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Entrega de los Premios a la Solidaridad en el Deporte y Rompiendo Barreras 2010
Con el patrocinio del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la Asociación Deporte, Cultura y
Desarrollo entregó el 25 de mayo el V Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte en los
Estudios de Antena 3 TV, presentado por Pilar Galán, bajo la presidencia de S.A.S. Nora de
Liechtenstein, Vicepresidenta de la Asociación y miembro del Comité de Honor de la misma.
El acto contó con la presencia de autoridades de la política nacional, representantes de la FAO,
Personalidades del mundo del deporte y embajadores de diferentes países.
Deporte y Desarrollo cuenta con la colaboración de Instituciones, Entidades y Organismos, tanto
públicos como privados, y desde el año 2005 convoca el Premio Internacional a la Solidaridad en el
Deporte con el fin de reconocer y galardonar el trabajo de aquellas personas o entidades que utilizan el
deporte como vector educativo de valores como la solidaridad y la integración social.
Por quinto año consecutivo se entregó el Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte. La
elección del ganador fue muy complicada debido a la alta calidad de los proyectos presentados. El
ganador se hizo publico en el acto, de mano de SAS Nora de Liechtenstein, y el premio se otorgó a
Fundación Fútbol con Corazón de Colombia.
Este año, se entregó por primera vez el premio “Rompiendo barreras con el deporte” que tiene como
finalidad reconocer el trabajo de personas y entidades que utilizan el deporte como medio para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de su propia actuación deportiva o del
fomento de la actividad deportiva en otras personas, contribuyendo a la difusión y mejora de la actividad
deportiva entre niños y jóvenes discapacitados. Este nuevo galardón surgió por iniciativa del Consejo
Superior de Deportes.
El fallo del premio se hizo público en el acto de mano de SAS Nora de Liechtenstein. Dicho premio
correspondió a la Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños Saharauis.

Implicación de los jugadores marfileños del Sevilla FC con el proyecto de Grand-Bassam
Los jugadores marfileños del Sevilla FC, con el proyecto de Grand-Bassam. En las fotos, aparece
también el Vice-Presidente del Sevilla, signo de colaboración de dicho equipo en el proyecto.

Avances en el desarrollo de Eburneé 1 en Costa de Marfil
Continua avanzando a buen ritmo el proyecto de escuela deportiva e invernaderos en Grand-Bassam.

