Nota de prensa
“ENTRENANDO VALORES” SE ESTRENA CON EL TESTIMONIO DEL
EX BALONCESTISTA JAVIER LAFUENTE EN MADRID
 Las fundaciones Lo Que De Verdad Importa y Deporte Joven organizan este ciclo de
encuentros para transmitir a la sociedad historias de superación personal a través del
deporte.
 La sede de Abante Asesores acogió la conferencia, congregando a más de un centenar de
asistentes.
22 marzo 2019.- El ex jugador de baloncesto Javier ´Chinche` Lafuente ha sido el protagonista del
primer encuentro “Entrenando Valores” organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa,
en colaboración con la Fundación Deporte Joven. La jornada, celebrada en la sede de la entidad
financiera Abante Asesores en Madrid, congregó a más de un centenar de personas con las que
compartió su lección de vida, relatando su experiencia de cuidado y entrega a su mujer, Carmen,
afectada desde hace años por la enfermedad de Huntington, una patología degenerativa
hereditaria que provoca a quienes la sufren un desgaste de algunas células nerviosas del
cerebro.
Tras la bienvenida a cargo de Enrique Borrajeros, socio y director de Desarrollo de Negocio de
Abante Asesores, la directora del Proyecto Internacional de la Fundación Lo Que De Verdad
Importa, Pilar Cánovas, y el director general de la Fundación Deporte Joven, Alfonso Jiménez,
fueron los encargados de introducir la conferencia. A lo largo de su intervención, y desgranando
su día a día, Javier relaciona los valores aprendidos durante su vida como deportista de élite –
desarrolló su carrera durante más de una década en Estudiantes, Caja Bilbao y Caja San
Fernando- con su actitud para encarar esta situación adversa, de la que trata de sacar el sentido
positivo.
La Fundación Lo Que De Verdad Importa y la Fundación Deporte Joven se han unido para
impulsar los encuentros “Entrenando Valores”, que pretenden ofrecer los testimonios de
personas especiales vinculadas al deporte, como encargados de trasladar mensajes de valores a
la sociedad.
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