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Global Sport Elite formaliza sus cinco primeras becas
El fisioterapeuta zaragozano Guillermo Aladrén pone en
marcha este programa pionero en la Comunidad Aragonesa
Teresa Perales, Miguel Galindo, Eva Ortega,
Ortega, Antonio Abadía y Raquel Charles
estrenan un programa de servicio de fisioterapia pionero en Aragón.
ha cerrado ya los primeros cinco acuerdos de colaboración de su
novedoso programa de becas personales para deportistas de alta competición.
Teresa Perales (natación), Miguel Galindo (esquí), Eva Ortega (fútbol sala),
Antonio Abadía (atletismo) y Raquel Charles (artes marciales)
marciales estrenan un servicio
de fisioterapia, tanto preventiva como curativa, dirigido por el fisioterapeuta
Guillermo Aladrén, profesional con una dilatada experiencia en el deporte
aragonés.
El programa de becas no se ciñe sólo a los deportistas de máximo nivel, sino que
con claro cariz social maneja un abanico de posibles candidatos muy amplio. Así, el
plazo de inscripción está abierto para aquellos deportistas cuya clasificación, en
modalidad individual, se sitúe entre los cinco primeros del 'ranking' nacional o
actualmente sean campeones de la comunidad aragonesa. En caso de deportes de
equipo, los interesados deben pertenecer a clubs que figuren en la máxima
categoría nacional
de
sus
disciplinas
y
tramo
de
edad.
es el resultado de casi una década de trabajo, en la que destaca la
labor de Guillermo Aladrén como fisioterapeuta del DKV Seguros durante cuatro
temporadas, así como de la selección aragonesa de fútbol sala, en distintas
categorías. Aladrén, que dirige el gabinete Fisioterapia Global en la calle José
María Lacarra de Zaragoza, lleva ya varios meses de intenso trabajo con Teresa
Perales, una de las deportistas españolas más laureadas de la historia y que acaba
de regresar a la competición de élite con el objetivo de participar el los Juegos
Paralímpicos de Londres-2012.
Para mayor información sobre el
el tema pueden llamar a los teléfonos 976 210626 y
686 057373 o bien entrar en la página web www.fisioterapiawww.fisioterapia-global.es
global.es
Programa
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