


  

 E l día 3 de abril 
en el CEIP El Peralejo de la 
localidad de Algete se dio 
comienzo en la Comuni-
dad de Madrid la Campa-
ña TODOS OLÍMPICOS pa-
trocinado por Telefónica.  
Su objetivo es transmitir 
los valores del movimien-
to olímpico y acercar a los 
más pequeños historias 
reales de deportistas olím-
picos que han dejado hue-
lla en la historia del deporte por reflejar valores 
como el compañerismo, la voluntad, el esfuerzo 
o la excelencia , entre otros.  
Alrededor de 80 niños por día disfrutan de esta 
actividad tan enriquecedora que consta de dos 
partes: una teórica apoyada con recursos audio-
visuales y, otra práctica, en la que los niños y ni-
ñas pueden conocer e interactuar con materiales 
de los diferentes deportes con los que se compi-
te en unos Juegos Olímpicos. Nuestros tres em-
bajadores que desarrollan la actividad son los 
medallistas olímpicos: Joan Lino (atletismo), 
Beatriz Fernández (balonmano) y Mihaela Ciobanu (balonmano). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E xtremadura es la 
segunda comunidad que se 
une en 2018, concretamente 
dio comienzo la 2ª edición de 
la Campaña Todos Olímpicos  
el día cinco de marzo de 2018 

en la Comunidad de Extremadura. Nuria Cabanillas y Laura Campos 
son las seleccionadas para esta edición y nos trasmiten con ilusión sus 
primeras experiencias en los Centros educativos:  Aunque nos esta-
mos encontrando con días muy lluviosos, no nos impide el poder lle-
var a cavo con gran éxito la actividad.  El poder ver a tantos niños ilu-
sionados por conocernos, tan interesados y atentos por lo que les va-
mos a contar y enseñar le da más valor aun a esta actividad y a nues-
tro compromiso con el Comité Olímpico Español y la Fundación Jóve-
nes y Deporte. En muchos de los colegios nos están recibiendo 
con grandes trabajos hechos por los propios alumnos para los cua-
les han estado buscando información de nuestras carreras deporti-
vas y de todo lo relacionado con el Olimpismo. 

L 
as otras tres campañas en marcha son: La Comunidad Valenciana con el apoyo de la 
Fundación Trinidad Alfonso, Castilla y León y la Junta de Castilla y León y las Islas Cana-
rias con la Fundación DISA. 

Carlos Alonso (Salvamento y Socorrismo) 

Yanira Soto (Atletismo) 

 

Iñaki Malumbres 

(Balonmano) 

Nuria Lugueros 

(Atletismo) 

 

Javier García (Esgrima) 

Mercedes Peris (Natación) 


