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Una edición mas, y ya van 5, el programa supero con creces todas las
expectativas y se consolida como un programa demandado y solicitado por los
centros educativos de nuestra región y además es un programa con una alta
valoración por parte de los docentes de EF que solicitan el desarrollo del
programa en su centro.
Este año el deporte elegido fue la ESGRIMA, con un maestro de lujo Yulen
Pereira (nª1 ranking mundial junior y plata europea junior y absoluta por equipos) que entusiasmó a los
niños y niñas de los 50 centros educativos en los que se desarrollo la actividad.

Para el día de la clausura Yulen Pereira conto para realizar la actividad, la exhibición y la clase con su
compañero de club y de equipo nacional Eduardo Ezcurra, lo cual aumento la calidad de esta última
sesión donde ya solo en la exhibición que realizaron los tiradores se metieron a los alumnos en el bolsillo.
Aprende con las Estrellas un programa para todos El programa “Aprende con las Estrellas” que consta de
una parte teórica donde el deportista habla de su deporte, de cómo empezó en el, de cómo ha llegado
hasta ahora, compaginando estudios y deporte, pretende hacer descubrir a todos que se puede ser un
deportistas de alto nivel y además estudiar, formarse y tener un grado para trabajar en el futuro.

Después la parte practica, lleva a todos los participantes a recibir una clase muy especial a cargo del
mejor entrenador posible, además la esgrima este año, al desarrollarse con sables de gomaespuma ha
permitido mucha diversión y risas en esta parte de la actividad.

Al final desde la FMO pretendemos que los escolares madrileños descubran un deporte menos conocido,
conozcan a un deportista de elite que no ven a diario en medios de comunicación y sobre todo que
descubran la realizad del deporte y del deportista en relación a la educación, los valores y la formación.
Aprende con las Estrellas un programa para todos Este año hemos podido llevar la ESGRIMA a 50 centros
educativos de nuestra región a casi 5000 alumnos.
Por ello queremos agradecer a los profesores de los centros escolares por interesarse en el programa y
llevarles alternativas deportivas a sus alumnos y a la Federación Madrileña de Esgrima por su
colaboración. Y por encima de todo a nuestro maestro YULEN PEREIRA por ser capaz de llevar su
deporte a los más pequeños siempre con una sonrisa y por demostrar este año que el futuro puede ser
suyo, esperamos verle en RIO16. Aprende con las Estrellas un programa para todos

