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El Cabildo organiza una jornada de tecnificación en valores
con Pedro García Aguado como invitado
Date : 12 enero, 2018

El reconocido deportista y conductor del programa “Hermano mayor” visita La Gomera
para participar en la cita junto con familias y colectivos deportivos y juveniles
La actividad será el próximo lunes 15 de enero de 16:00 horas a 19:00 horas en el
Campo de Fútbol de San Sebastián de La Gomera

El Cabildo de La Gomera organiza para este lunes 15 de enero una jornada de tecnificación en
valores que será impartida por el conocido deportista y presentador de televisión Pedro García
Aguado. Este evento pretende involucrar a las familias, junto con los colectivos deportivos y
juveniles de la Isla en la prevención de la adicción, al igual que en la adopción de medidas que
favorezcan las conductas responsables.
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Pedro García Aguado fue conductor durante siete temporadas del programa “Hermano mayor”
donde redirigía el comportamiento de adolescentes con problemas de conducta. Además, ha
sido uno de los waterpolistas más reconocidos de España, alcanzado el campeonato olímpico
en Atlanta 96, el campeonato mundial de Perth 98 y siete veces campeón de liga.
Sin embargo, su exitosa carrera deportiva coincide con la aparición de problemas de adicción,
que logra superar para convertirse en asesor especializado en diferentes áreas tanto con este
enfermedad como con los trastornos de conductas en adolescentes.
La actividad prevista para este lunes, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, estará abierta a todo aquel interesado en participar y podrán hacerlo
a partir de las 16:00 horas en el Campo de Fútbol de San Sebastián de La Gomera.
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