
DEPORTE Y DESARROLLO CULMINA CON EXITO MEDIATICO 

SU PRIMERA GIRA DE FUTBOL SOLIDARIO 

La ONG Deporte y Desarrollo ha desarrollado con notable éxito la primera Gira "Tarjeta Roja a 

la Pobreza" y el Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte. Los actos realizados por la 

organización dirigida por Miguel Rodríguez Álvarez han tenido gran éxito y calado social allí por donde 

ha pasado la Gira. Mediante este texto, queremos agradecer el gran recibimiento ofrecido por las 

numerosas poblaciones que han visitado los chicos de las favelas. En especial, agradecemos la 

colaboración de la Comunidad de Madrid y de los Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, 

Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, Excelentísimo Ayuntamiento de Santander, 

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia y el Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés. 

 

Agradecemos también profundamente a la prensa, en general (y mas en concreto a la local) su 

atención, dedicación y esfuerzo invertidos en cubrir estos actos solidarios. Periódicos de gran tirada 

como el diario deportivo Marca han seguido las evoluciones de los chicos en la Comunidad de 

Madrid. Así como el programa de Telemadrid "Hoy por ti" presentado por Nieves Herrero en donde 

los chicos realizaron una exhibición de 15 minutos en pantalla. Otros medios especializados como La 

Gaceta de los Negocios o la revista -25 realizaron un reportaje sobre la visita de los jóvenes de las 

favelas. 

 

En Andalucía, durante la estancia en Cazorla es significativa destacar la cobertura de los 

medios de comunicación de Jaén. El diario Ideal de Jaén, Canal Sur Jaén, así como las radios y 

televisiones locales de Cazorla estuvieron atentos a los pormenores de la visita a este bello y 

singular Parque Natural. 

 

Siguiendo el periplo por la península, después de empatar con el Real Madrid, llegamos a las 

tierras de Castilla y León donde la hermosa ciudad de Salamanca abrió sus puertas a los 20 chicos 

brasileños. Como no podía ser menos, los medios regionales prestaron gran atención a nuestra 

expedición. ABC de Castilla y León, La Gaceta de Salamanca o El Norte de Castilla fueron algunos 

de los medios que ofrecieron una amplia cobertura de nuestra visita. 

 

De Salamanca cruzamos toda la península para situarnos en la Ciudad Condal. Allí la selección 

brasileña de las favelas inauguro la nueva Ciudad Deportiva del F.C. Barcelona con una brillante e 

inesperada victoria. Los medios catalanes, heridos en su orgullo, decidieron no hacerse demasiado 

eco de la sorprendente victoria. Sendas columnas en el Diario Sport y El Mundo Deportivo así lo 

atestiguan. 

 



Siguiendo la orilla del Mediterráneo, desembarcamos en Valencia. Preparados para recibimos 

en la ciudad del Turia estaban varios diarios y televisiones que detallaron las pocas horas que 

recalamos en la ciudad. El Diario de Valencia, El Mercantil Valenciano y Superdeporte fueron los 

periódicos que más atención nos prestaron. Además Canal Nou y Ono Valencia, hicieron un 

seguimiento exhaustivo de las actividades realizadas en esta ciudad. 

 

Finalmente la última parada de nuestro largo periplo fue Santander. Allí recibimos una calurosa 

bienvenida para jugar el ultimo encuentro en tierras españolas. El partido fue radiado por la Cadena 

Ser de Santander, y estuvieron muy atentos periódicos como el Diario Montañés. 

 

Deporte y Desarrollo pide disculpas por la imposibilidad de mostrarle todo el dossier de prensa. 

Diversas circunstancias, como la negativa de las televisiones de proveernos de material audiovisual, 

han impedido que el informe de prensa este aquí presente completamente. De todas maneras, si 

desean ver los artículos o columnas que los distintos medios nos han dedicado, les recomiendo que no 

duden en contactar con las empresas  informativas aquí citadas. 

 



 



 





 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


