones y serán sustituidos por Valero Rivera
Folch, Aitor Ariño, Gedeón
Guardiola, Antonio García y
Mikel Aguirrezabalaga.
Por su parte, Dani Sarmiento y José Manuel Sierra entrán en la convocatoria de Rivera, sustituyendo a Chema
Martinez y a Arpad Sterbik,
que se someterá en enero a
un tratamiento quirúrgico por
una arritmia cardiaca junto a
su compañero de equipo Jonas Kallman.
Tras dejar el stage de Barcelona, la selección se concentrará en Lanzarote desde
el 2 de enero, donde disputará el Torneo Internacional de
España, Memorial Domingo
Bárcenas entre el 6 y el 8 de
enero. El día 12 acudirá a Leganés y el 14 viajará a Serbia.

J.I.G. S MADRID
El proyecto social ‘Para
nuestros héroes’, que tiene como
objetivo principal el fomento del
deporte en colectivos con riesgo
de exclusión social, acaba de poner en marcha su segunda edición con la entrega de ayudas
económicas para el desarrollo de
actividades deportivas entre personas con discapacidad.
Esta iniciativa, que en 2008 celebró su primera edición, está impulsada por la Fundación Alex,
entidad que tiene como principales objetivos impulsar proyectos
vinculados al deporte y a la integración de personas con capacidades diferentes, y la Fundación
Laureus España, entidad que utiliza el deporte como herramienta
para el cambio social.
El proyecto ‘Para nuestros héroes’, según explican sus propulsores, también pretende dar a conocer las condiciones reales en
las que se desarrollan estas actividades, brindar un pequeño homenaje a personas con discapacidad
que se superan en su crecimiento
personal, así como a los monitores que trabajan para que este colectivo tenga una mejor calidad
de vida. Además se quiere ofrecer
ayuda a los padres, amigos y entidades que están trabajando para
que personas con discapacidad
puedan disfrutar del deporte.
Dentro de este marco, ambas
fundaciones han concedido en
2011 un total de 12 ayudas económicas por un valor de 3.000
euros por candidatura, para proyectos que generan “una mejora
significativa en la realidad de
los colectivos beneficiarios y que
les permite seguir adelante con
su labor”, como explica Gabriel
Masfurroll, presidente de Fundación Alex.
CUBRIR NECESIDADES

Las ayudas están destinadas a desarrollar nuevos proyectos o cubrir necesidades como las de equi-

POR UN DEPORTE
PARA TODOS
Inmersos en plena
edad de oro del
deporte español,
este proyecto
solidario no olvida
a estos héroes
anónimos,
otorgando ayudas
para el desarrollo
de sus actividades.

pamiento o materiales de actividades deportivas. Las doce entidades becadas han sido: FEDYS de
La Coruña, ASPACE de Gijón,
Pauta y Aenilce de Madrid, la Asociación de Parkinson de Segovia,
el Club Deportivo de Disminuidos
Físicos de Zaragoza, la Escuela de
Educación Especial Jeroni Moragas de Barcelona, el Club Deportivo Esbonat i Amistat de Barcelona, COPAVA de Valencia y la Fun-

dación Handisport de Mallorca.
‘Para nuestros héroes’ es un
proyecto que se desarrolla durante todo el año. En enero se abre la
convocatoria y las entidades presentan proyectos para optar a las
becas hasta el 31 de marzo. En
2011 se recibieron un total de 148
candidaturas de diferentes entidades de todo el país. A partir de
entonces, se estudia que las candidaturas cumplan los requisitos

establecidos en las bases y un jurado se encarga de escoger los
proyectos galardonados.
Este jurado está formado, entre
otros, por Juan Antonio Samaranch, presidente de la Fundación
Laureus España, Gabriel Masfurroll, presidente de la Fundación
Alex, Miguel Induráin, Raúl González Blanco, Mercedes Coghen y
los periodistas Susana Griso y
Carles Domènech.
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Dos muertos en
León y Segovia

Dani Sierra vence
en la Copa Nadal

Exitosa edición de
la Carrera del Pavo

Volapié sorprendió
a Karluv Most

Agentes del Grupo de Rescate de la Guardia Civil localizaron el día 24 de diciembre en
terrenos cercanos a la localidad
de San Emiliano (en la comarca
leonesa de Babia) y en la Majada
Hambrienta (Segovia) los cuerpos
sin vida de dos montañeros, de 61
y de 32 años, que habían desaparecido en las jornadas previas en
zonas de difícil acceso para las
unidades de rescate.

La 102 edición de la Copa
Nadal congregó ayer en
Barcelona a más de 400 nadadores que no dudaron en zambullirse, sin monos de neopreno, como
reflejan las normas de la prueba,
en las frías aguas del Puerto de
Barcelona. En la categoría masculina Dani Serra logró su octava
victoria, mientras que en la categoría femenina la victoria final fue
para Anna Godoy.

Julio Martín se impuso en el
desempate a Alfonso Martín y a Miguel Martín en la tradicional Carrera del Pavo de bicicletas sin cadena, que se celebra
anualmente en el día de Navidad
en Segovia. En la edición de este
año, la prueba contó con la participación de 93 corredores, entre
los que se encontraba el campeón del Tour de Francia en 1988,
Pedro Delgado.

CARLOS MOYANO
Volapié venció en el Premio Cajasol-Banca Cívica que se
disputó sobre 2.200 metros en
el hipódromo de Dos Hermanas.
El hijo de Multazem superó por
una cabeza a Karluv Most que
partía como gran favorito. La
carrera se desarrolló a un ritmo
bastante lento, impueso por
Jimmy Falabella, que finalizó en
tercera posición.

RAFA CASAL

ESTE PROYECTO SOLIDARIO YA HA PUESTO EN MARCHA SU SEGUNDA EDICIÓN

Rivera, en un entrenamiento.

MARCADOR
TURF
HIPÓDROMO DE DOS HERMANAS
1ª carrera. Premio La Herradura. 4.500 euros. 1.600
m: 1. Secretside (M. Carmena). Cdra. Safsaf. Ent: F.Rodríguez;
2. Tashqeel (D. Benítez); 3. Banbú (A. Santana).
2ª carrera. Premio Cría Nacional. 4.500 euros. 1.500
m: 1. Extrañeza (R. Huayas). St. Río Quequen. Ent: M. J. Pérez;
2. Pompom Coeur (J. Grosjean); 3. Azafata (J. Crocquevieille).
3ª carrera. Premio Jaysasur. 4.000 euros. 1.400 m: 1.
Luthjet (R. Ramos). Cdra. Las Aguilas. Ent: G. Villarta; 2.
Sandoval (O. Urbina); 3. El Lolo (F. Jíménez).
4ª carrera. Premio Lototurf. 5.000 euros. 1.400 m: 1.
Rubens (J. Grosjean). Ygda. Cortiñal. Ent: J.C. Fdez R; 2. Ariza
(A. Gómez); 3. El Africano (R. Ramos).
5ª carrera. Premio Cajasol-Banca Cívica. 9.000
euros. 2.200 m: 1.Volapié (R. Huayas). Cdra. Romana Alta.
Ent: M.J. Pérez; 2. Karluv Most (O. Urbina); 3. Jimmy Falabella
(J.C.Cerqueira).

