
 

 

 

 
  

GRAN APOYO DE LOS DEPORTISTAS A LA FUNDACIÓN 

 
Numerosos deportistas y exdeportistas, y personajes relevantes del 
mundo de la cultura y la sociedad participaron en el Pro Am de pádel 
benéfico

 

 para mostrar su apoyo a la Fundación y al Festival de la 
Raqueta, entre ellos Emilio Butragueño, Cayetano Martínez de Irujo, 
Pedro J.Ramírez, Vicente del Bosque, Luís Milla,  Mercedes Coghen, 
Manolo Sanchís, Virginia Ruano y Pablo Villalobos. 

Ciudad de la Raqueta inauguró la Fila0 del festival con una aportación de 
7300 euros. Rafa Gutierrez, de Hombres G, asistió a la presentación. 

  
Madrid, 29 de junio. - La Fundación Emilio Sánchez Vicario y Ciudad de la Raqueta han llegado 
a un acuerdo de colaboración para que una parte de los ingresos que genere este Festival de 
 música redunde en la Fundación Emilio Sánchez Vicario, con el fin de desarrollar los tres 
proyectos de la fundación previstos para el año 2011: 
 
· Compra de sillas de ruedas adaptadas al tenis y la posterior financiación de algunos jugadores 
en sillas de ruedas. 
 
· Financiación de una escuela para niños con Síndrome de Down. 
 
· Ayudar y becar a niños de colectivos desfavorecidos. 
 
Un euro de cada una de las entradas vendidas para los conciertos de Cronopios, Los Secretos o 
Hombres G irá destinado a la fundación recientemente creada y presidida por el exjugador de 
tenis y excapitán de Copa Davis Emilio Sánchez Vicario. 
“Es una gran ocasión de unir con esta iniciativa el mundo de la cultura con el del deporte, y sin 
duda, hacerlo a favor de unos colectivos que necesitan nuestra ayuda aumenta el compromiso 
y significado de esta acción que vamos a desarrollar de forma conjunta y con una gran ilusión y 
agradecimiento hacia todos los que se sumen a ella” señala el propio Emilio. 
Además de todos los ingresos que se generarán por la venta de entradas, Ciudad de la Raqueta 
inaugurará la Fila 0 de estos conciertos con una aportación de 3.000€ a beneficio de la 
Fundación ESV durante el acto de presentación de ambos conciertos el próximo día 29 a las 
20.00 horas.  
  
www.fundacionemiliosanchezv.org /  
Twitter @FundacionESV / Facebook Fundación Emilio Sánchez Vicario 

http://www.fundacionemiliosanchezv.org/�


 

 

 
INAUGURACION DE LA FILA 0 
Paralelamente al concierto y a la aportación hecha con parte de los beneficios generados con 
las entradas, Ciudad de la Raqueta inauguró la Fila0 del festival con una donación de 7300 
euros a la fundación, como aportación directa y gracias a los ingresos recogidos, en parte, con 
torneos de tenis y pádel benéficos celebrados en sus instalaciones. 
 
 
PROAM BENEFICO DE PÁDEL 
Numerosos deportistas y exdeportistas se acercaron a las instalaciones de Ciudad de la 
Raqueta para dar su apoyo al acto. Todos ellos quedaron distribuidos en dos grupos y 
disputaron en formato round robin la competición, siendo cada uno de los partidos a un set. 
En total se disputaron 37 partidos en dos horas de competición. 
 

 

 

LISTA COMPLETA DE ASISTENTES AL PRO AM BENÉFICO DE PADEL Y A LA 
PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL CIUDAD DE LA RAQUETA 

- Emilio Sánchez Vicario, extenista profesional. 15 títulos ATP y extop 10. Número 1 mundial 
en dobles junto con Sergio Casal con 50 títulos ATP. Campeón Copa Davis como capitán en 
2008. Actual presidente de la Asociación de Deportistas y de la Fundación Emilio Sánchez 
Vicario. Director de Academia Sanchez-Casal en Barcelona. 
-Pedro J.Ramirez, periodista. Director del diario El Mundo. 
- Emilio Brutagueño, exjugador del Real Madrid y de la Selección Española de Futbol. 
- Cayetano Martínez de Irujo, jinete. Campeón de España de saltos individual en 2006 y 
olímpico en Barcelona 1992. 
- Jaime Mayor Oreja, político. Exministro de interior, actualmente eurodiputado desde 2004. 
-Mercedes  Coghen, excampeona olímpica de Hockey Hierba. Actual Directora General de 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 
- Vicente del Bosque, seleccionador español de futbol. 
- Luis Milla, seleccionador español de futbol sub 21. 
- Virginia Ruano, extenista profesional. Exnúmero uno mundial de dobles. 
- Manolo Sanchis, exjugador del Real Madrid y de la Selección Española de Futbol. 

- Francisco "Pato" Clavet, exjugador de tenis ,extop 20 de la ATP con ocho títulos 
como profesional.  
-Ricardo Gallego, exjugador del Real Madrid y de la Selección Española de Futbol. 
-Isidoro San José, exjugador del Real Madrid y de la Selección Española de Futbol 
-Ruben de la Red, exjugador del Real Madrid y de la Selección Española de Futbol 
-Enrique Magdaleno, exjugador del Sevilla CF y del RCD Mallorca entre otros. 
-Dani Sanchez Lara, exjugador del FC Barcelona y del Real Madrid. 
-Sergio Sauca, periodista. Editor y presentador de  deportes en Telediarios TVE. 
- Joan Lino, exatleta. Medalla de bronce en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004. 
- Pablo Villalobos,  atleta. Actual campeón de España de Maratón. 
- Raul Chapado, exatleta. Olímpico español en Sydney 2000 en triple salto. 
 


