
PARA PUBLICACION INMEDIATA

Futbolistas dan su apoyo al partido GRACIAS JMJ

Butragueño, Fran, Donato y De la Red han grabado distintos vídeos
mostrando su apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud
El domingo 21 de agosto el estadio Vicente Calderón acogerá la fiesta de
despedida de la JMJ, con un partido de fútbol entre una selección de ex
jugadores españoles y del resto del mundo
Un peregrino español y otro de fuera de España tendrán la oportunidad de
vivir este evento formando parte de los dos equipos

Madrid, 8 de julio de 2011.- Un partido de fútbol benéfico entre estrellas ya
retiradas del deporte rey cerrará la Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará dentro de un mes en Madrid. Emilio Butragueño, Fran, Donato y
Rubén de la Red han grabado distintos vídeos animando a los jóvenes a que
acudan a este evento festivo de clausura de la JMJ. También otros futbolistas en
activo como Julio Baptista o Mario Suárez se han sumado a la iniciativa.

Más de veinte viejas glorias del fútbol español se enfrentarán a una selección de
ex jugadores del resto del mundo, el próximo 21 de agosto a las 21:00 horas en
el Estadio Vicente Calderón en el partido benéfico “¡Gracias!” que servirá de
fiesta de despedida de la Jornada Mundial de la Juventud, y que cuenta con el
apoyo de la Fundación Atlético de Madrid.

La selección de ex futbolistas españoles vestirá de rojo y la integrarán entre
otros Hierro, Rubén De la Red, Butragueño, Luis Milla, Fernando Sanz, Fran,
Celades, Diego Tristán, Toni Muñoz, Santi Denia, Kiko Narváez, Ricardo
Gallego o el “Lobo” Carrasco. Por su parte, el equipo internacional, que irá de
blanco, lo formarán grandes figuras del fútbol ya retiradas como Davor Suker,
Paulo Futre, Hristo Stoikhov, Milinko Pantic, Celestini, Craioveanu, Naybet, o
N’Kono.

Los jóvenes de la JMJ también serán protagonistas

Un peregrino español y otro de fuera de España tendrán la oportunidad de
hacer las veces de capitán de las dos formaciones, como un miembro más del
equipo de España y de la selección del Resto del Mundo respectivamente.

A su vez, durante el descanso, 10 peregrinos procedentes de todo el mundo
saldrán al campo representando a sus países para lanzar un penalti. Enfrente
tendrán a los porteros titulares de los dos equipos. Estos peregrinos serán
seleccionados dentro de los grupos que adquieran un mayor número de
entradas. Uno de ellos será australiano.

Entradas ya a la venta en servicaixa.com
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Este evento deportivo internacional, que reúne a jugadores de casi todos los
países del mundo, está abierto a que asistan no solo los jóvenes de la JMJ sino
todas aquellas personas que quieran disfrutar de un acontecimiento único. Las
gradas han comenzado a llenarse. A día de hoy, ya han confirmado su asistencia
más de 3.000 jóvenes australianos que alegrarán todo el primer anfiteatro del
Fondo Sur. Por su parte, hay cerca de 450.000 jóvenes inscritos en la JMJ,
procedentes de más de 175 países, por lo que se prevé que las gradas rebosen del
colorido de miles de personas de los cinco continentes que vivirán algo
inolvidable ya que hay más sorpresas preparadas además del partido de fútbol.

Las entradas tienen tres precios: 5, 10 y 15 euros. Si no te quieres perder esta
gran fiesta, compra ya tu entrada en www.servicaixa.com (sección “Deportes”)
Los beneficios que se obtengan irán destinados a la financiación de la JMJ y a
un proyecto solidario conjunto con la Fundación Atlético de Madrid

Para información adicional sobre ¡GRACIAS! y para reservas de grupos,
dirigirse a gracias@jmj2011madrid.com

Se han creado eventos específicos de ¡GRACIAS!, en Tuenti y en Facebook, este
último traducido a 21 idiomas. Además existe un perfil en Twitter que informa
también de esta fiesta de despedida de la JMJ Madrid 11.

http://es-es.facebook.com/event.php?eid=171989192863394
http://twitter.com/#!/madrid11_thx

Enlace a las entrevistas:

Butragueño:
ES: http://www.youtube.com/watch?v=aRBLrLDdgZY
EN: http://www.youtube.com/watch?v=m5Y-ULii4Nw

Rubén de la Red:
ES: http://www.youtube.com/watch?v=Y6F9cSy70uA
EN: http://www.youtube.com/watch?v=0hA1hwgtJQk

Donato:
ES: http://www.youtube.com/watch?v=JBIH-G9deCU
EN: http://www.youtube.com/watch?v=P2bdCtLVOPQ
PT: http://www.youtube.com/watch?v=HChg-Q5CiRU

Información de contacto:
Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 21-4 ª planta– 28042 Madrid
Tel: (+34) 91 7210920– 638672099

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Atención medios: medios@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
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http://www.servicaixa.com/nav/es/deportes/madrid/estadio_vicente_calderon_atma/club_atletico_de_madrid_s/index.html
http://es-es.facebook.com/event.php?eid=171989192863394
http://twitter.com/#!/madrid11_thx
http://www.youtube.com/watch?v=aRBLrLDdgZY
http://www.youtube.com/watch?v=m5Y-ULii4Nw
http://www.youtube.com/watch?v=Y6F9cSy70uA
http://www.youtube.com/watch?v=0hA1hwgtJQk
http://www.youtube.com/watch?v=JBIH-G9deCU
http://www.youtube.com/watch?v=P2bdCtLVOPQ
http://www.youtube.com/watch?v=HChg-Q5CiRU
http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados
mailto:medios@jmj2011madrid.com
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_17_66592895
http://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud
http://www.youtube.com/madrid11
http://www.flickr.com/photos/madrid011/sets/
http://twitter.com/madrid11_es
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GRACIAS  7.  JBAJ2G11114ADRICLECIM ¿TE LO VAS 
A PERDER? 

JMJ 2011 
MADRIC 

21 AGOSTO 2011 
21 H  ESTADIO 

VICENTE 
CALDERON 

VS 
‘111.1" 

ESPAÑA 
VS 
RESTO 
DEL MUNDO 
HIERRO, FUTRE, 
BUTRAGUENO, 
FRAN, NAYBET, 
DONATO, N'KONO,... 
Y OTRAS MUCHAS 
ESTRELLAS 
ESTARÁN AHÍ 
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UN ESTADIO 
UN PARTIDO 
UNA FIESTA 
VIVE EN DIRECTO 
LA DESPEDIDA 
DE LA JORNADA 
MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 

VENTA DE 
ENTRADAS 

MADRID11 
TIENDA 
.COM 

VENTA DE ENTRADA* 

Amruiraikr* 
servícaixo.com  
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