Estrellas del polo juegan la Laureus Polo Cup en Londres y ganan los niños de Argentina.
Como ya es un clásico, se llevó a cabo en Londres, Inglaterra, la disputa de la Copa Laureus 2011.
Tuvo lugar en el Guards Polo Club, al que concurrieron gran cantidad de invitados, empresarios y
personalidades tanto del ámbito londinense como del internacional.
Estrellas argentinas como Eduardo Heguy, Juan Pablo MacDonough, David Stirling y Javier Novillo
Astrada, se unieron para un excitante partido de polo con el que se pudieron recaudar fondos para
la Fundación Laureus Argentina.
La exhibición fue vista por un público selecto, incluyendo varias celebrities como los miembros de la
Laureus World Sports Academy, Hugo Porta y Daley Thompson. A ellos se les unieron el ex jugador de
fútbol inglés Jamie Redknapp con su mujer Louise y la estrella de radio inglesa DJ Spooney.
Los equipos formaron de la siguiente manera:
IWC Schaffhausen - 1.Kassem Shafi, 2.Saeed Bin Drai, 3.Eduardo Heguy, 4.David Stirling.
Mercedes Benz -AMG - 1.HRH Prince Bahar Jefri Bolkiah, 2.Amr Zedan, 3.Javier Novillo-Astrada,
4.Juan Pablo MacDonough.
El equipo vencedor fue el que representó a uno de los Global Partners de Laureus, IWC Schaffhausen,
que derrotó 5 a 4 al equipo patrocinado por Mercedes AMG – la marca de alto rendimiento de
Mercedes-Benz –. Pero los verdaderos ganadores, fueron los niños de bajos recursos económicos de
la Argentina, que participan en los proyectos de la Fundación Laureus.
La leyenda del rugby argentino Hugo Porta, Presidente de la Fundación Laureus Argentina, dijo:
"Estoy muy emocionado, ya que gracias a la generosidad de tanta gente podemos obtener los
medios para cambiar las vidas de los niños en mi país. Esto se ha convertido en un gran
evento. Todo el que ha llegado a Windsor no sólo acaba de disfrutar de un gran día, sino que ha
contribuido a una causa importante. Me gustaría dar las gracias a todos los grandes jugadores de
polo que participaron y agradecer a todas las personas y empresas involucradas,
las cuales han demostrado tener un enorme sentido de responsabilidad social".
Jamie Redknapp, ex- futbolista inglés, dijo: "Ha sido un día precioso y encantador para ver animales
tan hermosos que están todos tan perfectamente entrenados. No veo polo a menudo, pero valió la
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pena verlo y a un nivel tan alto. Ha sido fantástico colaborar con la Fundación Laureus Argentina. Uno
de mis grandes placeres del día ha sido poder conocer a Daley Thompson, quien fue uno de mis
ídolos deportivos cuando era joven. "
Eduardo Heguy, que fue capitán del equipo ganador IWC, dijo: "Este fue un gran evento y en uno de
los clubes de polo más importantes y con una gran tradición. Fue un excelente partido especialmente porque mi equipo ganó – y fue un honor ser parte de este evento especial de
Fundación Laureus Argentina y aún más importante saber que hemos podido ayudar a muchos niños
a través del deporte. Es un gran placer para mí poder hacer esto”.
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NOTA A LOS EDITORES
El Presidente de Laureus es Nelson Mandela. En el primer Laureus World Sports Awards en el año 2000, el
Presidente Mandela dijo: "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Tiene el
poder de unir a gente de una manera que pocas otras cosas lo hacen. El deporte puede despertar la esperanza
donde antes era solo la desesperación "Esto se ha convertido en la filosofía de la Laureus; la fuerza impulsora
detrás de su trabajo.
Laureus es un movimiento universal que celebra el poder del deporte para unir a la gente como una fuerza
para el bien. Laureus se compone de tres elementos básicos - el Laureus World Sports Academy, la Laureus
Sport for Good Foundation y la Laureus World Sports Awards - que en conjunto celebran la excelencia
deportiva y utilizan el deporte como medio para promover el cambio social Los miembros de la Academia
Laureus del deporte son: Giacomo Agostini, Marcus Allen, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Ian Botham,
Sergey Bubka, Bobby Charlton, Sebastian Coe, Nadia Comaneci, Yaping Deng, Marcel Desailly, Kapil Dev, Mick
Doohan, David Douillet, Emerson Fittipaldi, Sean Fitzpatrick, Dawn Fraser, Cathy Freeman, Tanni GreyThompson, Marvelous Marvin Hagler, Mika Häkkinen, Tony Hawk, Mike Horn, Miguel Indurain, Michael
Johnson, Kip Keino, Franz Klammer, Dan Marino, John McEnroe, Edwin Moses (Presidente), Nawal El
Moutawakel, Robby Naish, Ilie Nastase, Martina Navratilova, Alexey Nemov, Jack Nicklaus, Gary Player, Morné
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du Plessis, Hugo Porta, Steve Redgrave, Vivian Richards, Monica Seles, Mark Spitz, Daley Thompson, Alberto
Tomba, Steve Waugh y Katarina Witt.
Los miembros de la Academia Laureus ofrecen voluntariamente sus servicios como embajadores mundiales de
la Laureus Sport for Good Foundation, que se creó para promover el uso del deporte como una herramienta
para el cambio social. La Fundación aborda los retos sociales a través de un programa mundial de iniciativas de
desarrollo comunitario relacionadas con el deporte. La Fundación se ocupa de problemáticas sociales
particulares de, pero no limitadas a, los jóvenes afectados por la exclusión social, el uso de armas y la violencia
pandillas, la discriminación, la integración de la comunidad, la paz y la educación. La Academia recibe el apoyo
en su labor por los miembros de un programa de Embajadores de Laureus, un selecto grupo de deportistas en
activo y retirados que han alcanzado la grandeza deportiva, además de personalidades no deportivas que han
hecho contribuciones significativas a la comunidad deportiva durante su carrera.
Los Laureus World Sports Awards son los principales premios deportivos mundiales que honran a los mejores
deportistas masculinos y femeninos en todos los deportes cada año. Los ganadores son seleccionados por un
jurado deportivo de excelencia - los 47 miembros de la Academia Laureus, leyendas vivas del deporte que
rinden homenaje a los grandes atletas de la actualidad. Los premios son presentados en una ceremonia anual
emitida en 100 paises, al que asisten figuras mundiales del deporte y el entretenimiento.
Las ganancias de los Laureus World Sports Awards se usan para beneficiar directamente y apoyar el trabajo de
la Laureus Sport for Good Foundation, que apoya 84 proyectos de la comunidad deportiva de todo el mundo.
Los Laureus World Sports Awards 2010 se celebraron en Abu Dhabi el 7 de febrero.
Laureus fue creada por sus Patronos Richemont y Daimler y su trabajo es apoyado por sus Global Partners
Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen y Vodafone.
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