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El programa que es continuidad del Aprende con las Estrellas ha finalizado
su sexta edición con un éxito rotundo de participación. Más de 4000
escolares han disfrutado del waterpolo y la halterofilia.
Foto: aprende autoridades (en pequeño en el ladito de la noticia)
Con el final del curso ha llegado también la finalización del programa
"Deporte en los colegios" heredero del programa "Aprende con la Estrellas"
que durante 5 ediciones ha llevado el deporte y a los deportistas de elite a
los centros escolares de nuestra comunidad.
En esta sexta edición se añadió la variante de hacerlo con dos deportes y con dos deportistas, Patricia
Herrera jugadora de la selección española de waterpolo y Tatiana Fernández, varias ocasiones campeona
de España e internacional en halterofilia.

Ambas deportistas han llevado su experiencia y su deporte a los centros educativos de la comunidad de
Madrid, haciendo las delicias de todos los niños y niñas que han participado tanto en la parte teórica como
en la parte practica.

Al final el objetivo que pretende este programa, que es que los más pequeños descubran la realidad del
deportistas de elite contada en primera persona por uno de ellos y que además descubran y practiquen un
nuevo deporte con un "entrenador" de lujo, esta mas que cumplido con los comentarios, los aplausos y las
muestras de cariño de todos los participantes hacia nuestras deportistas.

El poder llegar a 50 centros de nuestra comunidad, visitando desde Sevilla la Nueva a El Escorial, desde
Getafe a Brunete, no llena de satisfacción al poder mostrar a los escolares madrileños la realidad del
deportista y como es su día a día en la elite, compaginando estudios, entrenamientos, competiciones,
familia, amigos, ocio, etc...

Agradecemos a todos los centros escolares, a todos los departamentos y profesores de Educación Física
y a todos los participantes en el programa su interés y su trato hacia los deportistas y hacia la fundación.
Desde ya estamos pensando en la próxima edición, con otros deportes y con los mismos objetivos que es
llevar a los más pequeños el mensaje y los valores del deporte a través de nuestros grandes deportistas.

