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Ser Cheerleader es una
profesión de riesgo
Las animadoras de
EEUU hacen piruetas en
las que se elevan hasta
4,5 metros del suelo y al
caer algunas han llegado a quedar inválidas

AFP

Homer sacará la
roja a Ronaldo

En España por ahora se potencia más
la danza que las acrobacias aéreas
En España es raro
que las
Cheerleaders
hagan una
pirámide o saltos
acrobáticos. Las
chicas por ahora
potencian más los
estilos de danza,

sobre todo el hip
hop. La empresa
Dream Cheers, de
la que es profesora
y coreógrafa Eva
Martínez, está
importando el
concepto de
Cheerleading a

En la nueva temporada de ‘Los Simpson’ que se estrena
en EEUU uno de los
personajes invitados será el jugador
ahora del Milan Ronaldo. El ex del Real
Madrid es un fan
más de los dibujos
más vistos de Fox y

Antena 3. En el capítulo en el que aparece su dibujo Homer le contratará
para que de clases
de juego limpio a
sus hijos. Según recoje la web Globoesporte.com, Ronaldo
vestirá con la equipación de Brasil.

Prohibido abusar
del claxon en China

trabajando esta
disciplina desde la
base, con las más
pequeñas.
“Trabajamos la
preparación física,
la acrobacia, la
danza y la
psicología”.
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Un informe del New York Times
habla de hasta 104 accidentes graves entre las cheerleaders norteamericanas en los últimos años.
En EEUU unos cuatro millones de
animadoras practican el Cheerleading, un deporte que en los últimos
años se ha cobrado varias lesiones
por la dificultad que conlleva la
realización de muchas acrobacias
a gran velocidad para no perder el
alto ritmo que impone las músicas
que exige el código de competición,
así como un alto nivel de coordinación entre todos los miembros del
equipo. “Las lesiones más frecuentes suelen recaer sobre articulaciones, y también a nivel muscular,
cuando no a un nivel mucho mayor, como pueden ser los traumatismos craneales, entre otros, ya
que pueden llegar a caer desde 4,5
metros de altura”, nos desvela Eva
Martínez, miembro del Comité Internacional de Cheerleaders del
Mundo. Para evitarlo “hay que ponerse en manos de profesionales y
vigilar mucho la seguridad”.

Imagen de la web Globoesporte.com.

Abusar del claxon
de los automóviles
estará estrictamente prohibido en Pekín a partir del
próximo domingo,
por lo que la conta-

minación acústica,
de tener éxito la
nueva regulación,
se reducirá cara a
los Juegos Olímpicos. La multa sería
de 13 euros.

El Joventut hace mochilas
con sus antiguas banderas
El DKV Joventut de Badalona, a
través de su Fundació, ha llegado
a un acuerdo con la marca RUW
para reciclar el material de banderola publicitaria de la anterior
campaña de captación de socios.
Fruto de este acuerdo se ha dise-

ñado una línea de producto de
merchandising cuya parte de ingresos será fuente de financiación
a proyectos de solidaridad y de defensa de derechos humanos, a través de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Ayuda en Acción

y otras ONG,s. Uno de los productos que se pondrán a la venta en la
oficina del club será ésta mochila
con la que posó todo el equipo hace unos días. Además de las mochilas también hay bolsos de mano y de viaje.

El jugador del Madrid
lució el domingo un
nuevo tatuaje en su
brazo derecho. Éste se
une al ya famoso crucifijo que tiene tatuado
en la espalda, uno de
los nueve que luce, además del un ángel pro-

tector y los nombres de
sus tres hijos (Romeo,
Brooklyn y Cruz). Según The Sun, el nuevo
tatuaje también se lo ha
tatuado Louis Malloy y
es un poema en el que
reza ‘Dejad que odien
mientras teman’.
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Beckham tiene
un nuevo tatuaje
LA FOTO DEL DÍA
PERRO Y CÁMARA INCLUIDA
Dos aficionadas japonesas siguen el entrenamiento
del Cádiz cámara en mano y perro al lado.
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