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YA ESTA EN MARCHA LA TRAILWALKER DE INTERMON OXFAM, UNA
CARRERA SOLIDARIA DE CIEN KILOMETROS POR EQUIPOS QUE ESTE
AÑO HA MOVILIZADO A 1.600 PERSONAS. HAY 260 EQUIPOS
INTEGRADOS POR CUATRO CORREDORES Y DOS PERSONAS MAS DE
APOYO. DE MOMENTO SE HAN RECAUDADO 550.000 EUROS. LA
INTENCION ES LLEGAR A 700.000, QUE SE DESTINARAN A PROYECTOS
EN EL SAHEL. DECL: ELENA JACINTO, EQUIPO FUNDACION DKV
INTEGRALIA; E. RGUEZ., TRAILWALKER.
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ENTREVISTA A FRANCESC MATEU, DIRECTOR DE INTERMON-OXFAM
EN CATALUÑA. PRESENTA LA TRAILWALKER, UNA PRUEBA DEPORTIVA
SOLIDARIA QUE ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTA ENTRE OLOT Y
SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA).
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ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTA EN LA VIA VERDE ENTRE OLOT Y
SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA) LA TRAILWALKER INTERMON
OXFAM. PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRUEBA, LOS EQUIPOS QUE
PARTICIPAN DEBEN RECAUDAR DINERO DESTINADO A LA
CONSTRUCCION DE POZOS EN EL SAHEL. DECL. JOAN PEREZ;
MONICA BAYO, PARTICIPANTES.
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DIARI DE GIRONA

El fondista madrileny Chema Martínez (Nike), amb un registre de 29:48,
i la barcelonina Judit Pla (Santutxu), amb una marca de 33:09, es varen
imposar en la quinzena edició de la Cursa dels Bombers de Barcelona
que ahir es va disputat a la ciutat comtal amb 23.900 corredors en la lí-
nia de sortida.

BARCELONA | EFE/DdG

Chema Martínez i Judit Pla s’imposen
una multitudinària Cursa dels Bombers 

ATLETISME 

La derrota del Bruixa d'Or Manresa en la pista del Caja Laboral (81-
70)  va suposar ahir el descens matemàtic del quadre català, un equip
històric que va arribar a conquistar una Lliga ACB (1997-98) i una Copa
del Rei (1996). Ahir, en el minut 33, els catalans es varen  arribar a col·lo-
car a només cinc punts de l’equip de ZanTabak (61-56), però en
aquest moment es van ensorrar encaixant un parcial de 13-1 que va tren-
car el marcador (70-57), i aquest ja va sera l'avantatge que va saber ges-
tionar i controlar el Caja Laboral per no veure perillar el triomf.

VITÒRIA | EFE/DdG

El Manresa perd a Vitòria i veu consumat
el seu descens esportiu a la LEB Or

BÀSQUET 

REUTERS 

El serbi Novak Djokovic té com
a objectiu aquesta temporada gua-
nyar a Roland Garros, l'únic gran
que li queda, i ahir va posar els fo-
naments en destronar al mallorquí
Rafa Nadal en el seu regne de
Montecarlo, on havia triomfat els
últims vuit anys al vèncer-lo a la fi-
nal, per 6- 2 i 7-6 (1). Djokovic no
jugarà aquesta setmana el Godó. 

MONTECARLO | AGÈNCIES/DdG

Djokovic derrota
Nadal a Montecarlo 

TENNIS 

REUTERS 

Els Lakers  varen començar el
play-off amb una derrota a la pis-
ta dels San Antonio Spurs (91-
79). Sense Kobe Bryant,  els cali-
fornians varen accentuar l'apor-
tació ofensiva de Pau Gasol (16
punts i 16 rebots) i Dwight Howard
(20 punts i 15 rebots), però això no
va ser suficient per guanyar. 

SAN ANTONIO | DdG

Els Lakers comencen
el «play-off» perdent

NBA 

articipar en una cursa
solidària de la dimen-
sió de la Intermón Ox-
fam Trailwalker per

terres gironines ha estat una ex-
perieència emocionant i única.
La grandesa d’aquesta prova va co-
mençar en el moment de fer la ins-
cripció i començar a recaptar els
1.500 € necessaris per poder estar
en el tret de sortida. Després dels
primers dubtes inicials, amics, fa-
miliars i coneguts, van començar
a fer els primers donatius per ob-
tenir els 1.500 € necessaris per
poder participar.

Després de setmanes d’entre-
naments, dissabte a les 10 del matí
a Olot es donava la sortida amb 271
equips i, per primer cop en aques-
ta prova mundial, amb la partici-
pació de persones amb discapa-
citat amb cadira de rodes. La mida
de les motxilles dels corredors ja
deixaven entreveure l’objectiu de
la prova i qui serien els que estarien
en els primers llocs. Poc pes i un
repte: superar el temps de 10 ho-
res i 44 minuts que van fer els
guanyadors de la primera edició a
Girona. L’espectacularitat del pa-
ïsatge de la Garrotxa  ens portava
fins al primer control, en el quilò-
metre 17, ubicat a Sant Feliu de Pa-
llarols. Primer moment per trobar-
se amb els suports i per aprofitar
per menjar i beure per evitar que-
dar deshidratat en una prova molt
llarga i dura. La climatologia ens
acompanyava ja que el descens de
les temperatures i algun núvol im-
pedia que la calor augmentés en-
cara més la fatiga. Els participants
anàvem devorant quilòmetres en
unes zones més boniques i agra-
ïdes de les Vies Verdes i de segui-
da ens plantàvem a Amer en les
primeres posicions, per donar pas
posteriorment als controls d’Anglès
i Bescanó. L’afluència de públic en
aquests trams era abundant i ens
ajudaven a superar els primers
símptomes de dolor a les cames.
Els guanyadors de l’any passat,
l’equip de Corredors.cat, Kriter,
era el rival a batre i ja havien im-
posat la seva llei a partir del con-
trol d’Amer, començant a marcar
les primeres diferències respecte al
nostre equip, els locals Gitònics, i
l’equip Where is the límit, del me-
diàtic però alhora proper Josef Aj-
ram, amb qui vam compartir molts
quilòmetres en la primera part de

la prova.
L’arribada a Girona marcaria el

punt intermedi de la prova i seria
el moment per fer un bon descans,
menjar alguna cosa sòlida i re-
prendre els 45 quilòmetres que
mancaven fins a Sant Feliu amb la
intenció d’aguantar el mateix ritme
de superar els 10 quilòmetres per
hora i, a poder ser, intentar acon-
seguir la primera posició. La man-
ca de voluntaris i la poca afluència
d’espectadors a la capital gironina
em va decebre especialment. Però
no hi havia temps per perdre i
havíem de seguir la ruta per arri-
bar l’abans possible a Sant Feliu.
Quan passavem per Quart, teníem
els líders a només 5 minuts i el pri-
mer lloc era factible. Coneíxiem bé
el terreny perquè les Vies Verdes és
un dels llocs habituals d’entrena-
ments i sabíem que teníem possi-
bilitats d’escurçar distància. A més
a més, havíem deixat la resta d’e-
quips enrere i podíem centrar els
esforços en evitar qualsevol enso-
pegada muscular o física que ha-
gués tirar per terra el nostre som-
ni de completar la Intermon Ox-
fam Trailwalker. L’ajuda d’amics i
llebres que ens esperaven a Giro-
na i Llambilles va ser de gran uti-
litat per poder mantenir un bon rit-
me però les forces ja no eren les

mateixes i l’equip Kriter va co-
mençar a augmentar les diferèn-
cies fins superar els 20 minuts.

Es tractava d’aguantar els últims
25 quilòmetres com es pogués i
mantenir l’equip intacte i unit,
cosa molt difícil amb una distàn-
cia tan llarga, on en qualsevol mo-
ment, un dels integrants de l’equip
es pot lesionar o desinflar-se físi-
cament. La il·lusió de l’arribada i la
força mental va fer la resta en els
quilòmetres restants. Vam arribar
poc després de les 8 del vespre a
Sant Feliu, després de més de 10
hores corrents, i a poc més de 20
minuts de la millor marca històri-
ca de totes les Trailwalkers, re-
alitzada per l’equip de corre-
dors.cat, que va estar a un
excel·lent nivel. Gairebé una hora
després, arribava l’equip Where is
the límit i posteriorment anavem
arribant la resta d’equips amb
comptagotes. No vam ser els gua-
nyadors, perquè ahir, els vencedors
van ser tots els que vam participar
en aquesta magnífica prova soli-
dària.  

* El corredor de Salt Xevi Gasau
ha format part de l’equip Gitònics,
segon classificat de la Intermón
Trailwalker Oxfam. 

P
GIRONA | XEVI GASAU*

El testimoni

Trailwalker El dia
que vam guanyar tots
Participar en la cursa Intermon Oxfam Trailwalker per terres gironines anant d’Olot
a Sant Feliu de Guíxols ha estat  una experiència indescriptible, on s’ha barrejat
solidaritat, territori i competitivitat esportiva en un cap de semana per emmarcar

Un moment de la prova d’aquest cap de setmana. 
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Juga
amb El 9

Si et vols fer subscriptor, fes-nos arribar 
les teves dades de contacte a subscripcions@el9.cat 
o truca al telèfon 902 45 60 00 i te n’informarem.

Fes-te’n
subscriptor

Els Dragons,
amb permís
de la USAP

A LA BANDA

 finals del segle XIX, els clubs de rugbi
del nord d’Anglaterra van decidir

compensar econòmicament les hores que
els jugadors deixaven de treballar a les fà-
briques. Els defensor de l’amateurisme
sense fissures van veure en aquest fet una
contaminació imperdonable d’aquest es-
port de cavallers i es va produir un cisma
que encara dura, entre el rugbi de tretze i
el rugbi de quinze.

Avui en dia, totes dues variants s’han
convertit en esports altament professio-
nalitzats, amb pressupostos astronòmics i
sous milionaris, tot i que l’amateurisme és
ben present en l’esport de base. Tot i amb
això, un llarg segle de camins separats ha
fet que els reglaments del rugbi de tretze i
del de quinze siguin avui en dia molt dife-
rents, la qual cosa produeix dos esports di-
ferents. Personalment, sóc un enamorat
del rugbi de quinze, que considero el rugbi

de veritat, però he
d’admetre que
m’he deixat seduir
per la plasticitat, la
rapidesa, l’acció
desbordant del de
tretze, un rugbi que
té carta de ciutada-
nia catalana des
que el nord-català
Joan Galia va por-
tar-lo a terres ros-
selloneses a co-
mençaments dels
anys trenta del se-
gle passat.
En aquesta colum-
na, la USAP sol te-
nir un protagonis-
me destacat i en-

guany tot sembla indicar que Europa i la
fase final del Top 14 poden tornar a justifi-
car aquest fet. Tot i amb això, cal acceptar
que els Dragons Catalans, l’equip de rugbi
de tretze de Perpinyà, està fent mèrits per
eclipsar la campanya usapista.

Ahir, els Dragons van apallissar a domi-
cili els Falcons de Hunslet per 12 a 50. El
català Tomàs Bosc, castigat per les lesions,
torna a estar en forma i va demostrar-ho
amb un assaig i set conversions. Amb
aquesta victòria, els catalans s’asseguren
plaça en els vuitens de final de la Challenge
Cup, amb moltes possibilitats d’arribar a
la final.

Mentrestant, els Dragons Catalans
mantenen la cinquena plaça de la Super

League, la competició de rugbi de
tretze més important del conti-
nent, que disputen 13 equips
britànics... i un de català.

A

Els Dragons
Catalans,
l’equip de
rugbi de 13
de Perpinyà,
està fent
mèrits per
eclipsar la
campanya
usapista

Germà Capdevila
PERIODISTA

EL 9 ESPORTIU. DILLUNS, 22 D’ABRIL DEL 2013

46 · OPINIÓ 

LES IMATGES

NEREA GUISASOLA /ACN

Trailwalker d’Intermón Oxfam, cursa contra la pobresa amb rècord
La Trailwalker d’Intermón Oxfam ha celebrat aquest cap de setmana amb gran èxit de participació la segona edició. La carrera solidària ha reunit
260 equips que han recorregut els cent quilòmetres que separen Olot –a la imatge superior la multitudinària sortida– i Sant Feliu de Guíxols. Molts
dels participants han corregut tota la nit –fotografia inferior esquerra– i la recaptació per projectes solidaris ha estat de 620.000 euros. L’equip
Kriter.net ha repetit victòria com l’any passat i a més ha aconseguit un rècord mundial d’aquest tipus de proves amb 9 hores i 45 minuts. L’equip
GItònics ha sigut el segon en arribar 23 minuts després, i 1 hora i 20 minuts més tard, ho feia l’equip Where is the limit. ■ EL 9

NEREA GUISASOLA /ACN

LLUÍS SERRAT
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La muestra acoge
objetos personales

Samaranch ya tiene
museo en China

Víctima mortal de
un chófer drogado

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Avià

El primer requisito para visitar la
iglesia de Santa Maria de Avià es
llamar a la puerta deRoser. Su ca-
sa está justo al lado de esta peque-
ña iglesia románica a las afueras
del municipio de Avià (Bergue-

dà). Ella es la encargada de custo-
diar la enorme y pesada llave que
abre las puertas del recinto reli-
gioso, cerrado hasta ahora al pú-
blico y al culto excepto dos días
al año: el segundo domingo de ju-
lio para la Festa del Segar i del Ba-
tre y el 15 de agosto. “Antes se ce-
lebraban muchos casamientos,

como 35 o 40 al año, además de
comuniones, pero ahora la gente
ya no se casa y aquí no viene casi
nadie. El año pasado sólo tuvi-
mos una boda”, explica con triste-
za esta vecina, que no repara en
su bata de andar por casa en su
premura por atender al visitante.
“Nos gusta mucho enseñarla”,

asegura refiriéndose a la iglesia,
que parece haberse detenido en
el tiempo. Y es que Santa Maria
de Avià conserva la esencia de las
construcciones de mediados del
sigloXII, sin añadiduras, pese ha-
berse convertido en almacén du-
rante la Guerra Civil. “Yo todavía
la he visto llena de paja”, recono-

ce el sacerdote Ramon Viladés,
quien, además de la iglesia de
Avià, atiende las almas de diez
iglesias más de la zona.
Este es uno de los diez templos

que integran la primera ruta de
Catalonia Sacra (CataloniaSacra.
cat), un proyecto de los obispa-
dos de Catalunya que pretende
poner en valor y dar a conocer el
patrimonio arquitectónico y artís-
tico vinculado a la iglesia católi-
ca, muchas veces desconocido y
hasta ahora prácticamente sin po-
sibilidades de visita. Una ruta
que discurre por el valle del río
Llobregat, por la comarca del Ber-
guedà y hasta los pies del Cadí,
muy apreciada sobre todo duran-
te el otoño por los buscadores de
setas. A esta propuesta la segui-

GENTE PÁGS. 8 Y 9

ROSER VILALLONGA

El conductor, que
dio positivo, arrolló
a dos ciclistas

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

La pequeña proeza
de los participantes
en la Trailwalker

SUCESOS PÁG. 7

Lahorade los
pequeños templos

Éxito de la
Bicicletada Popular

Cien kilómetros
por una causa justa

Lunes,22deabril de2013

SANT QUIRZE DE PEDRET
Cercs
Siglos IX y X
Es uno de los edificios más
destacados de la época romá-
nica de Catalunya, con pintu-
ras románicas y prerrománicas

A Tarragona le
gusta dar pedaladas

cMuchos sonedificios románicos,
construidosdurante la repoblación
deCatalunya, cerrados al público

CIUDADANOS PÁGS. 4 y 5

cLas iglesias del valle delLlobregat
integran laprimera rutadeCatalonia
Sacraparadar valor al patrimonio

OCIO PÁG. 7
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BÀRBARA JULBE
Olot

U n total de 100 kiló-
metros de vía ver-
de entre Olot y
Sant Feliu de
Guíxols, 260 equi-

pos participantes y una recauda-
ción de 621.000 euros, de los cua-
les 79.000 son patrocinios. Estas
son las cifras de la tercera edi-
ción del Trailwalker de Inter-
món Oxfam, que se celebró este
fin de semana. Uno de los equi-
pos, los catalanes Kriter.net, que
el año pasado se proclamaron ga-
nadores, consiguieron en esta edi-
ción el récord mundial con un
tiempo de 9 horas y 45 minutos y
superaron por unminuto de dife-
rencia la mejor marca hasta aho-
ra, que se había obtenido en el
Trailwalker de Australia.
Pero hay algo más que núme-

ros en este desafío deportivo. La
solidaridad fue otra vez bien visi-
ble en cada uno de los grupos
(formados por cuatro personas y
dosmiembros de apoyo), los cua-
les antes de iniciar la marcha ya
consiguieron otro gran reto indis-

pensable para poder participar:
recoger un mínimo de 1.500
euros (de media fueron 2.200
euros, algunos incluso llegaron a
los 10.000), que se destinarán a
proyectos que la oenegé desarro-
lla en África, Asia y América.
Historias de superación perso-

nal, de apoyo entre compañeros

así comomomentos de desánimo
o incluso de dolor estuvieron pre-
sentes en el itinerario, que tenía
que culminarse en un tiempo
máximo de 32 horas. Lo finaliza-
ron 187 equipos (88,92%), mien-
tras que 115 personas (11,08%)
abandonaron por cansancio o le-
siones, la mayoría justo en Giro-

Podólogoa las 3 (a.m.)

La cita es literal. La atleta que se ha pre-
parado yendo al trabajo a pie (14 km)
con el calzado laboral en una mochila
(esto no es Estados Unidos) llega con los
pies en llamas al Pavelló de Fontajau de
Girona, medianoche y kilómetro 56: ¿la
mitad hecha o la mitad por hacer? No
importa, porque ha llegado hasta aquí
con la voluntad intacta. Lo hace porque

quiere, como sus tres amigos, y cuando
las cosas se hacen con una convicción
que nadie te ha impuesto no importa
que la tortilla se haya enfriado, que el
sol te haya teñido las piernas a franjas,
que hayas descubierto nuevos músculos,
que otros hayan desaparecido o que sólo
puedas dormir un par o tres de horas en
la boca 6, sobre una esterilla de un centí-
metro de grosor. Ay, las ampollas.
La voluntad es la misma en los volun-

tarios, a quien nadie aplaude, pero sin
los que no habría Trailwalker. Un rayo
de luz: no todo se hace por dinero. Todo

un sábado en un paso de cebra para que
los marchadores los crucen sin un mal
frenazo (los sprints son inviables), todo
un sábado cortando manzanas, sirviendo
agua, verificando chips.
O la de los podólogos y los fisiotera-

peutas, rescatando pies y piernas un sá-
bado por la noche. Como los de nuestra
atleta, que tiene su cita… a las 3 de la
madrugada. Se despierta, se descalza, le
revisten las ampollas de esparadrapo
negro, se calza y abandona con su equi-
po un pabellón que se ha ido vaciando.
Hoy trabaja.

INMA SAINZ DE BARANDA

CIUDADANOS

EL MIRADOR

Ignacio Orovio

Un total de 260 equipos caminan entre Olot
y Sant Feliu de Guíxols en el Trailwalker de
Intermón Oxfam que recauda 621.000 euros

Caminandohacia
elSahelporGirona
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Extinguidoun
incendio forestal
en el Priorat
TARRAGONA wLos Bomberos
de la Generalitat dieron por
totalmente extinguido el in-
cendio forestal que se decla-
ró el pasado viernes en el
paraje de les Serres de Pra-
dell de la Teixeta, en la co-
marca del Priorat. El incen-
dió ha afectado una superfi-
cie de 54,8 hectáreas de pino
blanco y matojo. Los trabajos
de extinción se complicaron
por un fuerte viento, pero los
bomberos no se vieron obliga-
dos a evacuaciones por no
haber ni masías ni urbaniza-
ciones en la zona afectada
por el fuego. / Redacción

EFE

Novedades enSant Jordi, en
laRambla ypaseoSant Joan

GIRONA wOnce personas han
sido detenidas en tres opera-
ciones de los Mossos d’Esqua-
dra, por robos con fuerza en
camiones que estacionaban
en áreas de descanso de la
AP-7 en la provincia de Giro-
na. Las detenciones se lleva-
ron a cabo durante esta pasa-
da semana en Medinyà y Ma-
çanet de la Selva. Los delitos
de los que se les acusa son
robos de juguetes, material
electrónico, frutos secos y
ropa de varios camiones.
Ocho de los detenidos son
marroquíes; dos, libaneses, y
uno, español. / Redacción

Solo las floristerías de la Rambla venderán rosas en el paseo
LAURA GUERRERO / ARCHIVO

Incendio en el Priorat

BARCELONA wLa Rambla de
Barcelona y su perímetro
serán mañana espacio exclusi-
vos de venta de rosas para las
dieciséis floristerías estables
de este paseo, cada una de
las cuales podrá instalar dos
paradas. El Ayuntamiento no
ha autorizado en esta zona
puestos de venta de rosas a
otros paradistas, como otros
años. Esta medida se enmar-
ca en el llamado Pla Cor (de
intervención integral en la
Rambla) y responde a una
petición de las floristas tradi-

cionales del paseo. Por otro
lado, el tramo del paseo de
Sant Joan entre Arc de
Triomf y plaza Tetuan se
estrena este año como escena-
rio especial del día de Sant
Jordi. En este tramo de re-
ciente nueva urbanización se
instalarán mañana 29 puestos
de venta de libros, 17 de có-
mics y 131 de rosas y se lleva-
rán a cabo actividades dirigi-
das principalmente a los ni-
ños y las familias. No faltarán
autores que firmarán ejempla-
res de sus obras. / Redacción

na, la mitad del camino. “Es una
lástima, pero me duele mucho la
rodilla”, lamentaba Pep tras te-
ner que apartarse. En cambio,
Penny, que lleva ya recorridos
seis Trailwalkers en todo elmun-
do, se mostraba así de satisfecha
en la línea demeta: “Desafío con-
seguido”, exclamaba.
El acto reunió a participantes

de Nueva York, Londres, Suiza o
Nueva Zelanda, aunque la mayor
parte eran deCatalunya y del res-
to de España. En total: cerca de
1.600 personas, entre ellas un

equipo de La Vanguardia, forma-
do por Silvia Angulo, Xavier
Ayén, Josep Corbella y Miquel
Molina y, como equipo de apoyo,
JaumeV. Aroca e Ignacio deOro-
vio. Recaudaron 2.180 euros y lle-
garon a la meta transcurridas 29
horas y 9 minutos.
Trabajadores de empresas, fa-

milias, amigos y otros colectivos
como bomberos de Girona, poli-
cía local de Arenys de Mar, ma-
dres de la escuela Virolai de Bar-
celona o de Vallgorguina, entre
muchos otros, se dieron cita en el
Trailwalker, que por segundo
año repitió en este tramo de vía
verde. De todos los grupos, sin
embargo, hubo algunoque se con-
virtió en ejemplo de tenacidad,
como el Fundació DKV Integra-
lia y el Llop Gestió, integrados en
parte por personas discapacita-
das que, por primera vez, reco-
rrieron los 100 kilómetrosmonta-
dos en bicicletas adaptadas.
La marcha ha supuesto para

las 14 localidades por donde dis-
currió un revulsivo económico.
Los restaurantes y las farmacias
fueron los establecimientos que
más incrementaron su actividad
los días de la prueba. “Hemos te-
nido que aumentar en tres perso-
nas la plantilla para poder hacer
bocatas, servir cafés y preparar
todo tipo de pasta y paella para
los atletas. Ha habido un 30%
más de trabajo”, concreta José
Arciniega, propietario del restau-
rante Murlà, en Sant Feliu.
El bullicio de gente llegó inclu-

so hasta la zona comercial, expli-
có el alcalde de Olot, Josep Ma-
riaCoromines, quien además des-
tacó la proyección que supone la
prueba para el municipio. “Olot
se ha visto como un lugar donde
es posible practicar un deporte
tranquilo, ligado a la naturaleza y
solidario”, afirmó. En lamisma lí-
nea, la concejal de Deportes de

Sant Feliu deGuíxols,MagdaLu-
piáñez, añadió: “Sant Feliu se ha
situado en el mapa mundial”.
El dinero recaudado –hasta el

30 de mayo se admiten donati-
vos– se destinará a proyectos hu-
manitarios para luchar contra la
pobreza y ayudar a localidades
perjudicadas por la sequía en la
zona del Sahel, en el África occi-
dental. En esta comunidad se ins-
talarán distintos puntos de agua.
Precisamente, en el itinerario

se pudieron ver imágenes de di-
cho proyecto e información so-
bre otros que está desarrollando
la oenegé. Cada punto de control,

además, se hermanó con un país
africano. Algunos de ellos se ca-
racterizaron para mostrar las ca-
ras de las personas que están de-
trás del reto deportivo. Bescanó
simuló un área en conflicto de
Mali, y Girona, que junto conCas-
sà de la Selva fue donde muchos
participantes durmieronunas ho-
ras, recreó un campo de refugia-
dos de Burkina Faso. “La inten-
ción era recordar a los atletas
cuál era el objetivo final de su es-
fuerzo: tan simple y tan grande
como ayudar”, subrayó la respon-
sable de recaudar fondos de In-
termónOxfam, Gisela Genebat.c

BEUDA wLos bomberos de la
Generalitat rescataron ayer
por la mañana en Beuda (Ga-
rrotxa) a un escalador que se
precipitó desde una altura de
15 metros en la zona del Cas-
tellot. El hombre, de 42 años,
fue trasladado en helicóptero
al hospital Doctor Trueta de
Girona en estado grave, con
traumatismo, varias fracturas
y neumotórax. Los bomberos
también tuvieron que resca-
tar ayer a otro hombre que
realizaba una travesía por la
montaña y a una esquiadora
de 15 años, ambos en Val
d’Aran. / Redacción

Recatadoun
escalador tras caer
desde 15metros

INMA SAINZ DE BARANDA

INMA SAINZ DE BARANDA

RÉCORD MUNDIAL

Un equipo catalán
bate la marca lograda
en el Trailwalker
de Australia

Oncedetenidos
por robar cargas
de camiones

ALICIENTE LOCAL

La marcha ayuda a
la economía de los
municipios por donde
discurre el itinerario

Atletas. La prueba
de 100 kilómetros
reunió este año a
corredores y cami-
nantes de todas las

condiciones, que se
esforzaron por cum-
plir el reto y por
colaborar con una
causa justa

PULSO
CIUDADANO
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GORDO DE LA PRIMITIVA    21.4.2013

25-28-31-41-51            C-5

   ACERTANTES                                           EUROS
1ª CAT (5+1) 0 0,00
2ª CAT (5+0) 3 66.407,23         
3ª CAT (4+1) 38 953,21           
4ª CAT (4+0)  357 118,37    
5ª CAT (3+1) 1.752 27,57  
6ª CAT (3+0) 14.265 11,00   
7ª CAT (2+1) 24.419 4,94 
8ª CAT (2+0) 198.441 3,00

SUPER 10    21.4.2013

02-04-07-15-17-24-25-33-38-41
42-43-47-50-53-54-56-58-59-67    Diana: 59

EUROMILLONES                      19.4.2013

1-8-42-46-48           ESTRELLAS: 4-7

TRIO 
21.4.2013

5  6  8

7/39                                    21.4.2013

2-5-15-18-21-22-23
Reintegro: 7

PRIMITIVA                                          20.4.2013
4-10-17-22-35-48    C-38  R-6
JOKER: 3 985 112

ACERTANTES                                             EUROS
6+R 0 0,00       
6 10 166.107,94                 
5+C 17 14.656,58                       
5 577 935,62       

LOTTO 6/49                                          20.4.2013
3-4-15-23-29-30   PLUS-6  C-49   R-2
JOQUER: 962008
ACERTANTES                                             EUROS
6/6 plus 0 1.200.000,00                 
6/6 0 600.000             
5/6+ C plus 0 90.302,66                     
5/6+C 1 45.151,33                    
5/6 plus 3 810.38             

LAS LOTERÍAS Los datos de los premios son de carácter informativo. Consulte las listas oficiales.

BONOLOTO                         19.4.2013

10-12-15-27-40-43     C-8  R-7
 ACERTANTES EUROS

6   2 169.229,11          
5+C 2 90.255,53             
5 90 1.002,84             
4 4.668 30,61
3 87.292 4,00

CUPÓN FIN DE SEMANA      21.4.2013

57997 serie 030   EUROS

57997 + serie  72.000 x 25 años 
57997  25.000
7997  300
997  30
97  5
7  2,5

Poco antes de tomar la salida, a Dani 
Martin, el irlandés afincado en Giro-
na, le habían dicho que 24 años an-
tes su compatriota Sean Kelly ganó 
la Lieja-Bastogne-Lieja  unos días 
después de haberse impuesto en la 
Volta a Catalunya. El comentario le 
dio moral y seguridad en si mismo 
para contrarrestar el explosivo ata-
que de Quim Rodríguez en la ascen-
sión a Ans. En un principio Purito cre-
yó que era el italiano Scarponi quien 
se le venía encima, pero cuando se 
dio cuenta de que era su verdugo en 
Catalunya se sintió perdedor en uno 
de los escenarios más tradicionales 
de la épica ciclista. Alejandro Val-
verde, que intentó llegar hasta ellos, 
completó el podio, a 9”.    

Philippe Gilbert, el campeón del 
mundo que partía como gran favorito 
reconoció que para ir detrás de ellos 
“había que tener muy buenas pier-
nas”. Y ese no era el caso ya que 
no pudo sumarse a la persecución 
orquestada por  Quim Rodriguez, 
Martin, Betancur, Scarponi y Val-
verde sobre el canadiense Ryder 
Hesjedal en la cota de Saint Nico-
las, la última gran dificultad antes 
de llegar a la ascensión de Ans a 5 

El ganador de la Volta 
volvió a batir a Purito

Agustí Bernaus
BARcelonA

CiCliSmO Dani Martin triunfa en la Lieja-Bastogne-Lieja

km de la llegada. Y allí, delante de 
la llegada, Quim Rodríguez lo intentó 
todo. El cambio de ritmo fue previsi-
ble, pero no contó con ningún punto 
de apoyo porque su compañero Dani 
Moreno había sufrido una caída 15 
kilómetros antes. La última cuesta, 
con algo más de un ocho por ciento 
de desnivel, fue lo suficientemente 
larga para que Martin, el joven irlan-
dés le atrapara y superara con cierta 
facilidad. 

Purito explicó que había hecho 
“una carrera casi perfecta. Hice to-
do lo posible por lograr la victoria” 
pero se encontró con un ciclista que 
aporta aire fresco y renovado a este 
deporte. Martin no se creía su pro-
pio triunfo. El irlandés que durante 
año dudó que alguien pudiera ganar 
una gran prueba por etapas ‘limpio’, 
cambió de opinión cuando logró ven-
cer en la Volta a Catalunya.  

Ni Alberto contador, el líder de 
Saxo Bank, ni Samuel Sánchez ni 
Igor Antón (Euskaltel) tuvieron la me-
nor opción de disputar la victoria con 
los favoritos. n 

Martin atrapa a Quim Rodríguez // AfP

A los 26 años, el sobrino 
de Stephen Roche 
entró en el Olimpo de la 
Doyenne tras batir a los 
mejores especialistas

ClASiFiCACiÓN
n 99 Lieja-B-Lieja, 261,5 Km
1 Daniel Martin (Ir/Garmin) 6-38-07 
2. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 3” 
3. Alejandro Valverde (Movistar) a 9” 
4.  Carlos Betancur (Col/ALM)  m.t.
5.  Michele Scarponi (Ita/Lam)  m.t.
6. Enrico Gasparotto (Ita/Ast)  a 18”
7. Philippe Gilbert (Bel/BMC)  m.t.
8.  Ryder Hesjedal (CAN/GRM)  m.t.
12. Igor Antón (Euskaltel)  m.t. 
57.  A.Contador (Saxo Bank)        a 2’15

Javier Guerra, debut y billete 
para el mundial de moscú
ATlETiSmO Javier Guerra (Biki-
la) no pudo tener mejor debut 
en maratón. Ayer, en el Cam-
peonato de España de Mara-
tón disputado en La Coruña, 
donde se hizo un minuto de 
silencio para las víctimas de 
Boston, el atleta se proclamó 
campeón de España con una 
marca además de 2:12:20, 
que le saca billete directo 
para el Mundial de Moscú. 

Tsarnaev sigue en estado 
grave y no puede hablar
ATlETiSmO Dzhokhar Tsar-
naev, el más joven de los dos 
presuntos autores del aten-
tado del lunes en el maratón 
de Boston, sigue en estado 
grave y todavía no puede ha-
blar, informó la CNN citando 
fuentes oficiales. Tsarnaev 
tiene una herida en el cuello 
y se encuentra intubado y 
sedado en el hospital Beth 
Israel Deaconess de Boston.

WATERPOlO 
El Canoe se adelanta al CN Barcelona
Real Canoe NC-Isostar y CN Barcelona 
repitieron el emocionante choque de la 
pasada Copa del Rey en la ida de los cuar-
tos del play-off, esta vez decidido, eso sí, a 
favor de los madrileños que se impusieron 
en la prórroga por 9-7.

ATlETiSmO 
Intermón Oxfam Trailwalker
187 equipos completos del Intermón 
Oxfam Trailwalker llegaron a la meta de 
Sant feliu de Guíxols. 260 equipos, for-
mados cada uno por 4 marchadores y 2 
personas de apoyo, habían salido de Olot 
el sábado, a las 10,05 horas. 923 mar-
chadores fueron capaces de completar 
los 100 kilómetros de recorrido y, a pesar 
de su gran esfuerzo, 115 participantes 
tuvieron que desistir. 

BÁDmiNTON 
Carolina Marín, mejor europea
La española Carolina Marín fue elegida  
mejor jugadora joven de Europa de bádmin-
ton del pasado año, según confirmaron en 
las redes sociales la deportista y el COE, 
que la ha felicitado por esta distinción.

VElA 
Victoria del Luna Rosa de fernández
El AC45 italiano Luna Rossa Swordfish, al 
mando de francesco Bruni y con el cam-
peón olímpico Xabier fernández como trim-
mer de vela en ala se impuso en la tercera 
y última prueba de la temporada de las 
Series Mundiales de la Copa América.

Más sport

Los datos

SPORTPolideportivo46 Lunes
22 Abril 2013

El tremendo final 
fue un duelo entre un 
irlandés de Girona y el 
escalador de Parets 

Valverde completó 
el podio y Contador 
terminó a 2’15         
del vencedor

El francés Raphael Jacquelin se 
impuso en el Open de España en 
El Saler en el play-off de desem-
pate ante el alemán Maximilian 
Kieffer y el chileno Felipe Aguilar. 
No fue un play-off al uso. El francés 
necesitó hasta nueve hoyos para 
dejar primero en la cuneta a Agui-
lar y sentenciar ante el alemán. 
Los nueve hoyos para decidir el 
campeón igualan el récord anterior 
del European Tour, establecido en 
1989 entre Txema olazábal (ga-
nador), Roger chapman y Ronan 
Rafferty. En unas condiciones di-
fíciles, con mucho viento, el Open 
se mantuvo abierto hasta el último 
momento. El escocés Warren, que 
partía líder, pudo incluso sumarse 

El francés Raphael Jacquelin  
venció en un play-off maratoniano

GOlF Emoción hasta el final en el Open de España  

al play-off de desempate, pero erró.
Sergio García y nacho elvira fue-

ron los españoles más destacados 
en un torneo donde no brilló especial-
mente la ‘Armada’. n

ClASiFiCACiÓN
n Open de España (2ª Vuelta)
1. R. Jacquelin (FRA)  283 (73+66+73+71)
+. M. Kieffer (GER)  283 (75+68+69+71)
+. Felipe Aguilar (CHI)  283 (68+71+74+70)
4. M. Carlsson (SUE)  284 (70+75+68+71)
+. Paul Waring (ING)  284 (71+71+69+73)
+. Marc Warren (ESC)  284 (70+70+68+76)
12. Sergio García (ESP)  286 (72+73+70+71)
+. Nacho Elvira (ESP)  286 (71+72+71+72)
+. E. de la Riva (ESP)  289 (72+73+70+74)
44. G. Fdez-Castaño (ESP) 291 (69+73+74+75)

conchita Martínez aceptó el reto 
de dirigir el equipo de la Copa 
federación el 26 de enero. El 9 
y 10 de febrero ganó a Ucrania 
en primera ronda con un equipo 
de circunstancias y ayer confirmó 
el ascenso al Grupo Mundial tras 
la victoria ante Japón ya con el 
equipo ‘titular’. Tres meses para 
regresar a la categoría de la que 
nunca debió ausentarse. Objetivo 
cumplido. La capitana no puede 
pedir más. Pero ella no se confor-
ma. Quiere permanecer en la cate-
goría. “Si logramos el ascenso al 
grupo mundial, de ahí no nos saca 
nadie”, aseguraba hace unos días 
en SPoRT. Así que la ex tenista de 
Monzón deberá ponerse manos a 
la obra para que su amenaza sea 
una realidad.

El ascenso ante Japón se fra-
guó el sábado con las victorias de 
carla Suárez y Sílvia Soler en sus 
respectivos duelos ante Misake 
Doi y Ayumi Morita. El enfrenta-

Conchita devuelve a las 
chicas al Grupo Mundial
Àngels fàbregues
BARcelonA

TENiS Carla Suárez logró el punto definitivo ante Japón

miento estaba bien encarrilado pero 
ayer había que rematar la faena en 
el RC de Polo de Barcelona. 

La canaria asumió la responsa-
bilidad y se deshizo de Morita en 
un complicado partido, pero que la 
española supo controlar en todo mo-
mento. Suárez se impuso por 6-3 y 7-
5 tras salvar cuatro bolas de ruptura 
de la nipona y superar una segunda 
manga que tras ponérsele de cara 
(4-1), se le complicó gracias a una 
combativa Morita pero que no logró 
su objetivo y acabó cediendo. n

La victoria de  
Carla Suárez frente  
a Ayumi Morita 
certificó el ascenso

La canaria no 
descarta “jugar una 
semifinal, un final o 
ganar la FedCup”
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187 equipos completan los 100 kilómetros del Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.entitulares.com/news/187-equipos-completan-los-100-kilometros-del-intermon-oxfam-trailwalker
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187 equipos completan los 100 kms. del Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/
187-equipos-completan-los-100-kilometros-del-intermon-oxfam-trailwalker-2369556

Comentarios
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SPORT.ES

187 equipos completos del Intermón Oxfam Trailwalker llegaron a la meta de Sant Feliu de Guíxols. 260 equipos,
formados cada uno por 4 marchadores y 2 personas de apoyo, habían salido de Olot ayer sábado, a las 10,05 horas.

923 marchadores fueron capaces de completar los 100 kilómetros de recorrido y, a pesar de su gran esfuerzo, 115
participantes (el 11% del total) tuvieron que desistir en algún momento de la prueba. El evento se desarrolló con absoluta
normalidad durante las jornadas de sábado y domingo.

Una emotiva batucada recibió poco después de las 5 de la tarde al último equipo que logró llegar a Sant Feliu, el
Urduña-Orduña, con sólo tres marchadores, y con un tiempo de 31 horas y 20 minutos.

Fue el brillante cierre a una intensa tercera edición del Intermón Oxfam Trailwalker, todo un éxito de participación y de
recaudación, pues se lograron reunir unos 620.000 euros en donativos que se utilizarán en los proyectos que la ONG
desarrolla en África , América y Asia.

El equipo Kriter.net revalidó el primer puesto logrado el pasado año. El equipo integrado por Antoni Navarro, Ricard
Verge, Javier Lozano y Xavier Nadal, ha batido el récord absoluto de todos los Trailwalkers que se celebran en 12
países, con una marca de 9 horas 45 minutos.

El anterior récord estaba en poder de un equipo participante en el Trailwalker de Oxfam Australia, con un tiempo de 9
horas y 46 minutos. 23 minutos después, y en segunda posición, entró el equipo Gitònics, y 1 hora 20 minutos después
lo hacía el equipo Where is the limit.

August Tarragó, del equipo Lobo Gestión, fue el primer participante en llegar a Sant Feliu de los 3 que lo hicieron en
handbike (silla de ruedas adaptada a modo de bicicleta), poco después de las 11 de la mañana.
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MARC MARTÍ / TRAILWALKER

INTERMÓN OXFAM TRAILWALKER Les imatges de la cursa solidària que va comptar amb la
participació de 260 equips i més d’un miler d’atletes, dos dels quals van fer el recorregut de cent
quilòmetres en cadira de rodes. Tret de sortida de la Intermón Oxfam Trailwalker a Olot.
L’equip gironí Gitònics, que va acabar en la segona posició de la carrera, durant el seu pas per la
zona de Bonmatí. El conjunt del CorredorsCat, que va revalidar el títol que van obtenir l’any
passat, durant l’equador de la carrera.

3

1 2



21 3

orrien per guanyar;
però tots eren cam-
pions. Així ho indi-
quen els 620.000 euros

que va recaptar la segona edició de
la Intermón Oxfam Trailwalker,
que va omplir amb més d’un mi-
ler d’atletes  les Vies Verdes des
d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols.
Abans que els 1.040 atletes dels 260
equips diferents es calçéssin le s
bambes per situar-se a la línia de
sortida d’Olot, l’ONG ja comptava
amb més de mig milió d’euros -
79.000 dels quals eren provinents
dels patrocinadors i la resta dels di-
ferents equips inscrits- que Inter-

món Oxfam destinarà a finançar
projectes solidaris a l’Àfrica, Àsia i
Amèrica; especialment per com-
batre la forta sequia a Sahel, al sud
del Sàhara.

Amb un repte ja superat, els
260 equips tenien al davant un se-
gon desafiament; recórrer els cent
quilòmetres que separen la capi-
tal de la Garrotxa de Sant Feliu en
menys de 32 hores. Sense cap pes
a la consciència després de con-
tribuir en aquesta iniciativa benè-
fica, els atletes van volar pels car-
rers polsegosos de la ruta del Car-

rilet. Sobretot els primers classifi-
cats que van arribar a la localitat
ganxona en menys de deu hores i
van ser rebuts com herois per les
prop de 200 persones que els es-
peraven a la línia de meta.  A més,
l’equip Kriter Software - Corre-
dorsCat, format per Paris Canals,
Xavier Nadal, Ricard Verge i Raül
Angulo, que ja s’havia endut la
carrera de l’any passat, amb una
cronometrada de 9 hores i 44 mi-
nuts, va establir un nou rècord
mundial de Trailwalker, superant
en dos minuts a la marca establi-

da en la cursa australiana (9.46). 
Vint minuts després (10.07) l’e-

quip gironí Gitònics -Xevi Gasau,
David Garrido, Yorgos Dedes i
Pere Mongay- arribava a la meta
santfeliuenca per penjar-se la pla-
ta. L’equip gironí, a la línia de
meta, es trobava en un núvol mal-
grat lamentar no poder abastar
els primers classificats. «A Cassà de
la Selva els teníem a cinc minuts,
però després hem hagut d’abaixar
el ritme» revelava un Gasau ex-
haust en acabar els 100 quilòme-
tres. Tot i això, el corredor gironí es
quedava amb el bon ambient que
els havia acompanyat al llarg del
recorregut: «Als pobles i als avi-
tuallaments ens han animat molt,
els cotxes que passaven també, ha
estat una experiència única. A
més, poder competir per una bona

causa com aquesta, encara ho fa tot
millor», va apuntar l’atleta.

Where is the limit, del mediàtic
Josef Arjam al costat Nacho Gó-
mez, Jacinto Ajram i Ferran Al-
meda, va pujar al tercer esglaó
dle podi després de patir alguns
problemes musculars en alguns
participants i finalitzar la carrera en
onze hores.

Al llarg d’aquesta passada ma-
tinada, la majoria dels més de mil
atletes inscrits -entre els que se’n
trobaven dos en cadira de rodes-
van anar creuant amb comptago-
tes la meta de Sant Feliu, on els re-
bia un ambient festiu amb con-
certs, parades, i, sobretot, molts
crits d’ànim. Al acabar tots ells es-
taven exhausts i corrien a hidratar-
se per a recuperar-se. Precisament
el mateix gest que ben aviat po-
drien fer moltes més persones al
Sàhara gràcies a la seva contribu-
ció en aquesta carrera cent per cent
solidària.

C
SANT FELIU DE GUÍXOLS | À. CH.

La crònica

Campions solidaris contra la pobresa
Més de mil atletes van participar ahir en la Intermón Oxfam
Trailwalker, que va recaptar 640.000 euros per a l’ONG. L’equip
CorredorsCat va fer el rècord mundial després de completar els
100 quilòmetres entre Olot i Sant Feliu en 9 hores i 44 minuts

SFÈRIC TERRASSA - GIRONA HC
TERRASSA. EQUIP INICIAL:
Noèlia De la Peña, Jana Verdura,
Marta Mompart, Regina Flix i

Anna Fontdegloria. BANQUETA: Sílvia Ferrer, Laura
Manzanares, Laia Ibáñez i Sara Céspedes. GI-
RONA HC. EQUIP INICIAL:Carla Dorca, Adriana Gu-
tiérrez, Esther Nadal, Laia Castro i Laia Salicrú.
BANQUETA: Virginia Díaz, Elena Ruiz i Carla Gri. �
GOLS:0-1, m.12, Adriana Gutiérrez; 0-2, m.13,
Esther Nadal; 0-3, m.14, Esther Nadal; 1-3, m.19,
Sílvia Ferrer; 1-4, m.26, Laia Castro; 1-5, m.30, Es-
ther Nadal; 1-6, m.32, Esther Nadal; 2-6, m.38,
Regina Flix (f.d.). � ÀRBITRE:Tavera Bellida.

Amb cinc minuts d’inspiració a
cada part, el Girona va golejar.

TERRASSA | DdG

62

HOQUEI PATINS
OK LLIGA FEMENINA

El Girona no perd 
de vista els primers
llocs amb un triomf
còmode a Terrassa

F. MORADELL

El ciclista del Bicis Esteve Juan Carlos Medina va ser el guanyador del
Memorial Josep M. Pont que es va celebrar ahir a La cellera i que va aplegar a
110 ciclistes de la categoria de veterans. Medina va imposar-se en l’esprint
per davant d’Adolfo Garcia, segon, i Jordi Codony, tercer. La cursa de la Copa
catalana Júnior, amb el mateix recorregut, va aplegar 65 participants i va
estar dominada per Gerard Armillas i Jaime Castrillo del Huesca la Magia.



Juan Carlos Medina mana a la Cellera

LLORET-ALCOI
 LLORET. EQUIP INICIAL:Se-
rra, Pelícano, Rodríguez, Gon-
zález i Torner. BANQUETA: Gó-

mez, Rodríguez, Perarnau i Crespo. ALCOI.
EQUIP INICIAL:Aceituno, López, Aguilar, López,
Figa. BANQUETA: Aguilar i Candanero. � GOLS:
1-0, m.1, Pelícano; 2-0, m.1, Pelícano; 3-0, m.2,
Figa (p.p.); 3-1, m.3, Aguilar; 4-1, m.6, Toner; 5-
1, m.11, Pelícano; 6-1, m.24, Torner; 6-2, m.27,
Figa; 7-2, m.29, Rodríguez; 8-2, m.32, Pelícano,
8-3, m.39, Aguilar; 9-3, m.39, Toner; 10-3,
m.45, Gómez (penal). � ÀRBITRE: Fernández i
Martínez. Van ensenyar targeta blava a Figa. 

Els selvatans no van trobar opo-
sició en el cuer de l’OK Lliga i en el
minut 1 ja guanyàven per 2-0.

LLORET DE MAR | ENRIC LÓPEZ

310

HOQUEI PATINS
OK LLIGA FEMENINA

El Lloret fa un
altre pas cap a la
permanència amb
una golejada al cuer

ATLÈTIC DE MADRID-BARCELONA
ATLÈTIC DE MADRID.
EQUIP INICIAL:Hombrados; Ro-
berto García (4), Lazarov (6,

3p), Balic (4), Cañellas (6), Kallman (1) i Agina-
galde (2). BANQUETA: Dahl (ps), Miguel Sánchez,
Edu Fernández, Ferrer, Romero, Davis (1), Jur-
kiewicz (1) i Masachs. BARCELONA. EQUIP
INICIAL:Sterbik; Víctor Tomás (2), Gurbindo, Sor-
haindo (3), Jernemyr, Morros i Juanín García (2).
BANQUETA: Saric (ps), Noddesbo, Raúl Entrerríos
(1), Sarmiento (2), Montoro, Aguirrezabalaga
(1), Rutenka (6, 1p), Stranovsky (2) i Rocas (1p).
� PARCIALS: 2-2, 4-4, 7-5, 8-8, 9-8 i 11-10;
13-11, 16-14, 18-16, 20-17, 23-17 i 25-20.

L’Atlètic va sorprendre el Barça
en l’anada dels quarts de final.

MADRID | DdG/EFE

2025

HANDBOL
LLIGA DE CAMPIONS

El Barça cau a Madrid
i haurà de remuntar
al Palau per seguir
viu a la Champions
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La marxa solidària Inter-
món Oxfam Trailwalker
ha recaptat aquest any,
en la seva tercera edició,
620.00 euros, que l’ONG
destinarà a projectes que
duu a terme a l’Àfrica,
l’Àsia i Amèrica. Un total
de 260 equips van sortir
ahir a les deu i cinc del
matí del recinte Firal
d’Olot i es preveu que la
majoria arribin avui al
passeig marítim de Sant
Feliu de Guíxols, un cop
recorreguts els 100 qui-
lòmetres de distància de
la marxa. Alguns partici-
pants, però, van arribar
ja ahir al vespre. Inicial-
ment, s’havien inscrit
272 equips, però 12
d’aquests no van poder
aconseguir recaptar els
1.500 euros mínims que
calien per participar.

Ahir abans de la sorti-
da, la multitud que ha

mobilitzat l’esdeveni-
ment es preparava per a
una prova dura però amb
la solidaritat com a for-
ça. “Disfruteu del camí,
del repte”, els deien des
de megafonia. Un grup
de noies d’Alacant i
d’Elx, disfressades, ex-
plicaven que havien re-
collit 1.560 euros i que
volien donar suport a la
campanya d’Intermón
La taxa Robin Hood,
“perquè no paguin sem-
pre els mateixos”.

De Sant Boi de Llobre-
gat hi participaven dos
equips, que han recollit
1.900 euros cada un, la
majoria mestres i ex-
alumnes d’una escola de
la ciutat. També un grup
d’amics de Barcelona en
quatre dies van recollir
2.300 euros i assegura-
ven que el que els mou és
que hi ha un projecte
concret al darrere. En la
cursa participaven més
de 1.500 persones. ■

Mar Vicente
OLOT

SOLIDARITAT

a Un total de 260 equips van sortir ahir al matí d’Olot i
arribaran avui al passeig marítim de Sant Feliu de Guíxols

La marxa solidària
Trailwalker recull
620.000 euros

La sortida dels participants ahir del recinte Firal d’Olot ■ LLUÍS SERRAT

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 201316 | Comarques Gironines |
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El Rotary Club de Blanes pa-
trocinarà beques menjador a
dos escolars de la ciutat el
que queda de curs acadèmic.
Serà l’Ajuntament el que de-
cidirà qui seran els dos bene-
ficiaris d’aquesta aportació.

Per parlar d’aquest patrocini,
dijous passat es van reunir
Jordi Masbernat, en repre-
sentació de l’entitat, Josep
Marigó, alcalde de Blanes, i
Susana Ramajo, regidora
d’Acció Social. ■ J. GONZALO

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Patrocini de beques

BLANES
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Másde 260equipos
compiten en
laTrailwalker
OLOT wUnos 260 equipos y
más de mil personas partici-
pan en la tercera edición de
la Intermón Oxfam Trailwal-
ker, una carrera solidaria que
ayer dio el pistoletazo de
salida desde Olot para reco-
rrer 100 kilómetros hasta
Sant Feliu de Guíxols, en un
máximo de 32 horas, y que
ha permitido a los organiza-
dores recaudar más de
620.000 euros destinados a
proyectos solidarios. A las
seis de la tarde, uno de los
equipos participantes ya lleva-
ba recorridos 73 de los 100
kilómetros. / B. Julbe

XAVIER CERVERA

Las rotondas de la rambla
del Poblenouno se asfaltarán

BARCELONA wNueve perso-
nas resultaron heridas de
levedad en cinco incendios
domésticos ocurridos entre la
noche del viernes y la maña-
na del sábado en diversos
municipios de la provincia de
Barcelona: Badia del Vallès,
Granollers, Terrassa, Santa
Margarida de Montbui y
Montcada i Reixac. En este
último, donde una mujer se
rompió la pierna al saltar por
una ventana (y hubo de ser
hospitalizada), los bomberos
evacuaron a todos los vecinos
de un bloque de cuatro plan-
tas. / Redacción

El pavimento de granito se mantendrá de momento
ROSER VILALLONGA

La salida de la prueba

BARCELONA wEl distrito de
Sant Martí ha renunciado a
sustituir las losas de granito
de las rotondas peatonales de
la rambla del Poblenou, co-
mo se ha hecho en el conjun-
to del popular paseo. La deci-
sión se tomó en una reunión
del grupo de trabajo de la
rambla, tras la que el conce-
jal Eduard Freixedes precisó
que la reforma de estas roton-
das, con nuevas losas de gra-
nito, no se hará, por ser más
cara, dentro de este año. Tam-
bién se acordó iniciar un pro-

ceso de participación para
establecer criterios de usos
de la rambla. Este nuevo pro-
ceso de participación era re-
clamado por entidades del
Poblenou y podría llevar a la
elaboración de un nuevo plan
de usos de esta calle. La proli-
feración de bares y terrazas o
el arreglo del tramo bajo de
la rambla son temas que se
debatirán en el proceso parti-
cipativo. También se debatirá
el uso de la rambla para acti-
vidades organizadas por las
entidades. / L. Sierra

LLAGOSTERA wTres ladrones
asaltaron el viernes, sobre las
21 horas, una masía aislada
de la urbanización Selva Bra-
va de Llagostera y propina-
ron una paliza al propietario,
un hombre de 70 años que
vive solo en la vivienda. Los
asaltantes se llevaron dinero
y el coche de la víctima, que
tras los reiterados golpes que-
dó herido leve. El vehículo
fue encontrado cerca de la
masía con las llaves debajo
de una de las alfombras. Los
Mossos han abierto una inves-
tigación para localizar a los
delincuentes. / B. Julbe

Tres ladrones
asaltanunamasía y
apalizanal dueño

Nueveheridos
en cinco incendios
domésticos

CIUDADANOS

Miquel Sagués ha convertido su habitación en la residencia de Palamós en una oficina de investigación
INMA SAINZ DE BARANDA

BÀRBARA JULBE
Palamós.

R ecortes y recortes
de noticias se amon-
tonan en la habita-
ción de Miquel Sa-
gués, la número 270

de la residencia geriátrica Pala-
mósGentGran. La estancia se pa-
rece más a un despacho que a
una zona de descanso. Una má-
quina de escribir eléctrica, una lu-
pa y un buen número de dossiers
en la estantería delatan cuál es su
pasión. A sus 96 años, a este jubi-
lado, excomerciante de diaman-
tes, le gusta seguir de cerca los ca-
sos de presunta corrupción. Por
eso, cada día pasa horas transcri-
biendo lo que publica la prensa,
en concreto La Vanguardia, y
una vez lo ha copiado lo archiva
en carpetas. Ya acumula un total
de 56 casos, de los cuales sólo ha
cerrado cuatro ya que el resto si-
guen investigándose. Asegura
que no da abasto y que con la re-
ciente imputación de la infanta
Cristina en el caso Nóos se le ha
multiplicado la faena. “Tendré
que contratar a un secretario que
me ayude”, ironiza.
Todo empezó con FèlixMillet,

en julio del 2009. El saqueo del
Palau captó desde el principio la
curiosidad de este vecino de Bar-
celona instalado en Palamós.
Con el objetivo de recopilar los
detalles y saber el por qué parte
del dinero de la fundación se des-
viaba para fines privados, comen-
zó a reproducir los artículos. “Lo
hago para entender lo que ocurre
y distraerme. La gente no sabe lo
que es vivir entre estas cuatro pa-
redes. Te sientes solo y empiezas
a rebobinar tu vida”, confiesa.
Después del caso Millet se afi-

cionó a otros comoGürtel, Palma
Arena, Trajes, Ere, Malaya, Mer-
curio, la operación Clotilde, las
cuentas secretas del PP… “Lo que
no me cabe en la cabeza es cómo
estas personas con cargos políti-
cos o responsabilidades en insti-
tuciones importantes se involu-
cran en presuntas tramas corrup-
tas. ¿No ven que algún día van a
ser descubiertos? La gente no es
consciente de sus responsabilida-
des o bien yo soy de otra época”,
afirmaMiquel, que fue herido du-
rante la Guerra Civil por una bala
que le atravesó la mano derecha.
La información relacionada

con la corrupción no es la única

que guarda en su particular bi-
blioteca. Este nonagenario, que a
ratos cultiva un pequeño huerto
en el patio de la residencia, tiene
además listas de los Papas, los
premios Nobel de los últimos
cien años, los etarras encarcela-
dos, los presidentes de las autono-
mías así como sus antepasados,
los 26 residentes que hay en las
habitaciones contiguas y las per-
sonas que se sientan junto a él en
el comedor, entre otras.
El interés por recopilar le vie-

ne ya desde joven. “Me apasiona-
ba el estudio y el coleccionismo
de los sellos”, asegura Miquel.
Una afición que cuando trabajó
durantemás de 35 años como via-
jante de joyas substituyó por

otra. “Al final del añome gustaba
anotar las compras de los clien-
tes y lo sumaba por artículos y
provincias: tantas medallas, tan-
tos anillos…”, describe.
Con sumaletín cargado de dia-

mantes, oro y millones de pese-
tas, viajó en tren o autobús por to-
da Catalunya y nunca le robaron
nada del equipaje en los trayec-
tos. “La gente no sospechaba.
Ahora seríamuydiferente”, apun-
ta. Sólo una vez, en un hotel en
Tarragona, fue víctimade un asal-
to. “Dejé la maleta en la habita-
ción y bajamos a comer. En ese
viaje me acompañó mi mujer. No
fue hasta la mañana siguiente
que vi queme faltaban 30.000 pe-
setas. El ladrón resultó ser un
aprendiz que había trabajado en
el establecimiento y tenía una co-
pia de una llave maestra”, relata
Miquel, heredero de la masía del
siglo XVIII Can Cadena, situada
en el barrio de la Verneda deBar-
celona, que tras ser expropiada
abandonó junto a su familia para
trasladarse a Sant Adrià del Be-
sòs, donde él hizo de hornero, su
primer empleo.
Tras superar la muerte de su

hijo y su mujer, este jubilado,
uno de los socios más antiguos
del Barça que desde hace siete
años vive en este centro de Pala-
mós,municipio donde tenía la se-
gunda residencia, prefiere pasar
página al pasado y centrarse en
ensanchar de contenidos sus ar-
chivos. “Este pasillo es como si
fueraAlcatraz, una cadena perpe-
tua porque la realidad es que
nadie sale vivo de aquí. Los días
pasanmás deprisa sime entreten-
go con seguir el hilo de estos ca-
sos y los que habrá, con lo que
tengo garantizado mi trabajo pa-
ra tiempo”, añade.c

Un jubilado de 96 años de Palamós transcribe desde
hace cuatro años los casos de corrupción en España

Archiverode
lacorrupción

Miquel Sagués aplica
a su afición métodos
de trabajo parecidos
a los que usaba como
viajante de joyas

PULSO
CIUDADANO

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

210584
816000
2483 €
110 cm2 - 10%

21/04/2013
VIVIR
5

16



@ ABC
UUm : 4953000
UUd : 578000
TVd : 697100
TMV : 3,7 min

Fecha: 20/04/2013
Val. : 6971 €

'Intermon Oxfam Trailwalker' logra recaudar 620.000 euros para solidaridad

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1399136

El objetivo de la ONG es luchar contra la pobreza y cada equipo participante ha aportado 1.500 euros en donativos. La
cantidad recaudada se dedicará a los centenares de proyectos que Intermon Oxafam lleva a cabo en África, Asia y
América.

Con la intención de dotar de contenido el recorrido del Trailwalker, los participantes y el público asistente a la marcha
pueden hacer un recorrido imaginario por el Sahel.

Los puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker muestre los
rostros de las personas que están detrás. Así el control de Bescanó simulará una área en conflicto de Malí o de Girona
recreará un campo de refugiados de Burkina Faso.

La prueba discurre entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, en Girona. En la salida apadrinaron la prueba el campeón olímpico
de taekwondo, Joel González; la nadadora paralímpica Teresa Perales, así como el exjugador internacional de
balonmano David Barrufet.

Noticias relacionadas

El 20 de abril se celebra por tercera vez el IntermónOxfamTrailwalker, un desafío deportivo consistente en recorrer cien
kilómetros de camino rural en un máximo de 32 horas.

El Decreto-Ley de Medidas para asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado la semana
pasada por el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán, y en el que se prevén ...

Minutos antes pedía ayuda a los periodistas españoles para recaudar los 20.000 euros que necesitaba para reparar el
generador del hospital de Carmelo que dirige en Chokwe.

Tras el atentado del Maratón de Boston, en el que han muerto al menos tres personas, entre ellas un niño de ocho años,
y ha dejado heridas a más de 140 personas, los organizadores de las próximas ...

Con la retirada de la paga extraordinaria de los funcionarios el Estado dejará de ahorrar 600 millones de euros. El total
de las normas fiscalizadas suponían un valor alrededor de los cinco ...
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http://elpais.com/ccaa/2013/04/20/catalunya/1366468592_057088.html

Unos 260 equipos y más de 1.000 participantes toman parte en la tercera edición de la 'Intermon Oxfam Trailwalker', una
carrera solidaria de 100 kilómetros y que ha permitido a los organizadores recaudar más de 620.000 euros destinados a
proyectos solidarios.

El objetivo de la ONG es luchar contra la pobreza y cada equipo participante ha aportado 1.500 euros en donativos. La
cantidad recaudada se dedicará a los centenares de proyectos que Intermon Oxafam lleva a cabo en Africa, Asia y
América. Con la intención de dotar de contenido el recorrido del Trailwalker, los participantes y el público asistente a la
marcha pueden hacer un recorrido imaginario por el Sahel.

Los puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker muestre los
rostros de las personas que están detrás. Así el control de Bescanó simulará una área en conflicto de Malí o de Girona
recreará un campo de refugiados de Burkina Faso.

La prueba discurre entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, en Girona. En la salida apadrinaron la prueba el campeón olímpico
de taekwondo, Joel González; la nadadora paralímpica Teresa Perales; y el exjugador internacional de balonmano David
Barrufet.
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'Intermon Oxfam Trailwalker' recauda 620.000 euros para solidaridad
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Unos 260 equipos y más de 1.000 participantes toman parte en la tercera edición de la 'Intermon Oxfam Trailwalker', una
carrera solidaria de 100 kilómetros y que ha permitido a los organizadores recaudar más de 620.000 euros destinados a
proyectos solidarios.

El objetivo de la ONG es luchar contra la pobreza y cada equipo participante ha aportado 1.500 euros en donativos. La
cantidad recaudada se dedicará a los centenares de proyectos que Intermon Oxafam lleva a cabo en Africa, Asia y
América. Con la intención de dotar de contenido el recorrido del Trailwalker, los participantes y el público asistente a la
marcha pueden hacer un recorrido imaginario por el Sahel.

Los puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker muestre los
rostros de las personas que están detrás. Así el control de Bescanó simulará una área en conflicto de Malí o de Girona
recreará un campo de refugiados de Burkina Faso.

La prueba discurre entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, en Girona. En la salida apadrinaron la prueba el campeón olímpico
de taekwondo, Joel González; la nadadora paralímpica Teresa Perales; y el exjugador internacional de balonmano David
Barrufet.
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'Intermon Oxfam Trailwalker' logra recaudar 620.000 euros para ... - ABC.es

http://www.enlaceglobal.com/deportes/espana_deportes/
1355241-intermon-oxfam-trailwalker-logra-recaudar-620-000-euros-para-abc-es.html
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'Intermon Oxfam Trailwalker' recauda 620.000 euros

http://www.entitulares.com/news/%E2%80%98intermon-oxfam-trailwalker%E2%80%99-recauda-620000-euros
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La Trailwalker de Intermón, Olot-Sant Feliu, en directo

http://endirecto.lavanguardia.com/deportes/20130420/54371350087/trailwalker-intermon-olot-sant-feliu.html
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?Intermon Oxfam Trailwalker? recauda 620.000 euros

http://www.milesnoticias.com/noticia-intermon-oxfam-trailwalker-recauda-620.000-euros/
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una carrera solidaria de 100 kilómetros y que ha permitido a los organizadores recaudar más de 620.000 euros
destinados a proyectos solidarios. El objetivo de la ONG es luchar contra la pobreza y cada equipo participante ha
aportado 1.500 euros en donativos. La cantidad recaudada se dedicará a los centenares de proyectos que Intermon
Oxafam lleva a cabo en Africa, Asia y América

Go here to read the rest:
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Escasos avances contra los desahucios

E
l PP se resistió hasta el último día 
a admitir a trámite la iniciativa le-
gislativa popular (ILP) sobre los 
desahucios, respaldada por casi 
un millón y medio de firmas. Solo 

la alarma social desatada y la presión popu-
lar le hicieron cambiar de opinión. Pero, tras 
la admisión a trámite, no se esperaba mu-
cho. En efecto, la ley aprobada el jueves en el 
Congreso desprecia las propuestas de la ILP 
y, aunque introduce algunas mejoras sobre 
la abusiva legislación actual, son retoques 

claramente insuficientes.
 Al margen de no aceptarse la dación en pa-
go –salvo en casos muy extremos–, no se para-
lizan los desahucios ni se promueve el alqui-
ler, como pedía la ILP, respaldada práctica-
mente por toda la oposición, incluido el 
PSOE, que, aunque no cambió la legislación 
mientras gobernó, ahora ha rectificado. El 
hecho de que la ley se aprobara en comisión, 
por 23 votos contra 21, y no en el pleno indica 
el escaso interés que tenía el Gobierno en que 
su postura restrictiva fuera objeto de un de-

bate con todas las de la ley. Baste decir que so-
lo se admitieron dos enmiendas irrelevantes 
sobre las 238 presentadas por otros grupos.
 La nueva ley limita algunas cláusulas abu-
sivas, como exige la sentencia del Tribunal 
de la UE, rebaja los intereses de demora, me-
jora los importes mínimos por los que el ban-
co puede adjudicarse un piso y establece qui-
tas de la deuda, pero con esta norma las fami-
lias seguirán siendo víctimas de un gran 
desequilibrio frente a una banca salvada con 
ayudas públicas.

E
n menos de una semana, los esta-
dounidenses han visto su seguri-
dad amenazada, primero por el 
atentado contra el maratón de Bos-
ton y después por el gran acciden-

te en una planta química de Tejas. El desco-
munal despliegue de medios de las autorida-
des para la captura de Dzhokhar Tsarnaev, 
de 19 años, uno de los dos hermanos sospe-
chosos de ser los autores del atentado, indica 
la inquebrantable voluntad de detener al po-
sible superviviente del tiroteo con la policía, 
pero también la absoluta necesidad de devol-
ver la seguridad a una ciudadanía alarmada 
que ha redescubierto su vulnerabilidad.
 Más allá de este doble objetivo, es prema-
turo elaborar teorías sobre lo ocurrido en 
Boston. Se desconocen los motivos que lleva-
ron a estos hermanos a atentar contra un 
acontecimiento deportivo y festivo, si es que 
se confirma su autoría. Hay todavía confu-
sión sobre sus datos personales. No se sabe si 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Boston: del alarmismo al desconcierto
actuaban como dos lobos solitarios o forma-
ban parte de una conspiración más amplia. 
Y si su islamismo se había radicalizado, 
cuándo y dónde dieron ese paso. Entre tan-
tas incógnitas solo hay un dato claro: el ori-
gen checheno de los hermanos Tsarnaev, y 
eso tendrá consecuencias. Cuando en Was-
hington se está debatiendo con grandes difi-
cultades una ley de inmigración, lo ocurrido 
en Boston será utilizado –pese a que los dos jó-
venes tenían residencia legal en EEUU– por 
quienes se oponen a la ley.

 Por su parte, Vladimir Putin, que aplastó 
a sangre y fuego el independentismo che-
cheno pero sin conseguir acabar con la ver-
tiente más radical, como han demostrado 
diversos atentados en Moscú en los últimos 
años, tendrá más argumentos para comba-
tirlo. Al mismo tiempo, Barack Obama se ve-
rá obligado a revisar algunos aspectos de las 
relaciones de EEUU con Rusia; en concreto, 
en lo que respecta a Chechenia. Ni Bill Clin-
ton ni George Bush se refirieron nunca a la 
república caucásica. A lo máximo que am-
bos llegaron fue a pedir un acuerdo pacífico 
pero partiendo de la base de que se trataba 
de un conflicto interno de Rusia. Obama, ni 
siquiera esto. Este silencio iniciado hace 20 
años ha sido una precondición de Moscú pa-
ra mantener unas relaciones fluidas con 
Washington. Ahora el presidente no podrá 
omitir Chechenia ni ignorar que para Putin 
combatir el islamismo radical del Cáucaso 
forma parte de la guerra contra el terror. 

La presunta autoría del 
atentado obliga a EEUU a otra 
actitud con la lucha de Putin 
contra el terrorismo checheno

Editoriales
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Animus iocandi Ferreres

El Salón Internacional del Turismo 
de Catalunya es ya un referente del 
sector. Este fin de semana celebra 
una nueva edición con la presencia 
de más de 50 países y el anuncio de 
que el año próximo Barcelona será 
la sede de la cumbre mundial sobre 
turismo urbano.	 3Pág. 23

Raimon
Mtez. Fraile
Presidente
del SITC

Nombres propios

EEEE

El exalcalde de Figueres ha cumpli-
do el compromiso de que los camio-
nes de gran tonelaje dejasen de cir-
cular por la N-2 en la provincia de 
Girona. Una larga aspiración de los 
pueblos de la zona, que ven mejo-
rar así las condiciones de seguridad 
viaria.	 3Pág.  26

Santi
Vila
‘Conseller’
de Territori

EEEE

Es chocante, por no decir insólito, 
que las corridas sean legales única-
mente en función de si el ruedo se 
mancha de sangre. Es tanto como 
decir que solo hay maltrato a los to-
ros cuando se les pincha, no cuan-
do se les golpea.	 3Pág. 30

Josep Maria
Pelegrí
‘Conseller’
de Agricultura

EEEE

La autora de Un cel de plom, que EL 
PERIÓDICO ofrece desde mañana,  
ha contribuido, con esta recreación 
literaria de la vida de Neus Català, 
a un mayor conocimiento de la epo-
peya de una mujer que simboliza la 
lucha por la libertad.	 3Pág. 49 

Carme
Martí
Escritora

EEEE

La tercera edición del Intermón 
Oxfam Trailwalker, que se celebra 
hoy, mejorará probablemente las 
anteriores. El objetivo no es la velo-
cidad, sino la recaudación. Y no ga-
na quien corre más, sino quien más 
aporta.	 3Pág. 19 de ‘Más deporte’

Francesc
Mateu
Director Intermón 
Oxfam Catalunya
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guía del fin de semana

Barça-Levante FÚTBOL 

GOLT / C+ LIGA 20.00 h. 
El club valenciano llega al Camp Nou en la 12ª posición de la 
tabla y con tres victorias y cinco empates como visitante.

Atlético de Madrid-Barça BALONMANO 

ESPORT 3 19.00 h. 
El clásico de la Liga Asobal se traslada en esta ocasión a la 
ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Girona- Lugo FÚTBOL 

ESPORT 3 17.00 h. 
Tras ganar en Santander (0-1) y encaramarse a la segunda 
plaza de la Liga, los gerundenses reciben al 11º clasificado.

GP de Baréin FÓRMULA 1 

TV-3 / ANTENA 3 14.00 h. 
Vettel, Raikonen, Alonso y Hamilton luchan por el liderato 
en el cuarto Gran Premio del Mundial 2013.

Abierto de Montecarlo TENIS 

TELEDEPORTE / TVE-1  14.00 h. 
Retransmisión de la final masculina del primer torneo ATP 
World 1.000 sobre tierra batida de la temporada. 

SÁBADO

DOMINGO

Getafe-Espanyol FÚTBOL  

GOLT / C+LIGA 12.00 h. 
Madrileños (8º, con 44 puntos) y catalanes (11º, con 40) se 
miden en horario matinal con la vista puesta en Europa.

E
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Barça-Estudiantes BALONCESTO 

ESPORT 3 19.00 h. 
Partido correspondiente a la 30ª jornada ACB, en la que los 
azulgranas (terceros) reciben al club estudiantil (décimo).

GP de las Américas MOTOCICLISMO 

TELE 5 18.00 h. 
El Circuito de las Américas acoge por primera vez las pruebas 
de Moto3 (18.00), Moto2 (19.20) y Moto GP (21.00 horas). 

Bayern-Barça  TV-3/TVE-1 Martes 20.45 h.  
Choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Dortmund-Real Madrid C+ Miércoles 20.45 h.  
Semifinales de Champions para alemanes y españoles.

lo que viene

másdeporte 1920 DE ABRIL DEL 2013
SÁBADO

EL RECORRIDO

Girona

SALIDA
Olot

LLEGADA
Sant Feliu 
de Guíxols

Recorrido: 100 kilómetros

Desnivel: 2.114 metros

Cada
equipo

Participantes: 1.632 personas

Equipos: 272 equipos

Organización: 450 miembros

Anglès

Amer

Sant Feliu 
de Pallerols

Bescanó

FRANCIA

Cassà de 
la Selva

Quart

corredores4
asistentes2

Correr contra la pobreza. ¿Para 
huir de ella lo más rápido posible? 
No, nada de eso, sino para hacerle 
frente con urgencia con tal de ata-
jarla de raíz. Ese es el loable propó-
sito de los 272 equipos que hoy par-
ticipan en la tercera edición de la 
Intermón Oxfam Trailwalker, una 
carrera solidaria de 100 kilóme-
tros que transcurre por la vía verde 
que une Olot y Sant Feliu de 
Guíxols. O sea, de la montaña al 
mar en 32 horas (ese es el tiempo 
máximo que da la organización pa-
ra completar la prueba) para poner 
el cuerpo a prueba y sacudir con-
ciencias en beneficio de los que me-
nos tienen. Que no son pocos.
 El reto de la carrera, que se pue-
de completar a toda máquina (los 
más fuertes) o andando, no es solo 
físico. Y es que con ser importante 
el desafío deportivo, el objetivo 
fundamental es el solidario.
 De ahí que el reto nace mucho 
antes de empezar a dar zancadas 
ya que cada equipo (integrado por 
cuatro corredores y dos asistentes 
con vehículo) se compromete a re-
caudar antes de la prueba un míni-
mo de 1.500 euros, cantidad que se 
destinará a los centenares de pro-
yectos solidarios que Intermón 
Oxfam tiene en África, Asia y Amé-
rica Latina.

Juntos en la meta

La solidaridad también se plasma 
en cada equipo (muchos de ellos de 
empresas) ya que las normas de ca-
rrera dejan claro que cada grupo 
debe llegar a la meta con todos sus 
integrantes a la vez. Nada de rele-
vos ni de correr unos más que otros 
con tal de avanzar a costa de lo que 
sea. No. Cuando uno no puede ace-
lerar el ritmo, se le espera. Qué me-

JORDI TIÓ
BARCELONA

Zancadas solidarias
la intermón oxfam trailwalker celebra hoy la tercera 
edición con 272 equipos y más de medio millón de euros recaudados

nos en una carrera en que lo impor-
tante es siempre pensar mucho 
más en los demás que en uno mis-
mo. Y lo cierto es que, vista la tra-
yectoria de la iniciativa y su recau-
dación, cada vez son más los dis-
puestos a erradicar la pobreza.
 Así, en la primera edición del 
2011, los 200 equipos que tomaron 
la salida recaudaron un total de 
473.297 euros. En el 2012, fueron 
287 formaciones y el montante fi-
nal alcanzó los 770.606 euros. Ve-
remos a qué cifra se llega en la pre-
sente edición pero 48 horas antes 
del cierre se habían recaudado ya 
517.960 euros. Una proeza dada la 
situación de profunda crisis en la 
que estamos metidos y que eviden-
cia la auténtica dimensión solida-
ria de la prueba y sus corredores.

Centenares de voluntarios

Un total de 450 voluntarios, desde 
los marcadores de la ruta hasta los 
médicos y masajistas que atienden 
a los participantes en caso de nece-
sidad, posibilitan la realización de  
esta carrera que tiene su origen en 
los entrenamientos militares del 
Regimiento de Gurkhas en Hong 
Kong. En 1986, este entrenamiento 
se convirtió en un acontecimien-
tos de Oxfam para conseguir fon-
dos y, desde entonces, lleva ya cele-
bradas un total de 17 ediciones 
anuales en 13 países con más de 70 
millones de dólares recaudados.
 El primer equipo en cruzar la 
meta se lleva la gloria, pero más 
allá del espíritu competitivo la or-
ganización concede tres galardo-
nes para premiar al grupo que ha 
alcanzado una mayor recauda-
ción, al primero en llegar a 1.500 
euros y al primero en sumar 2.500. 
Qué menos para los que deciden 
atreverse con 100 kilómetros pen-
sando en los que menos tienen. H

Dos corredores, durante la prueba celebrada en la edición del 2012.

XAVIER BERTRAL / INTERMÓN OXFAM

la organización 
destina el dinero 
a centenares  
de proyectos 
solidarios en 
asia, África y 
américa latina
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La Trailwalker
Intermón Oxfam se
celebra hoy con dos
padrinos de oro: el
taekwondista Joel
González y la nadadora
paralímpica Teresa
Perales. Ellos estarán en
la salida de Olot para
animar a los 272 equipos
de 4 personas que
recorrerán los 100 kms.
contra la pobreza por las
Vías Verdes. Hasta Sant
Feliu de Guixols, los
participantes realizarán

también un recorrido
imaginario por Sahel
(África oriental y central)
ya que un control
simulará un área de
conflicto de Mali y otro
un campo de refugiados
de Burkina Faso. La
Trailwalker ha
recaudado -aún se puede
hacer donaciones- más de
520.000! que servirán,
entre otros proyectos,
para que las mujeres no
tengan que andar tantos
kms. para buscar agua B

EVENTOS

Apadrinan la prueba
Joel González y Perales

Rebecca presenta
'The World of Abba'

Perelada presenta sus
nuevos caldos en el Liceu

I Torneo de Fútbol de
la Fundación DrIM

Millán y Ezquerro,
en el SpinDiR

La cantante Rebecca presentó el
nuevo espectáculo musical 'The
World of Abba' que se podrá ver en
el teatro Tívoli de Barcelona del 30
de abril al 12 de mayo. Rebecca, que
se confesó como una gran culé y
recordó que empezó su carrera
siendo cheerleader del Barça,
explicó en Casa Alfonso que es un
tributo a Abba con música en directo

Un total de 1.400 profesionales del
mundo del vino asistieron a la gran
cata de Perelada Comercial en el
Gran Teatre del Liceu. Javier Suqué
ejerció de anfitrión y el enólogo del
Castillo de Perelada, Delfí Sanahuja
-ambos en la foto-, mostró las
novedades: Castillo Perelada Jardins
y Finca La Melonera B FOTOS: PUNTÍ

La Fundación DrIM (Dr. Iván
Mañero) celebra, el 1 de mayo,
su I Torneo Internacional de
Fútbol a favor de los niños de
Guinea Bissau. Equipos de
alevines y juveniles entre ellos
del Barça, Espanyol y Damm
jugarán en el Campo Municipal
del CE Villa Olímpica de BCN.

Santi Millán, Santi
Ezquerro, el piloto Marc
Guash, la experta en
fitness Jessica Expósito y
el director del DiR Ramón
Canela asistirán hoy a
una sesión de SpinDiR en
el Boo Beach para
preparar la Titan Desert.

MUNDO DEPORTIVO
SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2013 ocio@mundodeportivo.com 05

Intermón
Oxfam

Traillwalker

Los 272 equipos de 4 personas
recorrerán los 100 kms. por
Vías Verdes que separan Olot
de Sant Feliu de Guixols
(Girona) en 32 horas.
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“Nos han echado mal de ojo”, 
bromeaba Talant Dujshebaev 
sobre el cúmulo de lesiones 
que ha sufrido el Atlético. Aun 
así, el técnico no tira la toalla: 
“El Barça es el favorito, pero no 
tan claro como dice la gente. 
Tenemos nuestras posibilidades 
y si hombrados responde como 
suele hace, creo que estaremos 
a la altura del rival”. ‘Jota’ sale 

de una grave lesión de rodilla 
y no ha jugado en Liga ni Copa 
al ser candidato a presidir la 
RFEBM. “No nos parecía ético”, 
apunta Talant. Hoy será titular. 
Para el técnico, las opciones de 
su equipo de clasificarse pasan 
inexorablemente por ganar en 
Vistalegre, “aunque sea por un 
gol; levantar la emininatoria en 
el Palau es una utopía”.

La presencia de Hombrados alimenta 
las esperanzas rojiblancas

dujshebaev ve a su equipo con opciones

C
on la Champions como 
gran objetivo de la tem-
porada, Xavi Pascual, 
entrenador del Barça 
Intersport, se apresuró 

ayer a relativizar la aparente condi-
ción de favorito de su equipo frente 
al Atlético de Madrid en la elimina-
toria de cuartos de final que am-
bos conjuntos abrirán esta tarde 
(19.00, Teledeporte y Esport 3) en 
el palacio de deportes de Vistale-
gre. “Creo que la gente ha olvidado 
que el Atlético es el vigente sub-
campeón de Europa; es un equipo 
con una calidad extraordinaria y 
que nadie piense que iremos allí y 
ganaremos fácil”, señaló el prepa-
rador azulgrana.

El Barça, por números, trayec-
toria y estado físico de la planti-
lla, cuenta a priori con mayores 
opciones de clasificarse para la 
Final Four de Colonia. Con la Liga 
en el bolsillo –a un triunfo a falta 
de cuatro jornadas– y un sola de-
rrota esta temporada, en la pista 
del Füchse Berlín, los azulgranas 

visitan una pista que ya han asal-
tado tres veces este curso. En Vis-
talegre vencieron en la Supercopa 
de España (31-34), en Liga (22-25) 
y en la final de la Copa ASOBAL 
(24-32). “Se trata de la visita más 
difícil de todas hasta ahora”, re-
plica ‘Pasqui’, 
que asume que 
no será fáci l 
mantener esta 
tendencia. “No 
vamos a ganar 
la Champions 
simplemente 
porque seamos 
el Barça; lo que 
sí que somos 
es un equipo 
que ofrece ga-
rantías de buen 
juego y que lu-
cha hasta el 
final. El Atlético es un grandísimo 
rival y no seremos nosotos quie-
nes vayamos a menospreciarlo”, 
abundó el técnico catalán. 

El Barça rehúye del rol de 
favorito en su visita a Vistalegre
El Barça Intersport 
se mide al Atlético 
de Madrid en busca 
de un billete para la 
Final Four de Colonia

El Barça viajará a Madrid con la 
plantilla al completo, otra ventaja 
respecto a su oponente, que no 
contará ni con el croata Gojun, una 
pieza muy importante en defensa, 
ni con el lateral Markussen, de de-
jó tirado al club colchonero para ir-

se a jugar a Ca-
tar. Respecto al 
equipo que cayó 
ante el Kiel en 
la última final 
de la Champio-
ns, en el plan-
tel rojiblanco 
tampoco están 
Sterbik, Abalo, 
Alberto Entre-
rríos, Dinart y 
Chema Rodrí-
guez. “Una de 
las grandezas 
del Atlético es 

que siempre vuelve a luchar y eso 
dice mucho de cómo están hacien-
do las cosas”, elogió Xavi Pascual 
al cuadro de Dujsheabev. n

E.B.
bARCElonA

El barça ha sido muy superior al Atlético en lo que va de campaña // EFE

baLonMano Cuartos de final de la Liga de Campeones

‘Pasqui’ avisa: 
“La gente olvida 
que nos medimos al 
subcampeón europeo”

Los azulgranas han 
ganado en sus tres 
visitas a Madrid en la 
presente temporada

Nueve de la mañana, Olot, 272 
equipos de cuatro personas y 
100 kilómetros por delante 
para recorrer. Todo un reto que 
estos 1088 héroes realizarán 
sabiendo que cada paso es un 
sorbo de agua para algún niño 
de la zona africana de Sahel, 
una de las más pobres de este 
devastado continente. Equipos 
de todas las edades, de hom-
bres, de mujeres, de empresas, 
de amigos, de familias… llevan 
ya un tiempo ‘trabajando’ para 
Intermon Oxfam. Todos ellos 
se han preparado para superar 
los 100 kilómetros que separan 
Olot de Sant Feliu de Guíxols, 
pero también han recaudado 
un mínimo de 1.500 euros para 
poder inscribirse y aportar el 
donativo que se destinará a la 
construcción de pozos en los 
países del Sahel . Se las han 
ingeniado de mil maneras para 
no perderse la oportunidad de 
poder participar de esta acción 
solidaria que con solo tres años 
de existencia en Catalunya ya es 
todo un referente.  

Este año, además, la Trai-
lwalker llega con importantes no-
vedades. Sus participantes po-
drán realizar un recorrido imagi-
nario por el Sahel para así tomar 
más conciencia de la necesidad 
que requiera la zona de ayudas 
humanitarias. Así, entre Olot y 
Sant Feliu de Guíxols habrá en 

La Trailwalker batirá 
récords de solidaridad

Àngels Fàbregues
bARCElonA

poLideportivo Un reto que auna deporte y ayuda al Tercer Mundo

cada punto de control un herma-
namiento de la localidad donde 
se encuentre con un país de esta 
zona de África y habrá información 
directa y concreta sobre los proyes-
tos que desarrolla Intermón Oxfam 
en esa región africana. Además 
habrá simulaciones de un área de 
conflicto en Mali en Bescanó, o la 
recreación de un campo de refu-
giados de Burkina Faso en Girona. 
También en la salida en Olot se ins-
talará un depósito y una rampa de 
distribución de agua como los que 
la ONG utiliza en las emergencias 
en las que trabaja. Son todos ellos 
elementos que ayudarán a los par-
ticipantes y al público asistente a 
imbuirse del sentido y la grandeza 
que este evento significa.

Cabe recordar que la Trailwalker, 
que celebra este año su tercera 
edición, ha recaudado ya 540.000 
euros, una cifra importante pero 
que todavía puede crecer puesto 
que muchos de los equipos siguen 
recibiendo donaciones justo antes 
de tomar la salida de la marcha, 
durante el recorrido, o una vez 
cumplido el reto. Lo importante 
es que de momento la media por 
equipo sale de casi 2.000 euros, 
lo que significa que hay equipos 
que aportan mucho dinero solida-
rio para Intermon Oxfam. n

Un instante de la salida de una edición ya pasada

Todo a punto para que en 
Olot se dé la salida hoy 
de la Trailwalker, el mayor 
reto solidario organizado 
por Intermon Oxfam

Saldrán 272 equipos 
que ya han recaudado 
540.000 euros para 
Intermon Oxfam

Irán de Olot a  
Sant Feliu de Guíxols, 
100 km a recorrer en 
un máximo de 32 horas   

sportPolideportivo50 Sábado
20 Abril 2013

Liga asobaL
n Jornada 26
 Barça-Valladolid  35-17
 Granollers-Atlético 26-25 
 GlobalCaja-Quabit hoy, 17.30
 P. Sagunto-Octavio hoy, 18.30
 Cangas-P. del Río  hoy, 18.30
 Aragón-Ademar hoy, 18.30
 V. Aranda-Helvetia hoy, 19.00
 Huesca-Naturhouse hoy, 20.15

n Clasificación
 equipo pj pg pe pp gF gc p
1. Fc barcelona 26 26 0 0 884 572 52
2.  at. Madrid 26 22 1 3 798 658 45
3.  ademar León 25 18 1 6 697 612 37
4. naturhouse 25 16 2 7 715 666 34
5.  aragón 25 15 2 8 741 707 32
6. granollers 26 12 3 11 707 691 27 
7. anaitasuna 25 11 4 10 665 677 26 
8. huesca 25 10 4 11 685 677 24  
9. globalcaja 25 9 3 13 662 696 21 
10. v. aranda 25 8 4 13 633 682 20 
11. p. sagunto 25 7 3 15 617 708 17 
12.  valladolid 26 8 1 17 678 758 17 
13. guadalajara 25 7 2 16 665 717 16
14.  ac. octavio 25 6 3 16 667 776 15
15. cng 25 6 1 18 634 738 13
16. palma del río 25 3 2 20 618 721 8 
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Solid Engineering patrocina el equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker 2013

http://www.asturi.as/noticias/55238/solid_engineering_patrocina_equipo_hewlett_packard_hp_trailwalker_2013/

Solid Engineering patrocina este año uno de los equipos Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker Intermón Oxfam 2013,
que se celebrará el próximo 20 de abril.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Uno de los equipos de Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Solid Engineering. Los donativos conseguidos
por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

Hewlett Packard es uno de los clientes de Solid Engineering, una ingeniería enfocada a servicios de outsourcing y back
office.

Solid Engineering, que siempre ha apostado firmemente por el valor de las personas, demuestra su compromiso social
con el apoyo al Trailwalker 2
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Solid Engineering patrocina el equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker 2013

http://www.comunicae.com/nota/solid-engineering-patrocina-el-equipo-hewlett-packard-hp-en-el-trailwalker-2013

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Uno de los equipos de Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Solid Engineering. Los donativos conseguidos
por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

Hewlett Packard es uno de los clientes de Solid Engineering, una ingeniería enfocada a servicios de outsourcing y back
office .

Solid Engineering, que siempre ha apostado firmemente por el valor de las personas, demuestra su compromiso social
con el apoyo al Trailwalker 2013.
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La Trailwalker Intermón Oxfam, en marcha con Joel González y Teresa Perales

http://www.mundodeportivo.com/20130419/ocio/
trailwalker-intermon-oxfam-joel-teresa-perales-marcha-vias-verdes_54371359298.html

El sábado 20 de abril se celebra la tercera edición de la

Trailwalker Intermón Oxfam, una marcha solidaria que recorrerá los 100kms. que separan Olot de Sant Feliu de Guixols
(Girona) por las Vías Verdes. Esta prueba, que debe hacerse en equipos de 4 personas y en un máximo de 32 horas,
cuenta con dos padrinos de oro: el campeón olímpico de taekwondo Joel González y la nadadora paralímpica Teresa
Perales, con 22 medallas paralímpicas, que demostrará que este recorrido también está adaptado para las personas con
movilidad reducida.

Son 272 los equipos inscritos para esta marcha contra la pobreza, que ya ha reunido más de 520.000 euros para los
proyectos que Intermón Oxfam tiene en África. Todavía pueden hacerse donaciones
-http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/trailwalker-2013- Este año los participantes realizarán también un recorrido
imaginario por Sahel (África oriental y central) ya que un control simulará un área de conflicto de Mali y otro un campo de
refugiados de Burkina Faso.

El lema de la Trailwalker es 'Camina tú para que ellas no tengan que hacerlo' por los muchos kilómetros que tienen que
andar las mujeres africanas para ir a buscar el agua o llegar a un centro de ayuda.
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Todo a punto para el Trailwalker de Intermón

http://www.entitulares.com/news/todo-a-punto-para-el-trailwalker-de-intermon

32



@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 2908000
UUd : 334000
TVd : 470500
TMV : 5,5 min

Fecha: 19/04/2013
Val. : 4705 €

Todo a punto para el Trailwalker de Intermón

http://www.lavanguardia.com/vida/20130419/54371343262/trailwalker-intermon.html
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Todo a punto para el Trailwalker de Intermón

http://www.milesnoticias.com/noticia-todo-a-punto-para-el-trailwalker-de-intermon/
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Solid Engineering patrocina el equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker 2013

http://www.notasdeprensa.es/solid-engineering-patrocina-el-equipo-hewlett-packard-hp-en-el-trailwalker-2013

Solid Engineering patrocina este año uno de los equipos Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker Intermón Oxfam 2013 ,
que se celebrará el próximo 20 de abril.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Uno de los equipos de Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Solid Engineering. Los donativos conseguidos
por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

Hewlett Packard es uno de los clientes de Solid Engineering, una ingeniería enfocada a servicios de outsourcing y back
office .

Solid Engineering, que siempre ha apostado firmemente por el valor de las personas, demuestra su compromiso social
con el apoyo al Trailwalker 2013.
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Todo a punto para el Trailwalker de Intermón

http://www.noticias.com/todo-a-punto-para-el-trailwalker-de-intermon.2057367
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Solid Engineering patrocina el equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker 2013

http://www.presspeople.com/pr/solid-engineering-patrocina-equipo-hewlett-packard

, que se celebrará el próximo 20 de abril.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Uno de los equipos de Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Solid Engineering. Los donativos conseguidos
por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

Hewlett Packard es uno de los clientes de Solid Engineering, una ingeniería enfocada a servicios de outsourcing y back
office<br />.

Solid Engineering, que siempre ha apostado firmemente por el valor de las personas, demuestra su compromiso social
con el apoyo al Trailwalker 2013.
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Solid Engineering patrocina el equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker 2013

http://www.tusmedios.es/actualidad/
46828-solid-engineering-patrocina-el-equipo-hewlett-packard-hp-en-el-trailwalker-2013.html

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Uno de los equipos de Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Solid Engineering. Los donativos conseguidos
por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

Hewlett Packard es uno de los clientes de Solid Engineering, una ingeniería enfocada a servicios de outsourcing y back
office.

Solid Engineering, que siempre ha apostado firmemente por el valor de las personas, demuestra su compromiso social
con el apoyo al Trailwalker 2013.
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þÿ�E�s�t�e� �p�o�s�t� �c�o�r�r�e�r�á� �1�0�0� �k�m� �p�a�r�a� �q�u�e� �o�t�r�o�s� �n�o� �t�e�n�g�a�n� �q�u�e� �a�n�d�a�r &

http://fabiobellucci.blogcanalprofesional.es/este-post-correra-100-km-para-que-otros-no-tengan-que-andar/

Fabio Bellucci
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þÿ�a�b�r�i�l� �1�9�,� �2�0�1�3� �E�s�t�e� �p�o�s�t� �c�o�r�r�e�r�á� �1�0�0� �k�m� �p�a�r�a� �q�u�e� �o�t�r�o�s� �n�o� �t�e�n�g�a�n� �q�u�e� �a�n�d�a�r &

Mañana 20 de abril, dos equipos formados por profesionales de Wolters kluwer participarán en Trailwalker de Intermón
Oxfam, el mayor desafío deportivo del mundo por equipos para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. El
reto consiste en que equipos de cuatro personas recorran a pie 100 km en un máximo de 32 horas y que empiecen y
finalicen juntas este trayecto. Los equipos aportan donativos que Intermón Oxfam destinará a más de 400 proyectos de
cooperación, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países. En las dos ediciones anteriores, los
participantes lograron recaudar más de 473.000 y de 770.000 euros. El objetivo es superar estas cifras en esta tercera
edición, que recorrerá la Via Verda desde Olot hasta Sant Feliu de Guíxols. Pero el TrailWalker va más allá de los 100
þÿ�k�m� �q�u�e� �s�e�p�a�r�a�n� �e�s�t�a�s� �d�o�s� �l�o�c�a�l�i�d�a�d�e�s�.� �T�a�l� �c�o�m�o� �e�x�p�l�i�c�a� �I�n�t�e�r�m�ó�n� �O�x�f�a�m�,�  ��e�l� �d�í�a� �a� �d�í�a� �d�e� �l�o�s� �e�n�t�r�e�n�o�s�,� �l�a�s� �a�c�t�i�v�i�d�a�d�e�s
para recaudar fondos, la causa solidaria y la convivencia en redes sociales y con el resto de equipos, son una
þÿ�o�p�o�r�t�u�n�i�d�a�d� �ú�n�i�c�a� �d�e� �t�r�a�s�c�e�n�d�e�r� �l�a�s� �r�e�l�a�c�i�o�n�e�s� �p�e�r�s�o�n�a�l�e�s� �m�á�s� �a�l�l�á� �d�e� �l�o� �m�e�r�a�m�e�n�t�e� �d�e�p�o�r�t�i�v�o ��.� �¿�P�o�r� �q�u�é� �h�e� �d�e�c�i�d�i�d�o
hablaros de esto? Básicamente por dos razones. Una es el grandísimo orgullo y solidaridad hacia mis atléticos
compañeros que han propuesto esta iniciativa que la empresa ha aceptado sin dudar ni un segundo. De hecho los
equipos que os presentaré más adelante se llaman uno Wolters y el otro Kluwer. La segunda y más operativa razón de
este post es la propuesta de seguimiento 2.0 que compartiré con mis compañeros para dar máxima visibilidad y
hacernos eco en las redes sociales de nuestra participación. Primero os quiero presentar a los integrantes de los equipos
que participarán. El primer equipo, los Wolters, está formado por Aner Toscano Cruz Roberto Gonzalez Artola
(@rgartola), Itxaso Etxebarria (@itxasoe), Nuria Meler (@nmeler), Estíbaliz Elorriaga (@estielorriaga) y David Román
Pérez. El segundo, los Kluwer, está integrado por Josep Aragonès Ros (@peparagones), Eduardo García Guerra, Elena
Lanzaco Corbalán, Nerea Bascones Díez, Carlos Fernández Tortajada (@carlostortajada) y Roberto Morales
(@rminternetcloud). Para que podáis inspiraros en cómo aprovechar un evento en el que vuestra empresa participa,
comparto con todos vosotros las recomendaciones que seguirán nuestros deportivos amigos: Mencionar siempre una o
más cuentas corporativas @WoltersKluwerEs o @A3Software para que os podamos hacer RT (retweet). Incluir el
hashtag #TWIO (hará vuestros tweets mucho más visibles). Incluir siempre una foto o un vídeo con Vine (paisaje, equipo,
dorsal, detalles bonitos) que luego utilizaremos para generar contenido en otras redes sociales como Facebook,
Linkedin,Youtube, Flickr, etc. Hacer por lo menos 3 tweets por persona (al principio, durante y al final de la carrera).
Mencionaros unos a otros para generar más viralidad. Seguir el hashtag #TWIO para interactuar con otros participantes
con @menciones, respuestas, favoritos o RT (retweet). Poner la # delante de otros tópicos (palabras claves) que vayáis
utilizando en vuestros tweets. Retwittear los tweets que se publicarán para hablar de la iniciativa desde la cuenta de
@A3Software. Espero que estas pocas y sencillas recomendaciones os sirvan de inspiración para cuando alguien de
vuestras empresas participe en un evento externo y queréis aprovechar el poder de las redes sociales para generar
þÿ�c�o�n�t�e�n�i�d�o� �d�e� �i�n�t�e�r�é�s� �e�n� �v�u�e�s�t�r�o�s� �m�e�d�i�o�s�.� �A�h &� �y� �n�o� �e�s� �t�o�d�o�.� �T�e�r�m�i�n�a�d�a� �l�a� �c�a�r�r�e�r�a�,� �p�u�b�l�i�c�a�r�é� �o�t�r�o� �p�o�s�t� �p�a�r�a� �e�n�s�e�ñ�a�r�o�s
qué más se puede hacer cuando los compañeros nos envíen el material audiovisual que han recopilado. Así que,
þÿ�a�d�e�m�á�s� �d�e� �c�a�m�i�n�a�r� �1�0�0� �K�m�,� �e�s�t�e� �p�o�s�t� �c�o�n�t�i�n�u�a�r�á &� �S�i� �q�u�e�r�é�i�s� �a�c�o�m�p�a�ñ�a�r� �a� �n�u�e�s�t�r�o�s� �a�m�i�g�o�s� �e�n� �e�s�t�a� �c�a�r�r�e�r�a� �s�o�l�i�d�a�r�i�a�,
en este enlace podéis ver sus tweets y los que escriban los demás participantes: https://twitter.com/search?q=%23TWIO
Sin comentarios

Leído 41 veces
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þÿ�«�  ��H�a�r�l�e�m� �S�h�a�k�e ��,� �e�l� �ú�l�t�i�m�o� �f�e�n�ó�m�e�n�o� �v�i�r�a�l� �q�u�e� �a�r�r�a�s�a� �e�n� �I�n�t�e�r�n�e�t

Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.
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Trailwalker de Intermón Oxfam: primera lección aprendida

http://www.jordiperez.info/2013/04/trailwalker-de-intermon-oxfam-primera-leccion-aprendida/

Ya ha llegado el día en que la cuenta regresiva para la Trailwalker de Intermón Oxfam sólo muestra unas cuantas horas.
Mañana, a las 10am, los casi 300 equipos registrados empezaremos nuestra aventura, de Olot a Sant Feliu de Guíxols.
100 kms, en un máximo de 32h.

þÿ�P�e�r�o� �e�s�t�e� �e�s� �e�l� �s�e�g�u�n�d�o� �r�e�t�o� �p�a�r�a� �t�o�d�o�s� �l�o�s� �e�q�u�i�p�o�s� �q�u�e� �n�o�s� �h�e�m�o�s� �i�n�s�c�r�i�t�o�.� �E�l� �p�r�i�m�e�r� �r�e�t�o� �h�a� �s�i�d�o� �r�e�c�a�u�d�a�r� �l�o�s� �1�.�5�0�0 ¬
mínimos que todo equipo debe recaudar si quiere participar mañana dia 20 de Abril. Y sobre esta aventura de recaudar
þÿ�1�.�5�0�0 ¬� �v�a� �e�s�t�e� �p�o�s�t�.

Siempre he pensado que la vida es aquello que te pasa entre lección aprendida y lección aprendida. Y de momento, el
hecho de formar parte del equipo 166,  los WackyWalkers, ya me ha enseñado mucho. Estoy muy contento de tener a
þÿ�R�u�b�e�n� �G�i�r�ó�  �� �@�s�u�r�f�z�o�n�e� �,� � �@�l�i�d�i�a�b�a�r�t�o�l�o�m�e� �,� � �@�j�a�v�i�e�r�l�e�i�v�a� �,� � �@�c�a�l�a�t�a�i�u�t� � �y� � �@�l�o�u�r�d�e�s�b�a�l�t�r�o�n�s� � �c�o�m�o� �c�o�m�p�a�ñ�e�r�o�s� �d�e
viaje.

Cuando nos embarcamos en esta aventura, mis compañeros de viaje y yo enseguida nos pusimos manos a la obra para
þÿ�r�e�c�a�u�t�a�r� �l�o�s� �f�o�n�d�o�s�.� �M�i� �e�s�t�r�a�t�e�g�i�a� �f�u�e� �p�i�c�a�r� �a� �l�a� �p�u�e�r�t�a� �d�e� �p�y�m�e�s� �a�m�i�g�a�s�,� �q�u�e� �q�u�i�s�i�e�r�a�n� �d�o�n�a�r� �e�n�t�r�e� �1�0�0� �y� �2�0�0 ¬� �a� �c�a�m�b�i�o
þÿ�d�e� �u�n� �p�a�t�r�o�c�i�n�i�o�  ��o�r�o ��,� �c�o�n� �d�e�r�e�c�h�o� �a� �l�o�g�o�t�i�p�o� �e�n� �n�u�e�s�t�r�a� �c�a�m�i�s�e�t�a� �d�e�l� �e�q�u�i�p�o�,� �p�o�r� �e�j�e�m�p�l�o�.� �E�s�t�a�b�a� �e�s�p�e�r�a�n�z�a�d�o� �e�n
que de mi lista de personas con quien contactar, alguno diría que sí. También le pedí soporte a una fundación en la que
tengo un fuerte vínculo, pero tampoco pudo ser. Literalmente, entre peticiones, respuestas a peticiones, y movimientos
de ficha ante tales negaciones, se me escapó mucho tiempo (Dejé escapar Febrero y Marzo).

De la única idea de la que estoy satisfecho es haber intentado un curso benéfico en el Coworking Lloret .

Mis compañeros, en cambio, jugaron con otra estrategia. Javier buscó complicidades familiares. Lídia consiguió muchas
þÿ�m�i�c�r�o�-�d�o�n�a�c�i�o�n�e�s�,� �y� �o�r�g�a�n�i�z�ó� �u�n�a� �r�i�f�a� �b�e�n�é�f�i�c�a� �c�o�n� �l�a� �t�i�e�n�d�a� �d�e� �v�i�n�o�s�  ��E�l� �C�e�l�l�e�r ��.� �R�u�b�e�n� �o�r�g�a�n�i�z�ó� �d�e�s�a�y�u�n�o�s� �e�n� �l�a
universidad donde trabajaba. Josep Calataiut organizó hasta 4 desayunos y 4 almuerzos benéficos, entre los profesores
þÿ�d�e�l� �c�l�a�u�s�t�r�o� �d�e�l� �I�E�S� �R�a�m�ó�n� �T�u�r�r�ó�.� �E�l�l�o�s� �t�i�e�n�e�n� �t�o�d�o� �e�l� �m�é�r�i�t�o� �d�e� �l�a� �r�e�c�a�u�d�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �1�.�5�0�0 ¬� �q�u�e� �h�e�m�o�s� �c�o�n�s�e�g�u�i�d�o�.

þÿ�E�s�t�e� �c�a�s�o� �m�e� �d�a� �m�u�c�h�o� �q�u�e� �p�e�n�s�a�r�,� �s�o�b�r�e�t�o�d�o� �e�n� �e�l� �c�o�n�c�e�p�t�o� �d�e�  ��S�i� �d�e� �v�e�r�d�a�d� �d�e�s�e�a�s� �a�l�g�o�,� �y� �n�e�c�e�s�i�t�a�s� �d�i�n�e�r�o� �p�a�r�a
þÿ�e�l�l�o�,� �c�u�á�l� �e�s� �l�a� �m�e�j�o�r� �m�a�n�e�r�a� �p�a�r�a� �c�o�n�s�e�g�u�i�r�l�o �� �.� �L�o�s� �n�u�e�v�o�s� �m�e�t�o�d�o�s� �d�e� �f�i�n�a�n�c�i�a�c�i�ó�n� �c�o�l�e�c�t�i�v�a�,� �c�o�m�o� �e�l� �C�r�o�w�d�f�u�n�d�i�n�g�,
þÿ�p�u�e�d�e�n� �s�e�r� �e�n�o�r�m�e�m�e�n�t�e� �p�o�t�e�n�t�e�s� �p�a�r�a� �l�e�v�a�n�t�a�r� �u�n� �b�u�e�n� �p�r�o�y�e�c�t�o�.� �P�e�r�o� �e�n� �e�l� �c�a�s�o� �d�e� �r�e�c�a�u�d�a�r� �1�.�5�0�0 ¬� �p�a�r�a� �u�n�a
carrera benéfica, creo que la mejor manera es hacer vivir una experiencia a quien te va a ayudar. Rifas, sorteos,
þÿ�a�l�m�u�e�r�z�o�s�,� �d�e�s�a�y�u�n�o�s�,�  &� �e�s�a� �e�s� �l�a� �m�a�n�e�r�a�.� �P�a�t�r�o�c�i�n�i�o�s� �d�e� �e�s�p�o�n�s�o�r�i�z�a�j�e�,� �a� �n�o� �s�e�r� �q�u�e� �s�e�a� �e�l� �e�q�u�i�p�o� �d�e� �u�n�a� �e�m�p�r�e�s�a�,
no tiene sentido.

Al final, nos ha sobrado dinero, y, en vez de quedárnoslo para aumentar nuestra recaudación, se lo hemos dado a otros
equipos que lo necesitaban . Menuda sorpresa se llevaron. Más ganas, pues, de que sea mañana y podamos vernos
todos juntos.

þÿ�P�a�r�e�c�e� �q�u�e� �y�a� �e�s�t�á�n� �p�r�e�p�a�r�a�n�d�o� �l�a� �t�r�a�c�a� �q�u�e� �a�n�u�n�c�i�a� �l�a� �s�a�l�i�d�a�.� �Y�a� �l�l�e�g�a &
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El president de la uFEC, david Moner, al centre de la imatge, va estar acompanyat pels representants de 66 de les 67 federacions esportives de Catalunya.

SPORT

L’esport català és «pacifista», en
paraules del president de la Unió
de Federacions Esportives de Ca-
talunya (UFEC), David Moner,
però ahir va dir prou davant del ni-
vell de precarietat a què s’han vist
abocades la majoria de federa-
cions per culpa de les retallades i
els impagaments de la Generalitat.
En una multitudinària roda de
premsa en la qual va fer-se acom-
panyar per representants de 66 de
les 67 federacions esportives ca-
talanes (la de Twirling es troba en
procès electoral), Moner va pro-
posar privatitzar el CAR de Sant
Cugat i l’INEFC i reduir el nombre
de funcionaris de la Secretaria
General de l’Esport, com a mesu-
ra per corregir una situació «dra-
màtica» que ha deixat l’esport ca-
talà «en perill de mort».

En un context de crisi genera-
litzada dos són els principals pro-
blemes amb què han topat les fe-

deracions: d’una banda el Go-
vern encara els deu la meitat de les
subvencions pactades per al 2012
(4,4 milions), fet que ja justifica un
desajust de tresoreria, però per si
no n’hi hagués prou, la Generali-
tat ja els ha fet saber que les ajudes
d’aquest 2013 es retallaran entre un
50 i un 60%. I el 2012 la tisorada ja
va ser del 30% respecte a l’any an-
terior. Com a solució d’urgència la
UFEC ha avançat a les Federa-
cions catalanes uns 850.000 euros
de recursos propis i ahir mateix ha-
via de tancar un crèdit que es des-
tinarà a donar una mica de marge
de maniobra a l’esport federat.

«S’ha de dissenyar un nou mo-
del esportiu», va subratllar David
Moner, que té clar per on hauria de
passar la solució del conflicte:
«Cal privatitzar el CAR de Sant
Cugat i l’INEFC, que costa 9 mi-
lions d’euros, i d’aquesta manera
es podria reduir al 50% el nombre
de funcionaris públics. Aquests

diners no anirien destinats a l’es-
port d’elit, sinó a la base, que és re-
alment allò que ens preocupa». El
president de la UFEC considera
que «el CAR s’ha d’internaciona-
litzar» i va deixar clar que «en tres
anys podria ser competitiu des
del punt de vista econòmic» si la
seva gestió fos privada.

«No es deixa de parlar de polí-
tiques socials i mai no es parla d'es-
port, quan l'esport és una de les po-
lítiques socials, de salut i econò-
miques més productives que hi ha
al nostre país», va recalcar David
Moner. A més també va recordar
que «en política econòmica, més
de 500 empreses estan vinculades
amb el món de l'esport a Catalu-
nya. Aquestes donen feina a unes
22.000 persones i facturen al vol-
tant de 4.000 milions d'euros. Això
és el 2,3% del producte interior brut
(PIB) català». Per últim va destacar
la «projecció internacional» que
l’esport dóna a Catalunya.

BARCELONA | JORDI ROURA

La uFEc clama contra les retallades 
i els impagaments de la Generalitat
David Moner proposa privatitzar el CAR de Sant Cugat i l’INEFC i reduir el funcionariat de la Secretaria General de

l’Esport  El Govern català deu a les Federacions la meitat de les subvencions del 2012 i aquest any les reduirà un 60%



LEs dEcLaracions

L’esport català està en
perill de mort. La gran

majoria de Federacions no han
cobrat el 50% de la subvenció
de la Generalitat de l’any 2012
i això són uns 4,4 milions de €»

aixecar el teixit esportiu
del país, el més potent de

l’Estat espanyol, ha costat molts
anys d’esforços. si es destrueix
ara tot això, trigarem molts anys
a poder-lo refer un altre cop»

als polítics que no paguen
no els passarà res, però els

presidents i directius patim el
risc que ens ho embarguin tot»

DAVID MONER
PRESIDENT DE LA UFEC

«

«

JOAN FA
PRESIDENT FEDERACIÓ CATALANA BÀSQUET

«

Els 272 equips, formats cadascun
per 4 marxadors i 2 persones de su-
port, que demà participaran en la
tercera edició de l’Intermon Oxfam
Trailwalker ja han permès que
s’hagin recollit més de 500.000 €,
que es destinaran als centenars de
projectes que l’ONG porta a terme
a Àfrica, Àsia i Amèrica. La prova
arrenca demà a Olot (10.00) i durà
els participants fins a Sant Feliu de
Guíxols (100 quilòmetres).

GIRONA | DdG

La Trailwalker ja ha
recaptat 500.000 €

ATLETISME

Rafael Nadal, tercer cap de sèrie,
va continuar amb la seva ratxa
triomfal en el Masters 1000 de
Montecarlo i va accedir amb au-
toritat als quarts de final després de
derrotar l'alemany Philipp
Kohlschreiber, setzè cap de sèrie,
mentre que el serbi Novak Djoko-
vic, primer favorit, va patir de nou,
aquesta vegada davant l'argentí
Juan Mónaco. Nadal es va imposar
per 6-2 i 6-4.

MONTECARLO (MÒNACO) | EFE/DdG

Nadal continua en ratxa
al torneig de Montecarlo

TENNIS

Tommy Robredo, Pablo Andújar
i Anabel Medina figuren entre els
convidats (wildcards) al Masters
1000 de Madrid 2013, que es dis-
putarà del 3 al 12 de maig a la Caja
Mágica. Robredo accedirà direc-
tament al quadre principal del
torneig individual masculí, men-
tre que Guillermo García López i
Javier Martí aniran a la prèvia. El
garrotxí va guanyar diumenge la fi-
nal del torneig de Casablanca.

MADRID | EFE/DdG

Robredo disputarà el
Masters 1000 de Madrid

TENNIS

L’handbol gironí tindrà dos re-
presentants aquest cap de setma-
na a les fases sector del Campionat
d’Espanya. L’HC Gironès Salt ha
quedat inclòs al grup C, junta-
ment amb Anaitasuna, Calasancio
i Corazonistas, mentre que el Sar-
rià competirà al grup G, amb San
Agustín, Maristas Cartagena i Pu-
ertosol de rivals. Les fases arren-
quen avui i s’allargaran fins el pro-
per diumenge.

GIRONA | DdG

gironès Salt i Sarrià van
al Campionat d’Espanya

HANDBOL JUVENIL

L’equip de govern ha demanat al
FC Palafrugell, a través d’una car-
ta al seu president, la convocatò-
ria urgent d’una assemblea de so-
cis per debatre la situació que tra-
vessa l’entitat i, sobretot, per bus-
car una solució per al futbol base.
En els darrers mesos, el consisto-
ri ha rebut reiterades queixes de
pares, així com del cos tècnic del
futbol base en referència al fun-
cionament del club.   

PALAFRUGELL | DdG

L’Ajuntament està
preocupat pel Palafrugell  

FUTBOL

Durant la roda de premsa van ser
diversos els presidents de federa-
cions que van explicar els seus
«drames» personals. Un dels més
durs és el que viu el rem, que ha
passat de rebre 600.000 euros a 
haver-se’n de conformar amb
110.000. L’any passat van acomia-
dar «sense indemnització perquè
no hi ha diners» 7 dels 12 treballa-
dors. La Federació té un Centre d’Alt
Rendiment a Banyoles on l’any pas-
sat els remers de la Federació Es-
panyola s’hi van entrenar, deixant
37.000 € de despesa, que no van
pagar al·legant que «Mas no havia
complert tampoc els objectius de
dèficit que li havien marcat».



un cas dramàtic

La Federació de rem
ha acomiadat 7 dels
seus 12 treballadors
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POLID|i)ORTIVO ¯ PRUEBA DE 100 KILÓMETROS

El equipo Re6team, listo
para la Trailwalker
¯ El equipo ’Re6team’, forma-
do por los tortosinos Juan Ra-
mírez, Josep y Jordi Espuny y
Miguel Guzmán, con el apoyo
de Noelia Castillo y José Luis
Targa, afrontarán el reto que
representala Intermon Oxfam
Trailwalker, consistente en efec-
tuar un recorrido de 1o0 kiló-
metros en menos de 3z horas,

por la ruta de la Via Verda de Gi-
rona. La prueba se iniciará es-
te sábado, partiendo desde Olor,
a las lO.OO. El equipo tortosino
logró el objetivo de superar la
aportación necesaria de ].5oo "
euros por participar en esta mar-
cha solidaria, llegando a prin-
cipios de esta semana a la cifra
de 1.939 euros.
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201312 | Comarques Gironines |

l país que va renéixer en
acabat de la dictadura fran-
quista, amb el suport d’una

constitució aprovada per la majo-
ria (però una majoria hostatge de
la por i la repressió recents), és
avui un país insostenible. La reali-
tat econòmica indica que l’estat
autonòmic no és viable i sagna
per la superabundància d’admi-
nistracions i càrrecs polítics que
viuen superposats sense cap ti-

E pus de justificació ni lògica, ni
històrica. Per acabar-ho d’ado-
bar, unes quantes autonomies,
subsidiàries des de fa quaranta
anys, malden per conservar els
seus privilegis i neguen el dret de
les que aporten més a revisar la
terrible insolidaritat que això sig-
nifica. La situació ha generat un
conflicte territorial que creixerà i
que condueix, a mitjà termini, de
manera inexorable, al desmem-

brament de l’Estat espanyol.
La corrupció i la manca d’es-

crúpols, la infàmia dels qui han
utilitzat el poder atorgat pel poble
a favor del seu propi benefici, han
allunyat la política dels ciutadans
i han fixat tots els polítics, sense
distincions, al punt de mira de
l’escrutini públic. Temps enrere el
conflicte ja hauria esclatat però,
avui, el poder omnímode de l’Es-
tat ho impedeix. Encara no en-
tenc que el nombre d’escraches
no augmenti. A Espanya, el cap
de l’Estat té una amiga que pre-

sumptament viu dels fons pú-
blics; té el gendre i la filla impu-
tats, presumptament, per haver
robat els ciutadans a cabassos;
sembla que el president del go-
vern i el seu partit, presumpta-
ment, han cobrat d’amagat d’em-
preses amb contractes amb les
administracions; l’anterior presi-
dent del Consell General del Po-
der Judicial va dimitir per haver-
se passejat amb el seu amic per
Marbella, a la salut dels contribu-
ents; sembla que hi ha alcaldes
que, presumptament, estan a sou

de la màfia russa; portaveus par-
lamentaris i càrrecs de tots els
partits cauen imputats diària-
ment i tots coneixem regidors en-
fangats. Cal una regeneració pro-
funda, total, de l’Estat; cal per re-
soldre aquesta crisi de valors.
Potser comença a ser hora que el
president del govern espanyol
dissolgui les Corts i convoqui
unes eleccions constituents per
proclamar una república federal.
Necessitem un país nou, real-
ment democràtic i respectuós
amb tothom. Visca la república!
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OPINIÓ

Per la república

Pere Casellas Borrell
Secretari d’economia del PSC de les comarques gironines i portaveu del PSC a l’Ajuntament de Figueres

ombinar l’esforç espor-
tiu i el solidari en una
sola prova atlètica rep
un nom que destaca
per sobre dels altres a

les comarques gironines per la
seva duresa i exigència. Es trac-
ta de la Intermón Oxfam Trail-
walker, una cursa de cent quilò-
metres que va des d’Olot fins a
Sant Feliu de Guíxols i que els
equips han de recórrer en un
màxim de 32 hores. Ahir eren
272 els grups inscrits per a
aquesta edició. Cada un d’a-
quests equips s’ha compromès a
recollir donatius per un valor
mínim de 1.500 euros que Inter-
món Oxfam destinarà a més de
quatre-cents projectes de coope-
ració, acció humanitària, co-
merç just i sensibilització, en
quaranta països. Aquest any, pe-
rò, entre els participants hi ha
un equip peculiar, el de la funda-
ció DKV Integralia. Dos dels qua-
tre atletes que prendran la sorti-
da no faran la carrera corrent ni
caminant. La faran amb bicicle-
tes adaptades a les cadires de ro-
des que són els seus mitjans de
transport habituals. Són Elena
Jacinto i Rafael Muñoz. L’Elena
juga habitualment a tennis, va
participar en els Jocs Paralím-
pics del 2012 i és la número 2 de
l’Estat espanyol i la número 25
de la classificació mundial en la
seva especialitat. En Rafael tam-
bé ha estat esportista paralím-
pic. En el seu cas, havia jugat a
bàsquet i va ser campió de la co-
pa del Rei, de la lliga i d’Europa.

L’Elena diu que serà la prime-
ra vegada que afronta una dis-

C
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La vida social. Una competició esportiva amb objectius solidaris

NOVETAT · Per primera vegada, persones discapacitades participaran en la cursa de cent
quilòmetres INICI · La travessa començarà demà a Olot i acabarà diumenge a Sant Feliu de Guíxols

Trailwalker amb rodes
Jordi Nadal
GIRONA

tància tan gran. Segons explica
en Rafael, ja l’ha recorregut en
els entrenaments. No han fet,
però, una preparació especial
més enllà de fer moltes sortides
per agafar el ritme i el fons ne-

cessari. Es plantegen el repte de
la Trailwalker des de dos punts
de vista diferents però comple-
mentaris: un d’esportiu i un al-
tre d’extraesportiu. Pel que fa a
l’esportiu, es marquen l’objectiu

d’acabar la cursa i, si pot ser, fer-
ho amb un temps inferior a les
vint-i-quatre hores. Pel que fa a
l’extraesportiu, amb la seva par-
ticipació volen donar a conèixer
la feina que fa la fundació DKV
Integralia, a més de demostrar
que les persones amb discapaci-
tats com les seves —ella té im-
mobilitzades les cames a causa
d’una lesió medul·lar i ell va te-
nir un accident que el va deixar
tetraplègic— poden afrontar
reptes esportius de la màxima
exigència. Amb ells aniran dos
atletes més, en aquest cas cor-
rent. En l’equip de suport, for-
mat per quatre persones, hi hau-
rà un altre integrant amb disca-
pacitat, José Luis Granados.

La Intermón Oxfam Trailwal-
ker celebra aquest any la tercera
edició en terres catalanes. El
2011 van prendre la sortida 200
equips. D’aquests, 143 van arri-
bar a la meta en menys de 36 ho-
res. La ruta va anar des d’Els
Tres Monts —una ruta senderis-
ta entre el Montseny, Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac, i Mont-
serrat— fins a Barcelona. Es van
recaptar 473.297 euros.

La segona edició, el 2012, ja
es va fer entre Olot i Sant Feliu
de Guíxols. S’hi van inscriure
295 equips, 287 dels quals van
prendre la sortida. Van comple-
tar els cent quilòmetres 270
equips i es van recaptar 770.606
euros. ■

Un dels equips que van participar en l’última Intermón Oxfam Trailwalker ■ EL PUNT AVUI
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Cada equip s’ha
compromès a recollir
donatius per un valor
mínim de 1.500 euros

Demanar taules i cadires a
la brigada per fer una festa
de barri, el vehicle per a un
casament a Sant Fran-
cesc, el permís per fer una
foguera de Sant Joan, ma-
terial municipal per a una
festa d’escola... Aquests
són alguns dels tràmits
que ara a Olot es poden fer
directament a través
d’una carpeta específica
del lloc web de l’Ajunta-
ment. És a dir, que es po-
den fer els 365 dies de
l’any i a qualsevol hora
sense necessitat de des-
plaçar-se a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà. El re-
gidor encarregat de les no-
ves tecnologies, Josep Fer-
rés (Rcat), va presentar
ahir la campanya Obert les
24 HRS, i va dir que es
tractava d’un pas més en
la normalització de les re-
lacions entre l’Ajunta-
ment i els ciutadans. Els
qui vulguin fer ús d’aques-
ta oficina virtual han de te-
nir un certificat digital,
l’IdCat, que es pot obtenir
a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament
d’Olot, o bé el certificat de
la fàbrica estatal de Mone-
da i Timbre o el DNI elec-
trònic. Ja al web de l’Ajun-
tament, han d’accedir a la
carpeta atenció al ciutadà,
on hi ha la instància genè-
rica per fer la petició que
els calgui. Ferrés ha dit
que el temps de resolució
és el mateix que si es pre-
senten les instàncies en
paper. Hi ha afegit que el
contingut d’aquesta car-
peta s’anirà ampliant. ■

Jordi Casas
OLOT

Campanya a
Olot per
promoure els
tràmits en línia

SOCIETAT

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

12047
74000
1860 €
504 cm2 - 60%

19/04/2013
COMARQUES
12

43



Divendres, 19 d’abril de 2013

ESPORTS NOU9EL 45

Vic

V.B.

Ferran Latorre podria fer 
una forta enllestida aquest 
any al seu projecte de con-
vertir-se en el primer català 
a conquerir els 14 vuit mils 
sense oxigen, que té a mig 
completar. L’alpinista vigatà 
és camí del Lhotse, que amb 
els seus 8.516m d’altitud 
entre el Nepal i el Tibet és 
el cinquè cim més alt del 
món. Si tot va bé, de cara a 
l’estiu anirà al Karakorum 
per atacar el més complex 
de tots, el K2 (8.611m), i té 

previst tancar la temporada a 
la tardor amb el Gasherbum I 
(8.068m).

El millor esportista de Vic 
del 2012 no va volar sol cap 
a Kàtmandu la setmana pas-
sada. S’hi ha emportat també 
Enric Llonch, l’ultrafondista 
del CE Taradell que fa un any 
i mig es va estrenar a l’Himà-
laia conquerint el Manaslu 
amb Òscar Cadiach. La resta 
de l’expedició la integren 
tres bascos que havien treba-
llat amb Latorre en els docu-
mentals del programa Al filo 
de lo imposible, Álex Txikon, 
Juan Ramon Madariaga i 

José Carlos Tamayo, així com 
el mexicà Jorge Salazar.

L’expedició es troba en 
aquests moments a mig camí 
d’aproximació cap al Camp 
Base, que és compartit amb 
la vessant sud de l’Everest, 
igual que una part de la ruta 
d’ascensió. Durant el recor-
regut tenen previst ascendir 
a l’Island Peak (6.189m) per 
tal d’aclimatar-se i a finals de 
la setmana vinent ja podri-
en estar muntant el segon 
camp d’alçada, a 6.300m. Si 
el temps acompanya, l’atac 
al cim es podria fer la segona 
quinzena de maig.

L’ultrafondista Enric Llonch acompanya l’alpinista vigatà al Lhotse

Ferran Latorre es planteja  
fer tres vuit mils aquest any

Ferran Latorre i Enric Llonch a Pakding, durant la ruta d’aproximació al camp base del cim

Ribes de Freser

J.R.

El Campionat del Ripollès 
de curses de muntanya viurà 
aquest cap de setmana, a 
Ribes de Freser, la quarta 
prova puntuable dins de la 
Vall de Ribes Extrem Series 
que organitza l’AE Diedre. 
Serà diumenge amb una 
cursa amb un recorregut de 
23km i un desnivell positiu 
de 1.800m. 

La plaça del Mercat serà el 
punt de sortida, a 2/4 de 9 del 
matí, i també d’arribada de la 
cursa, que farà un tomb pels 
carrers de Ribes abans d’enfi-
lar el corriol cap als Plans de 
la Maçana, Bruguera, Saltor, 
Sant Amand (1.832m) i Taga 
(2.040m). Aquests dos dar-
rers cims es presenten com 
les principals dificultats del 
recorregut, que s’ha de com-
pletar en menys de sis hores. 
Després d’haver-se disputat  
les tres primeres proves de 
les set que componen el cam-
pionat, Anna Capdevila és la 
líder destacada en fèmines, 
mentre que Aleix Fàbregas 
supera Marc Carós per pocs 
punts de diferència.

Dissabte, com a pròleg de 
la jornada de diumenge, tin-
drà lloc una cronoescalada 
des de l’inici de la pujada a 
Sant Antoni fins al pla de 
l’ermita, amb un recorregut 
d’1,4km i un desnivell posi-
tiu de 350m. La sortida serà a 
les 5 de la tarda amb sortides 
individuals cada 30 segons.

El Vic es juga 
tres punts molt 
importants al 
camp del Terrassa

Vic

Lluís de Planell

Les victòries al camp del 
Palamós i a casa contra el 
Balaguer han d’haver donat 
prou força al Vic per afrontar 
el partit d’aquest diumenge 
al camp del Terrassa. Una 
victòria li permetria seguir 
lluitant per la permanència. 
Com deia Dani Juvany, “ara 
som més equips implicats en 
la lluita per mantenir la cate-
goria” i, de fet, aquest és el 
principal avantatge que n’ha 
tret el Vic dels darrers sis 
punts, perquè encara no ha 
sortir dels llocs de descens.

L’entrenador del Vic con-
tinua convençut que “ens 
salvarem, segur”, i un pas 
important per fer-ho seria 
guanyar a Terrassa, tot i que 
tindrà dues baixes impor-
tants, les de Marc Verdaguer 
i Pol Coll, que estan sancio-
nats.

El Terrassa és un equip 
irregular. En començar la 
Lliga semblava fet per lluitar 
pels primers llocs de la clas-
sificació, però després d’un 
començament decebedor 
esgota les últimes possibili-
tats d’ocupar la darrera plaça 
de play-off, actualment a 
mans del Manlleu, del qual 
el distancien sis punts i dues 
places quan falten sis partits 
per disputar-se.

El partit es podrà veure en 
diferit per EL 9 TV el mateix 
diumenge a partir de 2/4 de 8 
del vespre.

Un equip 
femení 
d’Osona 
participa a la 
Trailwalker

Vic

EL 9 NOU

D’entre els diversos equips 
femenins que aquest diu-
menge disputen la Intermon 
Oxfam Trailwalker n’hi ha 
un d’osonenc, que porta per 
nom Aloges. La integren 
quatre atletes que ja tenen 
experiència en proves de llar-
ga distància, Ester Mendoza, 
Judit Coll, Sílvia Cerdà i 
Carme Colomo, a més d’Arita 
Díaz i Núria Sisó, que viatja-
ran en cotxe per fer l’assis-
tència.

Aquesta prova de resistèn-
cia començarà a les 10 del 
matí de dissabte del recinte 

firal d’Olot i s’ha de cobrir 
un recorregut de 100km fins 
a Sant Feliu de Guíxols en 
menys de 32 hores. La Trail-
walker es convoca a diferents 
països i en la seva tercera 
edició a Catalunya reuneix 

272 equips, un dels quals 
serà de Castellterçol, inte-
grat per Jaume Viladomiu, 
M. José Viladomiu, Carlos 
Matias i Jordi Puig.

La particularitat de la 
prova és que per disputar-la 

cal reunir 1.500 euros per 
equip que Intermon destina 
als seus projectes solidaris 
al Tercer Món. Per això, els 
equips es veuen obligats a 
organitzar col·lectes i tota 
mena d’activitats per com-

pletar aquesta xifra. L’or-
ganització només facilita 
avituallament lleuger en els 
punts de control i per això 
cada equip s’ha d’organitzar 
per portar el menjar quan en 
necessitin.

Cronoescalada i 
cursa de muntanya 
a Ribes, aquest 
cap de setmana

Les components de l’equip Aloges, format per quatre corredores i dues assistents
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Jordi Camí

La Roca Village consolida
su apuesta por el turismo

de compras: ha puesto en
marcha un servicio de autocares
con once frecuen-
cias diarias desde
Barcelona al outlet y
ha ampliado este
centro con 40 nue-
vas tiendas. VIVIR 4

Michael Goldenberg

La justicia pakistaní orde-
nó la detención de Musha-

rraf (69) por abuso de poder
durante su mandato. El exman-
datario huyó del tri-
bunal protegido por
sus guardaespaldas
y se refugió en un-
complejo de su pro-
piedad. PÁGINA 10

EXPRESIDENTE DE PAKISTÁN
Pervez Musharraf

Christine Lagarde, directo-
ra del FMI, señaló ayer de

forma explícita que España debe-
ría atemperar la intensidad del
ajuste que está apli-
cando a la economía
por los efectos rece-
sivos que esta políti-
ca tiene sobre el cre-
cimiento. PÁGINA 47

DIRECTORA GENERAL DEL FMI
Christine Lagarde

La Biblioteca Nacional de
Francia cuenta, desde ayer,

con una obra de Miquel Barceló
en su Reserva de Libros Raros,
Une nuit sur le mont
Chauve, que el pin-
tormallorquín reali-
zó sobre papel ne-
gro impreso con le-
jía y yeso. PÁGINA 30

ARTISTA
Miquel Barceló

LaFundació PasqualMara-
gall reunirá el 28 de

septiembre en el Palau Sant Jor-
di a Joan Manuel Serrat, Miguel
Poveda, Noa y Bar-
bara Hendricks en
un concierto bené-
fico para recaudar
fondos contra el
alzheimer. VIVIR 8

DTOR. FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

C. DELEGADO VALUE RETAIL ESPAÑA

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Izquierda dividida
El centroizquierda italiano
–en particular su líder, Pierluigi
Bersani– vivió ayer una jornada
negra, una debacle política,
que evidenció su vociferante
división interna. PÁGINA 8

POLÍTICA

Encargos de Martorell
La lista de políticos y altos car-
gos del Ayuntamiento de Sant
Cugat presuntamente investiga-
dos por la agencia Método 3,
por encargo de Xavier Marto-
rell, crece día a día. PÁGINA 12

EDITORIALES

Los temas del día
Las reuniones de Washington
organizadas por el FMI, el Ban-
co Mundial y el G-20 han reve-
lado la voluntad de alcanzar
unos mínimos comunes de com-
prensión y consenso; el outlet
de Viladecans, y el Festival
Jardins de Pedralbes. PÁGINA16

OPINIÓN

El desconcierto
Rafael Nadal sostiene que “la
Alta Iglesia de los cardenales y
de la curia romana estaba per-
pleja desde aquel sorprendente
buona sera del papa Francisco.
Ahora, seguramente se ha aca-
bado de poner en alerta con la
creación del gobierno paralelo
de ocho cardenales, que ayuda-
rá al Papa a dirigir la Iglesia y
a reformar la curia”. PÁGINA 17

TENDENCIAS

La seguridad jurídica
El Príncipe pide en Barcelona
que el marco jurídico sea la
base para regular la conviven-
cia, al tiempo que hace un lla-
mamiento para reforzar en
Europa un “espacio común de
seguridad jurídica”. PÁGINA 24

CULTURA

Director artístico
La nueva etapa del Arts Santa
Mònica prescindirá de la figura
del director artístico y el pro-
pio Departament de Cultura,
que encabeza el conseller Fe-
rran Mascarell, asumirá directa-
mente su programación con el
asesoramiento de “profesiona-
les de reconocido prestigio” en
el mundo de la cultura. PÁG. 30

DEPORTES

Otra victoria de Nadal
Rafael Nadal se clasifica para
cuartos de final del Masters
1000 de Montecarlo tras ven-
cer a Philipp Kohlschreiber por
6-2 y 6-4. Se trata de la 44.ª
victoria consecutiva de Nadal
en este torneo. PÁGINA 43

ECONOMÍA

Un puesto envidiable
Amancio Ortega, fundador y
principal accionista de la em-
presa de moda Inditex, pierde
una posición en la lista mundial
de millonarios que elabora
Bloomberg. Ortega ocupa ahora
la cuarta posición con una for-
tuna estimada en unos 42.500
millones de euros. PÁGINA 49

c

E L Partido Popular, haciendo uso de su mayo-
ría absoluta en el Congreso de los Diputados,
sacó ayer adelante su ley antidesahucios, y la
votación en la comisión de Economía arrojó

una situación que no suele ser habitual en el tiempo que
llevamos de legislatura: en un lado, los miembros del par-
tido conservador español (sus 23 diputados); en el otro,
todos los grupos de la oposición (que suman 21 represen-
tantes). Por en medio, acusaciones cruzadas, impotencia
ante cualquier acuerdo en un tema de enorme impacto
social, avisos de la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca de que los escraches continuarán y, también, una
cierta preocupación e irritación en los grandes partidos
por la evolución que pueda tener el problema. La ley,
que no pasará por el pleno del Congreso, puesto que se
ha conferido competencia legislativa plena a la comisión
que la ha votado, aunque contiene avances –el Gobierno
sostiene que se podrán beneficiar unas 120.000 familias

y que hay posibilidad de que en algunas condiciones los
más necesitados se acojan a la paralización de los desahu-
cios, la dación en pago y alquileres sociales–, queda lejos
de lo que pedía al PP la totalidad de los partidos. Estos
grupos, con los lógicos matices, abogaban por unas res-
tricciones menores en los casos de impago de las hipote-
cas. Es preocupante que el Gobierno no haya hecho más
esfuerzos por ampliar su mayoría, y también que algunos
partidos de la oposición, que podían haber arrimado más
el hombro, hayan preferido quedarse en una cómoda
posición de aparentar una sintonía que no tienen con los
que más ruido hacen en la calle. Y esta no es una buena
noticia.

c

c

Música para el alzheimer

c

GwynethPaltrow,
lamásdetestada

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 72

CREEMOS QUE...

Drogas y ducha fría

Marcha contra
la pobreza

LA SEGUNDA

ÍNDICE

H ay jornadas en las que la incontinencia verbal en
el mundo de la política desborda la imaginación
más desatada. Si en los últimos días hemos escu-

chado frases desafortunadas sobre los desahucios, ayer
dos dirigentes soltaron algunas perlas de campeonato.
Así, el portavoz del PNV en la comisión de Interior del
Congreso, Emilio Olabarria, se despachó a gusto asegu-
rando que conoce a ministros que han consumido drogas:
“Yo le podría incluso citar nombres de ministros que han
consumido sustancias de esta naturaleza, y jueces, y altos
funcionarios...”. Pero más llamativa fue aún la afirmación
del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, que en un desayuno informativo con la
comisaria europea de Acción por el Clima, Connie
Hedegaard, confesó que se ducha con agua fría porque
“mientras se espera a que salga caliente, se desperdicia
mucha agua”. La comisaria replicó que ella no tenía
intención de seguir su ejemplo. “Sería lo último”, dijo.

L a cita tiene un doble atractivo: supone un espalda-
razo a la lucha contra el alzheimer y a la vez brin-
da la oportunidad de asistir a un espectáculo artísti-

co insólito y atractivo. La convocatoria es el próximo 28
de septiembre en el Palau Sant Jordi. La iniciativa parte
de la Fundació Pasqual Maragall y la concreta la promoto-
ra The Project: consistirá en un espectáculo que unirá
sobre un escenario a Noa, Barbara Hendricks, Miguel
Poveda y Joan Manuel Serrat, bajo la dirección de Joan
Albert Amargós. No se tratará del habitual carrusel de
artistas que salen a ofrecer sus propios temas en el esce-
nario, sino de una velada con una base musical homogé-
nea –a cargo de la Orquestra Simfònica del Vallès– en
el que los cantantes colaborarán entre sí en diferentes
formatos. La dirección escénica correrá a cargo de Ma-
nuel Huerga. Una buena ocasión para sumar voluntades
en favor de la investigación sobre el alzheimer, un mal
que en Catalunya afecta a 114.000 personas.

Un total de 230 equipos, que
han pagado los 1.500 euros
exigidos para participar en
un desafío que tiene como
objetivo luchar contra la
pobreza, tomarán parte ma-
ñana en la tercera edición
del Trailwalker de Intermón
Oxfam, la marcha solidaria
que recorrerá, en un máxi-
mo de 32 horas, 100 km.

Una soledad que no ayuda
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Gwyneth Pal-
trow lidera la
lista de famosos
más odiados
en EE.UU., por
delante de Kris-
ten Stewart y
Jennifer López.

com
E-KONOMÍA
¿Es bueno para el consumidor
que haya marcas?

ENTREVISTA
“Nos cuesta aceptar que
nuestro lado oscuro forma
parte de nosotros”, afirma
la periodista Sandra Barneda.

VÍDEO
“Besaría en la boca a un juga-
dor mío por ganar la Davis”,
asegura Àlex Corretja, capitán
del equipo español de tenis.

ACÚSTIK
Postals, lo nuevo de Els Catarres.
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Concierto de la
Fundación Maragall

Serrat, Noa, Poveda
y Hendricks, juntos

Cien kilómetros
de marcha solidaria

Brotes verdes. Los primeros brotes verdes en los alcornoques quemados en el incendio del Empordà del pasado verano salieron a finales del año pasado

GENTE PÁGS. 8 Y 9

JAVIER RICOU
Lleida

El Departament d’Interior avisa:
“La campaña de incendios de
este año tendrá menos efectivos
humanos y materiales”. Y, al
mismo tiempo, alerta: “Se prevé
un verano difícil y complicado
por la gran cantidad de combus-
tible que se espera crezca esta
primavera en los bosques”. Ante
este panorama cobra, como nun-
ca, especial importancia el com-
portamiento cívico de los ciuda-
danos en aras de prevenir y evi-
tar los incendios, pues la prácti-
ca mayoría son causados por la
mano humana.
A menos de dos meses del ini-

cio de la campaña de prevención
de incendios, el Departament
d’Interior aún no tiene cerrado
el operativo de este verano para
combatir las llamas. Calcular en
estos momentos los efectivos
humanos y materiales destina-
dos a la lucha y prevención de in-
cendios resulta imposible. La
conselleria que dirigeRamonEs-
padaler espera conocer la parti-

da presupuestaria con la que
cuenta para ese cometido. El
conseller insistió ayer en que se
van a destinar todos los medios
y recursos posibles, sin descar-
tar recortes en otras partidas de
Interior, pero avanzó que si hay
que montar esa campaña con

una exigencia, por parte de Ma-
drid, de un déficit del 0,7 por
ciento para Catalunya, esa lucha
contra las llamas “será imposi-
ble”. Interior no quiere, sin em-
bargo, ni plantearse ese escena-
rio, “con el que no tendríamos di-
nero ni para el despegue de un

helicóptero”, afirmó Espadaler.
Un escenariomás favorable pa-

ra afrontar la campaña de incen-
dios sería el de una exigencia de
un déficit del 1,5 por ciento. Pero
aun ampliando esa cifra hasta es-
ta cantidad, Interior ya reconoce
que este verano habrá menos re-

cursos para la prevención y lucha
contra las llamas. La intención de
la conselleria de Espadaler es
acercarse, lo máximo posible, al
operativo montado el pasado ve-
rano. “La voluntad política es de-
dicar todos los recursos que ten-
gamos a mano para reducir los
riesgos de fuegos”, asegura
Ramon Espadaler. Y desde ese
departament ya se da casi por
hecho que van a sacrificar otras
partidas, como la destinada a pro-
moción de Mossos o algunas de
la escuela deMollet, para desviar-
las a la campaña de incendios.
Para los sindicatos UGT y CC.

OO. de bomberos de la Genera-
litat, las palabras de Espadaler no
son más que “excusas de mal
pagador”. Consideran que Inte-
rior puede encontrar, dentro de
su propio departament, el dinero
necesario para desplegar una
campaña de incendios similar a
la de años anteriores. Estos sindi-
catos dan ya por descontado que
esos recortes van a salir, a la lar-
ga, “muy caros”.

AGUSTÍ ENSESA

La Trailwalker
ya ha recaudado
600.000 euros

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

El centro se
ampliará con
40 locales nuevos

SOLIDARIDAD PÁG. 7

Laalerta
del fuego

Nuevo hallazgo
arqueológico

Bus turístico a
La Roca Village

Viernes,19deabril de2013

Sátiro de mármol
en la Sagrera

cEl comportamiento cívico
de la ciudadanía cobrará
especial importanciapara
evitar los incendios

COMERCIO PÁG. 4

c Interior reconoceque
la campaña tendráeste
veranomenosmedios
por faltadedinero

PATRIMONIO PÁG. 5
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Barcelona replica al expediente
de laUEpor supolución
BARCELONA wEl Ayuntamien-
to de Barcelona ha presenta-
do el Plan de Mejora de la
Calidad del Aire, que reúne
las actuaciones para comba-
tir la contamina-
ción hasta el 2015.
El Ayuntamiento
ha iniciado una
prueba (en la calle
Indústria) para
incorporar aditivos
al agua en la limpie-
za urbana con el
fin de evitar la re-
suspensión de partí-
culas en el aire.
Barcelona supera la
media anual de

contaminación por óxidos de
nitrógeno, a causa del tráfi-
co, una de las causas del ex-
pediente de la UE contra
España. / A. Cerrillo

El tobogánde caída libre
más alto deEuropa, a punto

GIRONA wLos Mossos han
imputado a siete personas
por simular ser víctimas de
robos en Blanes y Lloret. En
uno de los casos, una mujer
denunció que los ladrones le
habían robado joyas valora-
das en más de 1.500 euros,
aunque al final se descubrió
que ella misma las había ven-
dido a una tienda de compra
venta de oro. El propietario
de una tienda denunció la
sustracción de prendas para
cobrar del seguro y otro, que
le habían robado el coche
que él mismo había vendido
a través de la red. / S. Oller

El nuevo tobogán, que tiene 31 metros de altura
XAVI JURIO

Limpieza con aditivos

PORT AVENTURA wCon una
altura equivalente a un edifi-
cio de doce pisos (31 metros),
el tobogán de caída libre más
alto de Europa será la princi-
pal novedad de esta tempora-
da en Costa Caribe. El par-
que acuático de Port Aventu-
ra abrirá el 18 de mayo con
otras novedades como el to-
bogán multibump (con un
recorrido ondulante y cam-
bios de rasante de más de
cien metros de longitud),
otro con seis carriles y nue-
vas piscinas para adultos

(una tropical con varios nive-
les) e infantiles, una de ellas
con un barco pirata que incor-
porará a los personajes de
Barrio Sésamo. Con una in-
versión de diez millones, ade-
más de las nuevas atraccio-
nes, Costa Caribe ha ganado
14.000 metros cuadrados
(alcanzando así los 50.000)
de nuevos espacios acuáticos
de descanso y ocio y también
se ha renovado toda la am-
bientación de esta zona con
cascadas, palmeras y chozas
caribeñas. / Redacción

RIPOLL wUn ciclista, cuya
identidad todavía no ha sido
facilitada, falleció ayer atrope-
llado por un tren cuando cru-
zaba un paso con barreras en
el municipio de Ripoll. La
víctima iba acompañada por
otro ciclista y, según testigos
consultados por los Mossos,
ambos decidieron cruzar
cuando la barrera permane-
cía bajada por la llegada inmi-
nente del ferrocarril. Los dos
pasaron, con las bicicletas,
bajo la barrera y el tren atro-
pelló a uno de ellos, causán-
dole la muerte. El otro ciclis-
ta resultó ileso. / Efe

Unciclistamuere
al atravesarunpaso
anivel conbarreras

www.lavanguardia.com

SIGA EL TRAILWALKER EN
DIRECTO EN

Lapolicía imputa
a siete personas
por simular delitos

SOLIDARIDAD

La caminata de
100 kilómetros trata
de obtener recursos
para los proyectos
de Intermón Oxfam
en la zona del Sahel

Imagen de la anterior edición de la prueba
TRAILWALKER

JORDI ROVIRALTA

Laaportaciónde ‘LaVanguardia’

BÀRBARA JULBE
Girona

Cuenta atrás para la celebración
de la tercera edición del Trail-
walker de Intermón Oxfam. Or-
ganizadores y participantes ulti-
man los preparativos antes de
que empiece mañana a las 10 ho-
ras la marcha solidaria que reco-
rrerá, en unmáximo de 32 horas,
los 100 kilómetros de vía verde
que separan Olot y Sant Feliu de
Guíxols. Un total de 230 equipos
(de los 273 que había inscritos ini-
cialmente) afrontarán el reto.
Son los que han alcanzado los
1.500 eurosmínimos exigidos pa-
ra poder participar en este desa-
fío deportivo, que tiene como ob-
jetivo luchar contra la pobreza.
La sumadel dinero recaudado en-
tre todos los grupos asciende por
ahora a 517.700 euros, además de
79.000 euros en patrocinios.
Los organizadores creen, sin

embargo, que las cifras aumenta-
rán porque a veinte de los equi-
pos inscritos les falta poco para
llegar a los 1.500 euros (condi-
ción imprescindible para partici-
par) y cabe imaginar que, a lo lar-
go de la caminata, se incrementa-
rán las aportaciones que se pue-
den seguir haciendo a través de
la página web de Intermón hasta
el 30 de mayo.
“Estamosmuy satisfechos por-

que a pesar de la crisis y de que el

número de participantes es me-
nor –el año pasado fueron 287
equipos– la recaudación ya es ele-
vada gracias al esfuerzo de los
participantes”, señaló la respon-
sable de actos deportivos de In-
termón Oxfam, Elena Rodríguez.
Para dotar de contenido el re-

corrido, que cuenta con un desni-
vel de 442metros (con un ascen-
so hasta los 620), la oenegé haha-
bilitado cada punto de control
con información de los países
que integran el Sahel y sobre los
proyectos de IntermónOxfam en
esta región africana. Este año par-
te de la recaudación se destinará
a construir instalaciones de agua
para comunidades del Sahel, don-
deun gran número de familias de-
ben caminar muchos kilómetros
para llegar a un centro de ayuda
oun campode refugiados para so-
brevivir. El control de Bescanó,
por ejemplo, simulará un área en
conflicto de Mali o el de Girona
recreará un campo de refugiados
de Burkina Faso. “Se utilizarán
carteles con mensajes sencillos
que permitan concienciar a
todos de las problemáticas que
sufren estos países, aunque tam-
bién se expondrá la solución que
se ofrece a través de los diferen-
tes proyectos con los que trabaja
Intermón Oxfam”, precisa Ro-
dríguez.
Unos 400 voluntarios colabora-

rán en la marcha, que pasa por
otros municipios como Les Pre-
ses, Anglès, Quart, Llagostera o
Santa Cristina d'Aro.c

]El equipo de La Vanguar-
dia inscrito en el Trailwalker
ha recaudado 2.060 euros
para Intermón Oxfam, supe-
rando así los 1.500 que la
oenegé solicita a los partici-
pantes. El equipo
6x100=H20, íntegramente
formado por mujeres, es con
diferencia el que más dona-
ciones ha conseguido, con
9.845 euros. Un 20% de los
equipos ha superado la cifra
de los 2.000 euros. La aporta-
ción de fondos sigue abierta
en http://trailwalker.intermo-
noxfam.org. Se puede acce-

der directamente al equipo
de La Vanguardia en
http://trailwalker.intermo-
noxfam.org/es/equipos/fi-
cha/la-vanguardia. Los cua-
tro periodistas que intenta-
rán recorrer los 100 kilóme-
tros serán Silvia Angulo, Xa-
vi Ayén, Miquel Molina y
Josep Corbella, que sustituye
a Ignacio Orovio por lesión.
Orovio se integra al equipo
de apoyo, del que también
forma parte Jaume V. Aroca.

PALOMA ARENÓS
La Garriga

Su estilo esmedieval. Agentes Ru-
rales de Agricultura (DAR) de la
Generalitat sorprendieron a un
cazador furtivo el sábado pasado
–aunque trascendió ayer– en el
paraje de La Serreta, en el térmi-
nomunicipal de LaGarriga. El ca-

zador, que iba equipado con un
potente arco y unas flechas de
punta afilada, vestía con ropa de
camuflaje y había construido una
especie de zonade vigilancia arri-
ba de un árbol, en medio del bos-
que. Perseguía caza mayor, espe-
cialmente jabalíes y corzos.
El jefe de los Agentes Rurales

del Vallès Oriental, Enric Maya,

explica que llevaban una semana
vigilando a este vecino hasta que
lo sorprendieron. “En medio del
bosque había una zona aclarada
con restos de comida para atraer
a los animales. También untaba
los árboles con gasolina porque
ese fuerte olor les gusta y se acer-
can para frotarse en la corteza”,
detalla. El cazador actuaba de no-
che, totalmente camuflado y en
silencio, lo que suponía “un gra-
ve peligro porque a 15 metros
hay un camino ruralmuy transita-
do los fines de semana”. Para ca-
zar con arco hace falta un permi-
so especial. Como no lo tenía, ni
tampoco licencia, se le ha abierto
un expediente y elDAR le impon-
drá una sanción económica.c

Todoapuntopara el
Trailwalkerde Intermón

PULSO
CIUDADANO

Sorprendidoun furtivo
quecazabadenoche
conarco y flechas
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Trailwalker 2013 en vivo y en directo. Apóyanos.

http://michel-trail.blogspot.com/2013/04/trailwalker-2013-en-vivo-y-en-directo.html

Bueno amigos, llegó el momento. No de la verdad. Ni siquiera el más importante. Pero sí el de correr... o por lo menos
intentarlo. Pero vamos a llegar poco más lejos de a dónde nos habéis llevado. Muchísimas gracias a todos por los más
de 2000 euros que nos habéis ayudado a recaudar. Muchísimas gracias al resto de equipo y amigos con los que hemos
recaudado ya más de MEDIO MILLÓN DE EUROS!!! Esto ya es más que suficiente para sentirse orgulloso. A partir de
ahí, cuando nos encontremos el sábado a las 10 de la mañana en el arco de salida, sólo nos queda disfrutar, cada
kilómetro. Y si durante la carrera, alguna de mis juntas tocadas o cualquier otra incidencia ocurre, pues nada, ahí
pararemos, nos haremos una sonriente foto, y nos volveremos a casa. Pero vamos a intentarlo, por supuesto. Si nos
quereis apoyar durante la carrera tenéis varias formas de hacerlo: 1. A través de este blog, poniendo comentarios en las
entradas con fotos que iremos colgando durante la carrera. Esos comentarios de ánimo nos llegarán en forma de email.
2. En nuestra página del facebook. 3. Podéis seguir en directo la evolución de los equipos en la página LIVETRAIL de
Intermón Oxfam (recuerda que nuestro equipo es el 55, TRAILFEET)
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De Olot a Sant Feliu de Guíxols pasando por Sahel

http://www.canalsolidario.org/noticia/de-olot-a-sant-feliu-de-guixols-pasando-por-sahel/32096

Los 272 equipos inscritos en el Intermón Oxfam Trailwalker atravesarán un campo de refugiados de Burkina y una zona
en conflicto de Malí. Los asistentes podrán familiarizarse con diversos elementos utilizados en emergencias
humanitarias. ¡Apóyalo!

Compárte en las redes sociales

Imagen: IO

Con la intención de dotar de contenido al recorrido del Intermón Oxfam Trailwalker, que se celebrará este próximo fin de
semana entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, los participantes y el público asistente a la marcha pueden realizar un
recorrido imaginario por el Sahel. Así, la localidad de cada punto de control se hermanará con un país de esta zona de
África y unirá su nombre al topónimo en cuestión, proporcionando información directa y concreta sobre los proyectos que
desarrolla Intermón Oxfam en esta región africana.

Algunos de esos puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker
escale un peldaño más en su afán de ser el mayor desafío deportivo del mundo por equipos en la lucha contra la
pobreza, mostrando las caras de las personas que están detrás. Así, el control de Bescanó simulará una área en
conflicto de Malí , o el de Girona recreará un campo de refugiados de Burkina Faso. Se usarán letreros con mensajes
sencillos que permitan concienciar a todo el mundo de las problemáticas de estos países, al mismo tiempo que se
difundirá la solución que se ofrece con los diferentes proyectos con los que trabaja la ONG.

272 equipos implicados en la causa

Asimismo, en la salida en Olot se instalará un depósito (blader)y una rampa de distribución de agua como los que
Intermón Oxfam utiliza en las emergencias en las que trabaja. Los equipos podrán llenar sus cantimploras e imbuirse
algo más, de este modo, del espíritu y el significado del acontecimiento.

Durante todo el recorrido, los participantes irán encontrando también otros símbolos propios de la tarea de ayuda
humanitaria: 8 grandes bidones de agua que los equipos se irán traspasando para que todos lo transporten durante
algún tramo de la marcha y 30 Oxfam buckets. Se trata de cubos con grifo diseñados específicamente para el transporte
y el almacenamiento de agua, que ayudan a mantenerla limpia y libre de gérmenes, así como a evitar que se derrame.

Por otra parte, se a recibirá a los participantes en la llegada en Sant Feliu de Guíxols con un ambiente festivo. En
colaboración con las entidades locales y el Ayuntamiento de Sant Feliu, el paseo marítimo lucirá unos stands donde se
desarrollarán actividades para grandes y pequeños. La agenda de actividades estará actualizada aquí.

El Intermón Oxfam Trailwalker es un desafío deportivo que consiste en recorrer 100 km de camino rural en un máximo de
32 horas. No es una carrera de relevos, sino que los cuatro miembros del equipo tienen que empezar y acabar juntos en
un ejemplo claro de solidaridad y trabajo conjunto. 2 personas con vehículo completan el equipo de apoyo, que les
ayudará a completar la marcha. El recorrido seguirá por segunda vez la popular ruta de la Vía Verde en la provincia de
Girona, con la salida en Olot, pasando por Girona y acabando en Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava.

Pero el Intermón Oxfam Trailwalker no sólo es un reto deportivo sino que también es un reto solidario. Cada equipo que
participa se compromete a recaudar antes del acontecimiento un mínimo de 1.500 euros para apoyar a los proyectos de
Intermón Oxfam en África, Asia y América Latina.en cuatro vías principales de actuación: cooperación al desarrollo,
acción humanitaria, incidencia política y comercio justo.

þÿ�E�l� �e�j�e�m�p�l�o� �d�e�l� �S�a�h�e�l�:�  ��C�a�m�i�n�a� �t�ú� �p�a�r�a� �q�u�é� �e�l�l�a�s� �n�o� �t�e�n�g�a�n� �q�u�e� �h�a�c�e�r�l�o �

En los países del Sahel (África oriental y central), por ejemplo, la pobreza crónica de sus habitantes es muy alta. Muchos
tuvieron que endeudarse durante la crisis del año pasado o vender sus animales, lo que significa que perdieron sus
medios de vida. Ahora es vital continuar apoyando a las comunidades más pobres a reconstruir y permitir que vuelvan a
su punto de partida antes de la crisis, así como abordar las causas subyacentes de la crisis en la región. Las mujeres
tienen que mantener a la familia cuando el marido marcha lejos para buscar trabajo. Y cuando en casa ya no queda nada
para comer, se cargan sus hijos a la espalda y andan kilómetros y kilómetros, desnutridas y agotadas, hasta llegar a un
centro de ayuda o un campo de refugiados que les permita sobrevivir.

þÿ�P�o�r� �e�s�o�,� �e�l� �l�e�m�a� �d�e�l� �T�r�a�i�l�w�a�l�k�e�r� �e�s�  ��C�a�m�i�n�a� �t�ú� �p�a�r�a� �q�u�é� �e�l�l�a�s� �n�o� �t�e�n�g�a�n� �q�u�e� �h�a�c�e�r�l�o ��.� �E�n� �l�a� �e�d�i�c�i�ó�n� �2�0�1�2� �l�o�s� �e�q�u�i�p�o�s
lograron una media de 2.240 euros ,y con 2.500 es posible instalar un punto de agua que mejorará el acceso a un
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De Olot a Sant Feliu de Guíxols pasando por Sahel

centenar de familias. Pero también les permitirá hacer frente a la grave sequía, regar sus cultivos, dar de comer a su
ganado, producir más alimentos y tener una oportunidad de salir adelante.

¿Y qué puedo hacer yo?

¡No te pierdas una experiencia deportiva y solidaria única en el mundo! Más información:

trailwalker.intermonoxfam.org. Link a fotos y videos del Trailwalker 2013 y link a fotos y videos del Trailwalker 2012.

Anima a tu equipo enviando un SMS

Envía TW DORSAL MENSAJE al 28018 (ejemplo: TW 1 ¡Ánimos compañeros!)

Y si no tienes equipo, envía un mensaje de apoyo al Trailwalker: TW SAHEL MENSAJE al 28018 (ejemplo: TW SAHEL
¡Ánimos a todos los equipos!)

þÿ�I�n�t�e�r�m�ó�n� �O�x�f�a�m� �r�e�c�i�b�i�r�á� �1�.�2�0 ¬� �(�i�m�p�.� �í�n�t�e�g�r�o� �d�e�l� �S�M�S�)�.� �E�l� �c�o�s�t�e� �m�á�x�i�m�o� �e�s� �d�e� �1�,�4�5 ¬�.

¡Inspírate! Sigue leyendo iniciativas solidarias relacionadas con el deporte en Canalsolidario.org.
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Deporte y solidaridad se unen en la tercera edición de la Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/04/
deporte-y-solidaridad-se-unen-en-la-tercera-edicion-de-la-intermon-oxfam-trailwalker/

. El reto consiste en que equipos de 4 personas recorran juntas a pie 100 kilómetros en un tiempo máximo de 32 horas.

La edición 2013 del Trailwalker repetirá el recorrido del 2012: la "vía verde", una ruta senderista que discurrirá entre Olot,
Girona y Sant Feliu de Guíxols. Los miembros del equipo tienen que empezar y acabar juntos en un claro ejemplo de
solidaridad y trabajo conjunto.

El objetivo de esta marcha es luchar contra la pobreza y la injusticia al mundo. Por eso los equipos se comprometen a
conseguir donativos, que Intermón Oxfam destina a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio
justo y sensibilización, en 40 países. La primera y segunda ediciones de la Intermón Oxfam Trailwalker han conseguido,
respectivamente 473.000 y 770.000 euros de recaudación. 200 equipos se inscribieron en la primera edición y 295 en la
segunda.

El Trailwalker cuenta con embajadores de lujo en la edición de 2013: los medallistas olímpicos Andrea Fuentes, Joel
González y Maria Vasco.

En la actualidad, el Trailwalker se celebra regularmente en Hong Kong, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda,
Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia y la India. Miles de personas de todo el mundo participan cada año. El
récord del Trailwalker lo tiene Oxfam Japón, con más de mil equipos participantes en las últimas ediciones y Oxfam
Australia, con un crono de 9 horas 46 minutos.

Los equipos tienen que recaudar donativos para poder participar en el Trailwalker, que contribuirán a mejorar las
condiciones de vida de miles de personas que todavía viven en la pobreza. Vender pasteles en la oficina, organizar
cenas entre amigos, fiestas, partidos de fútbol... En esta edición, muchos equipos ya han pasado de los 1.500 euros
recaudados; por ejemplo, GE Volunteers, que en 2012 superaron los 5.000 euros; Trailingtipics, vendiendo café de
comercio justo en el trabajo y organizando un taller de danzas africanas; The Red Runners, un club de corredores que ha
conseguido que el Ayuntamiento de Begues financiara los tres equipos inscritos, o la Obra Social La Caixa, que ha
presentado 5 equipos que recogen fondos mediante rifas y desayunos solidarios a la empresa.

Y es que en las dos primeras ediciones del Intermón Oxfam Trailwalker, más de 400 empresas han creado equipos o
han aportado donativos a sus trabajadores que participaban. Esta marcha solidaria es una potente herramienta de
recursos humanos y responsabilidad social corporativa que permite mejorar la imagen interna y externa de la empresa,
ayuda a cohesionar a los empleados entre sí y su vinculación a la empresa y fortalece los lazos de la empresa con la
sociedad.

(Sé el primero en votar)
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.presswire.es/default.asp?obj=8&id=36771

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.

52



FM
87.6
 ràDio Sarrià
88.1
 40 PrinCiPalS
88.6
 ràDio Maria
89.9 
iCaT FM
103.9
CaDEna CoPE
92.0
CoPE
CErDanYa
89.9
onDa raMBla
90.3
onDa CEro
98.9
ràDio riPoll
91.1
raDio CláSiCa
91.9
raC 105
92.3
SEr-la SElVa
92.7
CoM ràDio
93.3
raDio 1 
94.0
raDio 5
94.4
SEr-r.girona
95.1
M80 raDio
95.4
Son laTino
95.9
raDio 3
96.3
ElS 40 -
C.BraVa
aMEriCa FM
96.7
CaT. MúSiCa
89.4
CaDEna 100
97.7
ràDio SalT
97.7
ràDio BlanES
98.1
ràDio oloT

98.5
ona FM
98.9
CaDEna Dial
99.6
FlaiX FM
100.1
raC 1
100.3
ràDio Marina
100.6
ràDio
FlaiXBaC
101.1
 ràDio QuarT
101.7
CaT.
inForMaCió
101.9
SEr-CoS.
BraVa
102.2
CaTalunYa
ràD.
102.7
r. PlaTJa D’aro
103.4
ràDio ESTEl
103.7
CariBE FM 
104.4
ona EMPorDà 
105.1
raDio
TElETaXi
106.2
raDio 4
106.8
EuroPa FM
107.1
r. BonMaTÍ
107.3
r.BanYolES
107.4
ràDio BiSBal
107.5
raDioaCTiViTa
T
107.8
ràDio BESalú

aM
801
raDio 1 (rnE)

oBra MESTraMolT BonaBona inTErESSanTrEgularDolEnTal

LES PEL·LÍCULES D’AVUI

CASA DE ARENA Y 
NIEBLA
LA SEXTA 3 � 22.00 []
 2003. EUA. Director: Vadim
Perelman. Intèrprets: Jennifer
Connelly, Ben Kingsley, Shoh-
reh Aghdashloo, Ron Eldard.
126 minuts. Color. Dues per-
sones entren en conflicte a cau-
sa de la propietat d'una casa al
nord de Califòrnia. Per a Kathy
nicolo és no només la casa de la
seva infància, sinó també l'últi-
ma esperança que li queda per
reintegrar-se a una vida que ga-
irebé perd per la seva addicció a
les drogues. Quan rep una ordre
de desnonament per impaga-
ment d'impostos, es queda al
carrer.

EL ASESINO DE LA I-5
ANTENA 3 � 22.50 []
 2011. Canadà. Director:
Allan Kroeker. Intèrprets: John
Corbett, Bo Derek, Sara Can-
ning, Tygh Runyan. 89 minuts.
Color. Telefilm basat en un
succés real ocorregut en l'any
1981 quan diverses noies joves
van aparèixer mortes al llarg dels
estats de Califòrnia, Washington
i oregon. Pel que sembla les víc-
times eren escollides a l'atzar
per un psicòpata que habia deci-
dit iniciar una cadena de viola-
cions i assassinats. l'únic que
sap l'inspector encarregat del
cas és que els homicidis han es-
tat perpetrats sempre als vol-
tants de l'autopista i-5, que re-

corre els esmentats estats, i que
el mòbil és purament sexual. 

EL SEGUNDO NOMBRE
PARAMOUNT CHANNEL �
23.50 []
 2002. Espanya. Director:
Paco Plaza. Intèrprets: Erica
Prior, Trae Houlihan, Craig Hill,
Teresa Gimpera, Denis Rafter.
99 minuts. Color. un matí,
Theodore logan, respectat i ex-
itós empresari, condueix el seu
cotxe fins a un apartat bosc on,
inexplicablement, posa fi a la
seva vida. Daniella logan, la
seva filla de vint-i-cinc anys, co-
mença a partir de llavors a re-
construir els últims dies de la
vida del seu pare, a la recerca
d'una resposta, d'una pista, d'al-
guna cosa que li permeti com-
prendre per què. la recerca de
Daniella l’acosta a la figura d'un
home diferent a qui ella va conèi-
xer. 

AMBICIÓN MORTAL
NOVA � 00.15 []
 2003. EUA. Director: Walter
Klenhard. Intèrprets: Rosanna
Arquette, Chris Potter, Clau-
dette Mink. 85 minuts. Color.

Jack i alex Mcguire són una
parella que intenta superar els
seus problemes conjugals pas-
sant un cap de setmana en un
recòndit lloc situat a la costa. Per
arribar fins a allà, lloguen un cot-
xe en el qual la conductora ante-
rior havia oblidat un  necesser. 

LA 2 � 22.00 []

Un mal día lo tiene cualquiera
 2001. França. Director: Artus de Penguern. Intèrprets: Artus de
Penguern, Pascale Arbillot, Didier Bénureau. 90 minuts. Color. la
vida de gregorie Moulin no ha estat precisament un camí de roses. Va néi-
xer un fred divendres tretze, en ple hivern, en l'ombrívola clínica Kaa.
orfe poques hores després de néixer, 35 anys després, la seva vida no ha
millorat massa. Segueix vivint amb la seva àvia rondinaire i amb un oncle
alcohòlic. gregorie sap que la vida està plena de sorpreses, a quina pitjor,
però la mort de la seva àvia suposa per a ell un fet decisiu en la seva vida.
Decideix mudar-se a París i començar de nou. allà aconsegueix treball com
a administratiu i queda enamorat d'una professora de ballet a qui no co-
neix. Després d'un mes i d'una manera poc ortodoxa aconsegueix una cita.
Però arribar fins a ella serà molt més difícil del que esperava. El destí i
unes quantes peripècies macabres faran del seu dia un malson.

Diari DE girona

07.45 Al rojo vivo. (R)
09.30 Crímenes imperfec-
tos.O
10.30 Crímenes imperfec-
tos. Ricos y famosos.O
11.30 Informe criminal.O
12.30 Al rojo vivo 
14.00  La Sexta noticias
1.O
15.00 Jugones.�O

15.45 Así nos va.O
16.45 Bones.�Oun Judas
crucificado. 
17.45 Más vale tarde 
20.00 La Sexta noticias
2.O
21.00 La Sexta deportes 2.
�O

21.30 El intermedio.
22.30 The Walking Dead.
�Ono soy un Judas. amb la
seva seguretat amenaçada,
rick i el grup han de prendre
una decisió. la incomoditat
d'andrea creix en un Wood-
bury en estat policial. limpio.
En adonar-se que estan en
gran mesura superats per les
forces del governador, rick
condueix una nova missió
per aconseguir més armes.
00.00 Casi humanos.�O

00.50 Psicodriving. �O

Buscando al hombre perfec-
to. llum Barrera es posa a la
pell d'una dona pròxima als
quaranta que acudeix a cites
a cegues permanentment.
01.00 Casi humanos.�O

11.53 Crear 
12.45 Riu avall 
13.33 Què en sabem del
menjar? 
14.03 Forquilla i motxi-
lla. Destinació: el Brasil 1.
14.30 Odissea Polinèsia.
15.23 L'Ebre, camins
d'aigua 
16.22 Els cocodrils del
Katuma 
17.10 El Dhani s'enfronta
al món 

17.55 Xarxa Natura 
18.00 Els especialistes 
18.27 Ral.li històrics Cos-
ta Brava 
18.55 Temps de neu 
19.20 NBA.cat 
19.45 Flaix 
20.00 Esport Club 
20.40 Bàsquet Eurolliga.
4t partit play-off quarts de
final: Panathinaikos-F.C.
Barcelona regal.
23.00 Efectivament 
00.05 Tot l'esport 
00.30 Efectivament 
01.35 Tot l'esport 
02.00 Bàsquet Eurolliga  
03.35 Temps de neu 

06.00 Tenis. Màsters
1000 Montecarlo: 2a ronda,
des de Montecarlo.
07.30 Ciclismo. Fletxa-Va-
lona, des de Bèlgica.
09.00 Balonmano. lliga
aSoBal, 26a jornada: Frai-
kin BM granollers-BM at.
Madrid.
10.30 Tenis. Màsters
1000 Montecarlo: 1/16 fi-
nal, des de Montecarlo (Di-
recte).
19.50 Triatlón 
20.20 Ciclismo. Clàssica
Ciutat de Torredonjimeno
Copa d'Espanya elit Sub-23.
20.40 Baloncesto. Eurolli-
ga play off, 4t partit: Pana-
thinaikòs-FC Barcelona re-
gal, des d'atenes (grècia)
(Directe).
22.30 Tenis. Màsters
1000 Montecarlo: 1/6 final,
des de Montecarlo.
23.30 Fútbol. Programa
Estudi Estadi (Directe).
01.15 Paralímpicos. re-
portatge.
01.25 Golf  

10.00al cap del dia 11.00
7 dies 12.00Té de tot
13.00 Caminant per Cata-
lunya 13.00 notícies mig-

dia13.30 notícies migdia
14.00aula emprenedora
14.30 Tendències 15.00
Petites aventures 15.30
notícies migdia 16.45Pro-
grama especial 17.00notí-
cies migdia 17.30 Té de tot
18.30 Fórmula pi19.00
Catsons 20.00 notícies
vespre 21.00 Cau la nit.
Programa d'ana� lisi, entre-
vistes i debat sobre l'actua-
litat 22.00Té de tot 23.00
al cap del dia 00.00notí-
cies vespre 

07.45 Catalunya blues
08.20 la doctora Quinn
09.05Televenta 11.05
Vaughan en vivo 11.30
Migdia 13.30arucitys. Ma-
gazine d’actualitat 16.30
Pel·lícula. amarcord. Des-
cripció de la vida quotidiana
de la gent d'un poble en el
nord d'itàlia durant els anys
del feixisme, en la dècada
dels anys 30 18.508 al dia
22.15gran cinema: la cor-
tina de fum. Després de ser
enxampat in fraganti en
una situació escandalosa
uns dies abans de la seva
reelecció, el president dels
Estats units decideix in-
ventar-se un conflicte que
desviï l’atenció de la prem-
sa del seu affaire 00.05
Misteris... amb Sebastià
d’arbó 01.05Prison Break
01.45 Clips

13.30 la Plaça 14.0010
notícies 14.30 institut al
dia 15.00De Tee a gr
15.25 El Flaix 15.5010
notícies 16.20 infotext
19.05Minuts Musicals
19.15 Esports en xarxa
19.40aventura't 20.05
10 notícies 20.35gaudeix
de la festa 21.05al Dia
21.30De Cine 22.0010

Canal 10
Empordà

8TV

TV Girona

Teledeporte

Esport3

La Sexta
notícies 22.30 Conferèn-
cia 23.25univers de
23.50 la Plaça 00.2010
notícies 00.50 Filmetes
01.15 infotext

11.00 al Dia informatiu
11.30 Fórmula matí 13.00
redacció Banyoles 14.00
El Flaix 14.30 univers
15.00 redacció Banyoles.
Programa informatiu
15.30 Espai sense deter-
minar 16.00 Fórmula tarda
17.00 redacció Banyoles
18.00 Fórmula tarda
19.00 Factoria d'èxits
20.00 redacció Banyoles
20.30 Esports en Xarxa
21.00 redacció Banyoles.
Programa informatiu
21.30 al Dia informatiu
22.00 gaudeix la Festa
22.30 Zoom-in 23.00 re-
dacció Banyoles 23.30 Es-
ports en Xarxa

14.30Pizzicato 15.00Va
de euros 16.00Tu denun-

cies 17.00Videoclips
17.30 Espai super guay y
D´kids 18.00Todos los
hombres 19.00Pepe Car-
balho y Tirando 20.30re-
dacció la Selva 21.00Tu
denuncies 22.00 Set d´es-
ports 22.30Top motor 

07.00 notícies en xarxa
08.00 les notícies08.30
notícies en xarxa 09.00 la
tertúlia 10.00 al cap del
dia 11.00Pros i contres
14.00 les notícies + El
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Diari de Girona ■

El programa esportiu de referència de Cadena
SER Catalunya, es trasllada avui fins a la ciutat
de Girona per emetre un especial en directe (de
20.30 h a 22.00 h) des de l’EspaiCaixa de la pla-
ça Poeta Marquina. Mai abans el Girona havia
estat tan a prop de Primera Divisió i La Graderia
vol acompanyar l’equip en un dels moments
més importants de la seva trajectòria. L’any que
més a prop hi va estar va ser el 1936, quan va
esclatar la Guerra Civil espanyola.

L’entrenador Joan Francesc Ferrer Rubi, els
jugadors Dani Mallo, Jandro i Marcos Tébar i el
president del club Joaquim Boadas, seran els
convidats d’aquesta edició especial dirigida per
Jordi Martí. També hi participarà Raül Muxach
(SER) que és l’encarregat de narrar els partits
del Girona a Carrusel Deportivo. A més, a la ter-
túlia del programa hi participaran Albert Jor-
quera (exporter del Girona i del Barça), Jordi
Xargayó (director del Diari de Girona), Jordi

Grau (director adjunt d’El Punt Avui), Marcos
López (El Periódico) i Edu Polo (Cadena SER)
per parlar de l’actualitat del Girona i del Barça.

També participaran els empordanesos Sal-
vador Servià (director del Circuit de Catalunya)
i el seu fill Oriol Servià (pilot de l’equip Panther
de la fórmula IndyCar dels Estats Units). Tam-
bé escoltarem el medallista olímpic de taek-
wondo, de Vilafant, Joel González, que aquest
cap de setmana donarà la sortida d’honor a la
tercera cursa solidaria Intermon Oxfam Trail-
walker, que hi participen 272 equips, els dies 20
i 21 d’abril, entre Olot i Sant Feliu de Guíxols.
L’objectiu és lluitar contra la pobresa i han re-
collit més de 400.000 €, que es destinaran als
centenars de projectes que l’ONG porta a ter-
me a Àfrica, Àsia i Amèrica.

L'entrada és lliure i gratuïta (fins completar
l'aforament) i les portes estaran obertes a par-
tir de les 20.00 hores. Entre tots els assistents se
sortejaran tres samarretes del Girona.

girona | DdG

«La Graderia» es desplaça a l’Espai
Caixa per parlar sobre el Girona
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.asturi.as/noticias/55093/adiciona_patrocinadores_equipo_hewlett_packard_trailwalker_2013/

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.
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De Olot a Sant Feliu de Guíxols pasando por Sahel

http://intermonoxfambilbao.blogspot.com/2013/04/de-olot-sant-feliu-de-guixols-pasando.html

¿Te suenan "Aqua di IO", "On egin denoi" o "Miribillako mendi taldea"? Son 3 de los 272 equipos inscritos en el Intermón
Oxfam Trailwalker que se celebrará este fin de semana, un desafío deportivo que consiste en recorrer 100 km de camino
rural en un máximo de 32 horas. No es una carrera de relevos, sino que los cuatro miembros del equipo tienen que
empezar y acabar juntos en un ejemplo claro de solidaridad y trabajo conjunto. Dos personas con vehículo completan el
equipo de apoyo. El recorrido seguirá por segunda vez la popular ruta de la Vía Verde en la provincia de Girona, con la
salida en Olot, pasando por Girona y acabando en Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava.

Mapa Sahel con Intermón Oxfam Trailwalker Pero el Intermón Oxfam Trailwalker no sólo es un reto deportivo sino que
también es un reto solidario. Cada equipo que  participa se compromete a recaudar antes del acontecimiento un mínimo
de 1.500 euros para apoyar a los proyectos de Intermón Oxfam en África, Asia y  América Latina en cuatro vías
principales de actuación: cooperación al desarrollo, acción humanitaria, incidencia política y comercio justo.

Con la intención de dotar de contenido al recorrido los participantes y el público asistente a la marcha pueden realizar un
recorrido imaginario por el Sahel. Así, la localidad de cada punto de control se hermanará con un país de esta zona de
África y unirá su nombre al topónimo en cuestión, proporcionando información directa y concreta sobre los proyectos que
desarrolla Intermón Oxfam en esta región africana.

Algunos de esos puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker
escale un peldaño más en su afán de ser el mayor desafío deportivo del mundo por equipos en la lucha contra la
pobreza, mostrando las caras de las personas que  están detrás. Así, el control de Bescanó simulará una área en
conflicto de Malí, o el de Girona recreará un campo de refugiados de Burkina Faso. Se usarán letreros con mensajes
sencillos que permitan concienciar a todo el mundo de las problemáticas de estos países, al mismo tiempo que se
difundirá la solución que se ofrece con los diferentes proyectos con los que trabaja la ONG.

Asimismo, en la salida en Olot se instalará un depósito (blader) y una rampa de distribución de agua como los que
Intermón Oxfam utiliza en las emergencias en las que trabaja. Los equipos podrán llenar sus cantimploras  e imbuirse
algo más, de este modo, del espíritu y el significado del acontecimiento.

Durante  todo el recorrido, los participantes irán encontrando también otros símbolos propios de la tarea de ayuda
humanitaria: 8 grandes bidones de agua que los equipos se irán traspasando para que todos lo transporten durante
algún tramo de la marcha y 30 Oxfam buckets. Se trata de cubos con grifo diseñados específicamente para el transporte
y el almacenamiento de agua, que ayudan a mantenerla limpia y libre de gérmenes, así como a evitar que se derrame.

Por otra parte, se a recibirá a los participantes en la llegada en Sant Feliu de Guíxols  con un ambiente festivo. En
colaboración con las entidades locales y el Ayuntamiento de Sant Feliu, el paseo marítimo lucirá unos stands donde se
desarrollarán actividades para grandes y pequeños.
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.blogprensa.com/adiciona-uno-de-los-patrocinadores-del-equipo-hewlett-packard-en-el-trailwalker-2013/

que se celebrará el próximo 20 de abril en un trayecto de 100 kilómetros desde Olot hasta Sant Feliu de Guíxols.

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.
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La Graderia a Girona. Un programa de Primera

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/graderia-girona-programa-primera/csrcsrpor/20130417csrcsrdep_10/Tes

L'entrenador Rubi, els jugadors del Girona Dani Mallo, Jandro i Marcos Tébar i el president del club Joaquim Boadas,
seran els convidats d'aquesta edició especial de La Graderia dirigida per Jordi Martí. També hi participarà Raül Muxach
(Cadena SER) que és l'encarregat de narrar els partits del Girona a Carrusel Deportivo.

A la tertúlia del programa tindrem a Jordi Xargayó (director del Diari de Girona), Jordi Grau (director adjunt del Punt
Avui), Marcos López (El Periódico) i Edu Polo (Cadena SER) per parlar de l'actualitat del Girona i del Barça.

També participaran els empordanesos Salvador Servià (director del Circuït de Catalunya) i el seu fill Oriol Servià (pilot de
l'equip Panther de la fórmula IndyCar dels Estats Units) i el medallista olímpic de taekwondo, de Vilafant, Joel González,
que aquest cap de setmana donarà la sortida a la tercera cursa solidària Intermon Oxfam Trailwalker, que hi participen
272 equips, els dies 20 i 21 d'abril, entre Olot i Sant Feliu de Guíxols.

L'entrada a La Graderia és lliure i gratuïta (fins completar l'aforament) i les portes estaran obertes a partir de les 20.00
hores.

Entre tot el públic assistent se sortejaran tres samarretes del Girona.

Aquesta Graderia especial s'emmarca dins de la gira que La Graderia va començar dijous passat a Sabadell en
homenatge al CE Sabadell, en el que hi van participar els jugadors del CE Sabadell Manu Lanzarote, Antonio Hidalgo i
Juvenal i l'entrenador Lluís Carreras, entre d'altres.
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La Copa de España protagoniza el fin de semana de carreras por montaña

http://carreraspormontana.com/calendario/
la-copa-de-espana-protagoniza-el-fin-de-semana-de-carreras-por-montana

En la primera parte de la carrera, al volver a cruzar el pueblo de Otañes el grupo de cabeza iba formado por Javier
Crespo Gutierrez, Luis Alberto Hernando, Tofol Castanyer, Zaid Ait

Ha sido comenzar la primavera y el ritmo de competiciones montañeras no ha hecho más que aumentar; en este tercer
fin de semana del mes de abril, ese alto ritmo continúa con una dosis de buenas carreras de montaña repartidas a lo
largo y ancho de nuestra geografía que permitirá a los aficionados pincharse un nuevo dorsal competitivo.

Sin duda, la gran cita de este fin de semana será el arranque de la Copa de España , que buscará sucesores para
Oihana Kortazar y Tófol Castanyer. Esta primera carrera será el Trail Rae Otañes , en Cantabria, que repite dentro del
calendario oficial de la FEDME por segundo año consecutivo. El recorrido sobre el que empezará la competición
doméstica será de 34 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel acumulado.

Otra de las citas importantes del próximo fin de semana se celebra en Catalunya, que vuelve a acoger por tercer año
consecutivo la carrera solidaria

Intermon Oxfam Trailwalker , una prueba por equipos de 100 kilómetros, pero que cuya principal misión es recaudar
fondos para los proyectos que la ONG desarrolla por el mundo.

Sin salir de la comunidad catalana, os podemos encontrar con otra de las principales competiciones que se celebrarán
en nuestro país; se trata de la prueba Pels Camins del Matxos . En total tiene 63 km de distancia y un desnivel positivo
de 3.500m. Lo forman 3 bucles, uno principal, recorrido Bellmunt, y dos bucles secundarios adjuntados al primero, bucle
Puigsacalm y bucle Cabrera. Además, servirá para que Iker Karrera regrese a la competición tras el Cruce Columbia.

No nos vamos de Catalunya sin antes destacar una última prueba en este territorio, como es la Vall de Ribes Extrem
Series , que contará con una prueba vertical, con un trazado de 1,5 kilómetros y 350 metros de desnivel, y con una
prueba más larga, de 22 kilómetros de longitud y 1.800 metros de desnivel positivo acumulado.

Turno para cruzar el Mar Mediterráneo, y es que en la isla de Mallorca se vivirá la celebración de la prueba de larga
distancia más importante del archipiélago bañear, el Ultra Trail Serra de Tramuntana que en su vertiente larga, de 107
kilómetros, recorrerá la isla en su totalidad. En esta versión participará Tófol Castanyer.

De un archipiélago, volamos al otro gran conjunto de islas de nuestro país, ya que en la isla de Gran Canaria se celebra
la segunda edición de la Carrera por Montaña Entre Cortijos , una competición que cuenta con un circuito de 22,6
kilómetros de longitud en los que habrá que hacer frente a más de 2.800 metros de desnivel acumulado.

Volvemos a la península, concretamente a la provincia de Castellón, donde podrán disfrutar de la Pujada al Montí , todo
un clásico de aquellas tierras que va ya por su décima edición y que tendrá como alicientes un recorrido de montaña de
más de 20 kilómetros de longitud y casi 900 metros de desnivel positivo acumulado.

Donde también tendrán una cita con la montaña más competitiva será en Euskadi, donde tendrá lugar la Apuko Igoera
Extrem Ultratrail , una de las más duras del norte de España, gracias a un recorrido de 84 kilómetros de distancia y un
desnivel positivo acumulado que se sitúa en torno a los 8.000 metros.

Muy cerca de Euskadi es donde tenemos nuestra siguiente cita; se trata de la

Osan Cross Mountain , que este año cumple su sexta edición. En esta ocasión la carrera tendrá un trazado de 17
kilómetros en los que se ascenderá un total de 1.000 metros positivos, además de ser la primera carrera del Circuito de
carreras de montaña del Alto Aragón "TRANGOWORLD".

Nos marchamos ahora al sur, concretamente a la provincia de Murcia, donde podrán correr la Evolution Trail , una
prueba que contará con un circuito de ultra trail de 70 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel acumulado, así
como una carrera corta, de 18 kilómetros y 2.400 metros de desnivel acumulado.

Cerramos nuestro repaso semanal en el Valle del Jerte extremeño, y es que allí está prevista la celebración de la Carrera
de Montaña Garganta de los Infiernos que cumple su tercera edición volviendo a ser puntuable para la Copa de
Extremadura de Carreras por Montaña. El trazado será de 22 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel positivo.
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La Copa de España protagoniza el fin de semana de carreras por montaña
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.comunicae.com/nota/
adiciona-uno-de-los-patrocinadores-del-equipo-hewlett-packard-en-el-trailwalker-2013

Adiciona es uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker Intermón Oxfam 2013 que se
celebrará el próximo 20 de abril en un trayecto de 100 kilómetros desde Olot hasta Sant Feliu de Guíxols.

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición , es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel , una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.
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La Copa de España protagoniza el fin de semana de carreras por montaña

http://desnivel.com/calendario/la-copa-de-espana-protagoniza-el-fin-de-semana-de-carreras-por-montana

En la primera parte de la carrera, al volver a cruzar el pueblo de Otañes el grupo de cabeza iba formado por Javier
Crespo Gutierrez, Luis Alberto Hernando, Tofol Castanyer, Zaid Ait

Ha sido comenzar la primavera y el ritmo de competiciones montañeras no ha hecho más que aumentar; en este tercer
fin de semana del mes de abril, ese alto ritmo continúa con una dosis de buenas carreras de montaña repartidas a lo
largo y ancho de nuestra geografía que permitirá a los aficionados pincharse un nuevo dorsal competitivo.

Sin duda, la gran cita de este fin de semana será el arranque de la Copa de España , que buscará sucesores para
Oihana Kortazar y Tófol Castanyer. Esta primera carrera será el Trail Rae Otañes , en Cantabria, que repite dentro del
calendario oficial de la FEDME por segundo año consecutivo. El recorrido sobre el que empezará la competición
doméstica será de 34 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel acumulado.

Otra de las citas importantes del próximo fin de semana se celebra en Catalunya, que vuelve a acoger por tercer año
consecutivo la carrera solidaria Intermon Oxfam Trailwalker , una prueba por equipos de 100 kilómetros, pero que cuya
principal misión es recaudar fondos para los proyectos que la ONG desarrolla por el mundo.

Sin salir de la comunidad catalana, os podemos encontrar con otra de las principales competiciones que se celebrarán
en nuestro país; se trata de la prueba Pels Camins del Matxos . En total tiene 63 km de distancia y un desnivel positivo
de 3.500m. Lo forman 3 bucles, uno principal, recorrido Bellmunt, y dos bucles secundarios adjuntados al primero, bucle
Puigsacalm y bucle Cabrera. Además, servirá para que Iker Karrera regrese a la competición tras el Cruce Columbia.

No nos vamos de Catalunya sin antes destacar una última prueba en este territorio, como es la Vall de Ribes Extrem
Series , que contará con una prueba vertical, con un trazado de 1,5 kilómetros y 350 metros de desnivel, y con una
prueba más larga, de 22 kilómetros de longitud y 1.800 metros de desnivel positivo acumulado.

Turno para cruzar el Mar Mediterráneo, y es que en la isla de Mallorca se vivirá la celebración de la prueba de larga
distancia más importante del archipiélago bañear, el Ultra Trail Serra de Tramuntana que en su vertiente larga, de 107
kilómetros, recorrerá la isla en su totalidad. En esta versión participará Tófol Castanyer.

De un archipiélago, volamos al otro gran conjunto de islas de nuestro país, ya que en la isla de Gran Canaria se celebra
la segunda edición de la

Carrera por Montaña Entre Cortijos , una competición que cuenta con un circuito de 22,6 kilómetros de longitud en los
que habrá que hacer frente a más de 2.800 metros de desnivel acumulado.

Volvemos a la península, concretamente a la provincia de Castellón, donde podrán disfrutar de la Pujada al Montí , todo
un clásico de aquellas tierras que va ya por su décima edición y que tendrá como alicientes un recorrido de montaña de
más de 20 kilómetros de longitud y casi 900 metros de desnivel positivo acumulado.

Donde también tendrán una cita con la montaña más competitiva será en Euskadi, donde tendrá lugar la Apuko Igoera
Extrem Ultratrail , una de las más duras del norte de España, gracias a un recorrido de 84 kilómetros de distancia y un
desnivel positivo acumulado que se sitúa en torno a los 8.000 metros.

Muy cerca de Euskadi es donde tenemos nuestra siguiente cita; se trata de la Osan Cross Mountain , que este año
cumple su sexta edición. En esta ocasión la carrera tendrá un trazado de 17 kilómetros en los que se ascenderá un total
de 1.000 metros positivos, además de ser la primera carrera del Circuito de carreras de montaña del Alto Aragón
"TRANGOWORLD".

Nos marchamos ahora al sur, concretamente a la provincia de Murcia, donde podrán correr la Evolution Trail , una
prueba que contará con un circuito de ultra trail de 70 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel acumulado, así
como una carrera corta, de 18 kilómetros y 2.400 metros de desnivel acumulado.

Cerramos nuestro repaso semanal en el Valle del Jerte extremeño, y es que allí está prevista la celebración de la Carrera
de Montaña Garganta de los Infiernos que cumple su tercera edición volviendo a ser puntuable para la Copa de
Extremadura de Carreras por Montaña. El trazado será de 22 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel positivo.
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Corrent contra la pobresa

http://www.emporda.info/esports/2013/04/17/corrent-contra-pobresa/195661.html?utm_source=rss

Més d'un miler d'atletes recorreran aquest cap de setmana els 100 quilòmetres entre Olot i Sant Feliu en la Intermón
Oxfam Trailwalker

Centenars de corredors prenent la sortida de l´edició de 2012 a Olot. xavier bertral/intermón oxfam

La Via Verda entre Olot i Sant Feliu de Guíxols tornarà a ser l'escenari aquest cap de setmana de la Intermón Oxfam
Trailwalker, una prova d'atletisme solidari contra la pobresa que proposa recórrer els 100 quilòmetres entre la capital de
la Garrotxa i la Costa Brava en equips de 4 persones, i en un màxim de 32 hores. Cada grup aporta un mínim de 1.500
euros, que aniran destinats a projectes per eradicar la pobresa a l'Àfrica, Àsia i Amèrica. S'hi esperen més d'un miler
d'atletes.

JORDI ROURA GIRONA  Córrer fa temps que està de moda i si, a més a més, es contribueix a una iniciativa benèfica,
encara millor. Atletisme i solidaritat es donen la mà aquest cap de setmana en la tercera edició de la Intermón Oxfam
Trailwalker, la més multitudinària de totes, que reunirà 272 equips i més d'un miler d'atletes. El repte és doble: d'una
banda completar en menys de 32 hores els 100 quilòmetres de distància que hi ha entre Olot i Sant Feliu de Guíxols a
través de la Via Verda, i de l'altra, aconseguir recaptar com més diners millor per a finançar projectes solidaris de la ONG
a l'Àfrica, Àsia i Amèrica, sempre amb la lluita contra la pobresa per bandera.

La Trailwalker arrenca dissabte a les 10 del matí des del Recinta Firal d'Olot. Els primers participants està previst que
arribin a Sant Feliu a partir de les vuit del vespre, però la majoria ho anirà fent al llarg de la nit, de la matinada i de
diumenge. Els equips estan formats per quatre corredors i no es tracta que es vagin rellevant, sinó que completin la
cursa i arribin a la meta plegats, per reforçar la idea de treball solidari i de grup. Tenint en compte que l'organització mou
més de mig miler de persones, i que el nombre de participants (cada equip té, a més, dues persones externes de suport),
supera de llarg el miler, la Trailwalker mobilitzarà prop de 2.000 persones en la segona ocasió que visita les comarques
gironines.

El Trailwalker era un exercici d'entrenament militar a Hong Kong fins que el 1981 va convertir-se en un esdeveniment
Oxfam per recaptar diners amb finalitats benèfiques. Avui la prova es disputa en 11 països amb un únic objectiu, segons
els organitzadors: lluitar contra la pobresa i la injustícia al món. La d'aquest cap de setmana serà la tercera edició
espanyola. En la primera es van aconseguir 473.297 euros, l'any passat la xifra va pujar a 770.606, i en la tercera es vol
seguir batent rècords. Els diferents equips han de buscar fòrmules imaginatives per aconseguir els 1.500 euros que, com
a mínim, han de presentar i ho aconsegueixen via donatius d'amics i familiars, concerts solidaris, Lip Dubs a You Tube,
sopars de Nadal, rifes, calendaris, sortejos, venda de samarretes o la recerca de patrocinadors. Per als atletes, arribar a
la meta i haver contribuït a ajudar als altres ja és un premi, però a més reben un diploma acreditatiu i hi ha títols
honofírics a l'equip que més hagi recaptat o a la iniciativa més original a la recerca de fons.

El medallista olímpic Joel González; la nedadora paralímpicaTeresa Perales; l'ex jugador d'handbol David Barrufet; el
president del Consorci de Vies Verdes, Miquel Calm, i el president del Patronat d'Intermón Oxfam, Xavier Torra, donaran
la benvinguda a tots els participants dissabte abans del tret de sortida a Olot. S'iniciarà aleshores el compte enrere amb
Sant Feliu de Guíxols com a destí.
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.notasdeprensa.es/
adiciona-uno-de-los-patrocinadores-del-equipo-hewlett-packard-en-el-trailwalker-2013

Adiciona es uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard (HP) en el

Trailwalker Intermón Oxfam 2013 que se celebrará el próximo 20 de abril en un trayecto de 100 kilómetros desde Olot
hasta Sant Feliu de Guíxols.

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición , es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel , una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.tusmedios.es/actualidad/eventos/
46739-adiciona-uno-de-los-patrocinadores-del-equipo-hewlett-packard-en-el-trailwalker-2013.html

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico, es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
'La Marató' de TV3 o campañas de la Cruz Roja.
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Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013

http://www.blogprensa.com/adiciona-uno-de-los-patrocinadores-del-equipo-hewlett-packard-en-el-trailwalker-2013/

Adiciona es uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard (HP) en el Trailwalker Intermón Oxfam 2013 que se
celebrará el próximo 20 de abril en un trayecto de 100 kilómetros desde Olot hasta Sant Feliu de Guíxols.

Durante la ruta, el equipo Hewlett Packard lucirá en sus camisetas el logo de Adiciona, junto a los de otros
patrocinadores. Los donativos conseguidos por cada equipo irán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 40 países.

Intermón Oxfam Trailwalker, que en 2013 celebra su tercera edición, es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para luchar contra la pobreza. El año pasado recaudó 770.606 euros, que fueron destinados a proyectos como
el Banco de Agua de Etiopía.

Los donativos que se recojan este año en el Trailwalker 2013 irán destinados principalmente a la zona del Sahel, una
zona con importante sequía, donde Intermón Oxfam trabaja para evitar una situación de emergencia.

El patrocinio de Adiciona, empresa de outsourcing informático y empleo tecnológico , es una muestra más del
compromiso social de la compañía, que anualmente también colabora con otras donaciones a causas humanitarias como
þÿ ��L�a� �M�a�r�a�t�ó �� �d�e� �T�V�3� �o� �c�a�m�p�a�ñ�a�s� �d�e� �l�a� �C�r�u�z� �R�o�j�a�.

La entrada Adiciona, uno de los patrocinadores del equipo Hewlett Packard en el Trailwalker 2013 aparece primero en
Blog Prensa .
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¡Ya hemos aceptado el reto TRAILWALKER!

http://blog.tous.com/index.php/2013/04/17/%c2%a1ya-hemos-aceptado-el-reto-trailwalker/

Trailwalker es la iniciativa deportiva que Intermón Oxfam ha creado para recaudar donativos y luchar contra la pobreza y
la injusticia en el mundo . Los donativos se destinan a proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización en 40 países diferentes.

El desafío está inspirado en un antiguo ejercicio militar de Hong Kong que en 1981 se convirtió en uno de los eventos de
la organización Oxfam. Los participantes de Trailwalker se comprometen a recorrer 100 kilómetros en tan solo 32 horas .

Nosotros ya nos hemos unido a este reto, nuestro equipo TOUS participará este sábado, 20 de abril, en la tercera
edición de Trailwalker Intermón Oxfam en una de las rutas de las famosas Vías Verdes de Girona, la ruta de Olot hasta
Sant Feliu de Guíxols. ¡Sin duda alguna podremos disfrutar de un espectacular paisaje!

¿Aún no habéis participado? Vosotr@s también podéis formar parte de esta increíble experiencia y colaborar con
nosotros, solo tenéis que hacer clic aquí .

¡Camina con nosotros, juntos lo conseguiremos!
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órrer fa temps que està
de moda i si, a més a
més, es contribueix a
una iniciativa benèfi-

ca, encara millor. Atletisme i soli-
daritat es donen la mà aquest cap
de setmana en la tercera edició de
la Intermón Oxfam Trailwalker,
la més multitudinària de totes,
que reunirà 272 equips i més d’un
miler d’atletes. El repte és doble:
d’una banda completar en menys
de 32 hores els 100 quilòmetres de
distància que hi ha entre Olot i Sant
Feliu de Guíxols a través de la Via
Verda, i de l’altra, aconseguir re-
captar com més diners millor per
a finançar projectes solidaris de la
ONG a l’Àfrica, Àsia i Amèrica,
sempre amb la lluita contra la po-
bresa per bandera.

La Trailwalker arrenca dissab-
te a les 10 del matí des del Recin-
ta Firal d’Olot. Els primers parti-
cipants està previst que arribin a
Sant Feliu a partir de les vuit del
vespre, però la majoria ho anirà
fent al llarg de la nit, de la matina-
da i de diumenge. Els equips estan
formats per quatre corredors i no
es tracta que es vagin rellevant,
sinó que completin la cursa i arri-
bin a la meta plegats, per reforçar
la idea de treball solidari i de grup.
Tenint en compte que l’organitza-
ció mou més de mig miler de per-
sones, i que el nombre de partici-
pants (cada equip té, a més, dues
persones externes de suport), su-
pera de llarg el miler, la Trailwal-
ker mobilitzarà prop de 2.000 per-
sones en la segona ocasió que vi-
sita les comarques gironines.

El Trailwalker era un exercici
d’entrenament militar a Hong
Kong fins que el 1981 va convertir-
se en un esdeveniment Oxfam
per recaptar diners amb finalitats
benèfiques. Avui la prova es dis-
puta en 11 països amb un únic ob-
jectiu, segons els organitzadors:
lluitar contra la pobresa i la injus-
tícia al món. La d’aquest cap de set-
mana serà la tercera edició espa-
nyola. En la primera es van acon-
seguir 473.297 euros, l’any passat
la xifra va pujar a 770.606, i en la
tercera es vol seguir batent rè-
cords. Els diferents equips han de
buscar fòrmules imaginatives per
aconseguir els 1.500 euros que,
com a mínim, han de presentar i
ho aconsegueixen via donatius
d’amics i familiars, concerts soli-
daris, Lip Dubs a You Tube, sopars

de Nadal, rifes, calendaris, sorte-
jos, venda de samarretes o la re-
cerca de patrocinadors. Per als
atletes, arribar a la meta i haver
contribuït a ajudar als altres ja és
un premi, però a més reben un di-
ploma acreditatiu i hi ha títols ho-
nofírics a l’equip que més hagi
recaptat o  a la iniciativa més ori-
ginal a la recerca de fons.

El medallista olímpic Joel Gon-
zález; la nedadora paralímpica-
Teresa Perales; l’ex jugador d’hand-
bol  David Barrufet; el president del
Consorci de Vies Verdes,  Miquel
Calm, i el president del Patronat
d’Intermón Oxfam,  Xavier Torra,
donaran la benvinguda a tots els
participants dissabte abans del
tret de sortida a Olot. S’iniciarà
aleshores el compte enrere amb
Sant Feliu de Guíxols com a destí.

C

La Via Verda entre Olot i Sant Feliu de Guíxols tornarà a ser l’escenari aquest cap de setmana de la Intermón Oxfam
Trailwalker, una prova d’atletisme solidari contra la pobresa que proposa recórrer els 100 quilòmetres entre la capital de la
Garrotxa i la Costa Brava en equips de 4 persones, i en un màxim de 32 hores. Cada grup aporta un mínim de 1.500 euros,
que aniran destinats a projectes per eradicar la pobresa a l’Àfrica, Àsia i Amèrica. S’hi esperen més d’un miler d’atletes.

Més d’un miler d’atletes recorreran aquest cap de setmana els 100
quilòmetres entre Olot i Sant Feliu en la Intermón Oxfam Trailwalker

Corrent contra la pobresa

EL REPORTATGE

Jordi Roura
GIRONA

Centenars de corredors prenent la sortida de l’edició de 2012 a Olot.

XAVIER BERTRAL/INTERMÓN OXFAM

Breus

La Delegació de Ciclisme ha
preparat un intens cap de setma-
na amb quatre proves. Dissabte a
la Cellera hi faran curses de car-
retera per a júniors i veterans en el
marc de les Festes del Roser-Me-
morial Josep Maria Pont. Per di-
umenge quedaran tres cites més:
Banyoles acollirà 400 amants del
cicloturisme a la Marxa de les Go-
ges, mentre que a Cornellà s’hi farà
la Marxa BTT Vall del Terri. Final-
ment a Vilafant hi han programat
una crono individual de BTT-Ho-
menatge a Toni Funes (9.00).

GIRONA | DdG

Quatre proves ciclistes
per al cap de setmana

POLIESPORTIU

El doble campió mundial Fer-
nando Alonso (Ferrari), que di-
umenge va igualar els 31 triomfs de
de Nigel Mansell, la quarta millor
marca de tots els temps a la Fór-
mula 1, podría superar l’anglès
aquest mateix cap de setmana a
Bahrein si aconsegueix guanyar
per quarta vegada en el circuit de
Sakhir. Alonso, de 31 anys,   batria
també d’aquesta manera un récord
personal: imposar-se quatre cops
en un mateix circuit.

HAKHIR (BAHREIN) | DdG

Alonso buscarà una nova
plusmarca a Bahrein

FÓRMULA 1

Bordils acull aquest cap de set-
mana la disputa del Top-4 cadet de
la Lliga Catalana d’handbol amb la
participació dels amfitrions, el
Barça Intersport, el Granollers i la
Fundació FC Barcelona. Dissabte
es jugaran les semifinals Bordils-
Barça (11.00) i Granollers-Fun-
dació (13.00), mentre que di-
umenge hi haurà el partit pel ter-
cer i quart lloc (17.00) i la gran fi-
nal (19.00). S’espera una notable
assistència d’aficionats.

BORDILS | DdG

Bordils acull el Top-4
cadet de Lliga Catalana

HANDBOL

El Campionat d’Espanya de vo-
leibol masculí es disputarà a Bla-
nes del 24 al 28 d’abril. Hi prendran
part 24 equips formats per juga-
dors d’entre 16 i 19 anys. La com-
petició se celebrarà en les instal·la-
cions de la Ciutat Esportiva de
Blanes. Els organitzadors, demà,
anunciaran els partits que forma-
ran part de la primera fase del
campionat.

BLANES | DdG

El Campionat d’Espanya
juvenil es farà a Blanes

VOLEIBOL L’esquí gironí és representat
al Centre de la Vall d’Aran

El Centre Especialitzat de Tec-
nificació en Esports d’Hivern de la
Vall d’Aran (CETEH), reconegut pel
Consell Català de l’Esport, que el
finança; per la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern, que n’asse-
nyala les pautes esportives, i pel
Govern de la Vall d’Aran, que el
gestiona, acull tres esportistes gi-
ronins en l’especialitat d’esquí
alpí. El juny de 2012 es van selec-

cionar els 15 esportistes (9 noies i
6 nois) que reunien les condi-
cions tècniques, físiques i psico-
lògiques adequades, i entre
aquests, tres són de les comarques
gironines.

Es tracta de Cristina Vilanova i
Badosa i d’Eduard Sanllehí i Negre,
de Girona, i de Núria Pau, de Ribes
de Freser. En els Campionats de
Catalunya celebrats a Espot hi van
fer un excel·lent paper.

GIRONA | DdG

El Centre de Tecnificació de la Vall d’Aran acull esquiadors gironins.

DIARI DE GIRONA

LES CLAUS

LA SORTIDA
La prova arrenca dissabte a les
10 del matí des del Firal d’Olot

Els 272 equips participants ini-
ciaran el recorregut que els ha

de portar fins a Sant Feliu. Està pre-
vist que els primers arribin a partir de
les vuit del vespre. El temps màxim
és de 32 hores.

L’ARRIBADA
Sant Feliu programa múltiples
activitats per rebre els atletes

Des de dissabte a la tarda fins
diumenge a les 18.00, als Jar-

dins Juli Garreta, hi haurà concerts,
tallers, balls, sardanes, exhibicions
d’arts marcials i gegants.
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Los 272 equipos inscritos en el Intermón Oxfam Trailwalker podrán realizar un recorrido
imaginario por el Sahel

http://www.managingsport.com/
los_272_equipos_inscritos_en_el_interm%C3%B3n_oxfam_trailwalker_podr%C3%A1n_realizar_un_recorrido_imaginario_p

©Intermón Oxfam TrailwalkerCon la intención de dotar de contenido al recorrido del Intermón Oxfam Trailwalker, que se
celebrará este próximo fin de semana entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, los participantes y el público asistente a la
marcha pueden realizar un recorrido imaginario por el Sahel. Así, la localidad de cada punto de control se hermanará con
un país de esta zona de África y unirá su nombre al topónimo en cuestión, proporcionando información directa y concreta
sobre los proyectos que desarrolla Intermón Oxfam en esta región africana.

Algunos de esos puntos de control mostrarán una ligera caracterización con la que se pretende hacer que el Trailwalker
escale un peldaño más en su afán de ser el mayor desafío deportivo del mundo por equipos en la lucha contra la
pobreza, mostrando las caras de las personas que están detrás. Así, el control de Bescanó simulará una área en
conflicto de Malí , o el de Girona recreará un campo de refugiados de Burkina Faso. Se usarán letreros con mensajes
sencillos que permitan concienciar a todo el mundo de las problemáticas de estos países, al mismo tiempo que se
difundirá la solución que se ofrece con los diferentes proyectos con los que trabaja la ONG.

272 equipos implicados en la causa

Asimismo, en la salida en Olot se instalará un depósito (blader)y una rampa de distribución de agua como los que
Intermón Oxfam utiliza en las emergencias en las que trabaja. Los equipos podrán llenar sus cantimploras e imbuirse
algo más, de este modo, del espíritu y el significado del acontecimiento.

Durante todo el recorrido, los participantes irán encontrando también otros símbolos propios de la tarea de ayuda
humanitaria: 8 grandes bidones de agua que los equipos se irán traspasando para que todos lo transporten durante
algún tramo de la marcha. Se trata de cubos con grifo diseñados específicamente para el transporte y el almacenamiento
de agua, que ayudan a mantenerla limpia y libre de gérmenes, así como a evitar que se derrame.

Por otra parte, se a recibirá a los participantes en la llegada en Sant Feliu de Guíxols con un ambiente festivo. En
colaboración con las entidades locales y el Ayuntamiento de Sant Feliu, el paseo marítimo lucirá unos stands donde se
desarrollarán actividades para grandes y pequeños.

El Intermón Oxfam Trailwalker es un desafío deportivo que consiste en recorrer 100 km de camino rural en un máximo de
32 horas. No es una carrera de relevos, sino que los cuatro miembros del equipo tienen que empezar y acabar juntos en
un ejemplo claro de solidaridad y trabajo conjunto. 2 personas con vehículo completan el equipo de apoyo, que les
ayudará a completar la marcha. El recorrido seguirá por segunda vez la popular ruta de la Vía Verde en la provincia de
Girona, con la salida en Olot, pasando por Girona y acabando en Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava.

Pero el Intermón Oxfam Trailwalker no sólo es un reto deportivo sino que también es un reto solidario. Cada equipo que
participa se compromete a recaudar antes del acontecimiento un mínimo de 1.500 euros para apoyar a los proyectos de
Intermón Oxfam en África, Asia y América Latina.en cuatro vías principales de actuación: cooperación al desarrollo,
acción humanitaria, incidencia política y comercio justo.

El ejemplo del Sahel: "Camina tú para qué ellas no tengan que hacerlo"

En los países del Sahel (África oriental y central), por ejemplo, la pobreza crónica de sus habitantes es muy alta. Muchos
tuvieron que endeudarse durante la crisis del año pasado o vender sus animales, lo que significa que perdieron sus
medios de vida. Ahora es vital continuar apoyando a las comunidades más pobres a reconstruir y permitir que vuelvan a
su punto de partida antes de la crisis, así como abordar las causas subyacentes de la crisis en la región. Las mujeres
tienen que mantener a la familia cuando el marido marcha lejos para buscar trabajo. Y cuando en casa ya no queda nada
para comer, se cargan sus hijos a la espalda y andan kilómetros y kilómetros, desnutridas y agotadas, hasta llegar a un
centro de ayuda o un campo de refugiados que les permita sobrevivir.

þÿ�P�o�r� �e�s�o�,� �e�l� �l�e�m�a� �d�e�l� �T�r�a�i�l�w�a�l�k�e�r� �e�s�  ��C�a�m�i�n�a� �t�ú� �p�a�r�a� �q�u�é� �e�l�l�a�s� �n�o� �t�e�n�g�a�n� �q�u�e� �h�a�c�e�r�l�o ��.� �E�n� �l�a� �e�d�i�c�i�ó�n� �2�0�1�2� �l�o�s� �e�q�u�i�p�o�s
lograron una media de 2.240 euros ,y con 2.500 es posible instalar un punto de agua que mejorará el acceso a un
centenar de familias. Pero también les permitirá hacer frente a la grave sequía, regar sus cultivos, dar de comer a su
ganado, producir más alimentos y tener una oportunidad de salir adelante.

68



~1 ATENTOS A...

~’ 20Y21
~’ DEABRIL

El equipo

~i Think B[ue de
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L’Ocean Nova ha inaugurat,
aquest cap de setmana, la tempo-
rada de creuers turístics que, en-
guany, ha de portar fins al muni-
cipi set vaixells i 1.500 persones.
La primera escala ha permès que
49 persones hagin conegut Roses
i el seu entorn.

Enguany, la temporada s’ha
avançat al mes d’abril i acabarà el
setembre. En total, arribaran tres
vaixells de petit format amb capa-
citat per a 100 o 200 persones se-
gons el creuer. El primer d’ells, l’O-
cean Nova, és un vaixell amb 49
passatgers i 31 tripulants provi-
nent del port de Tarragona, amb
direció a Marsella i que farà per
primer cop una ruta pel mar Me-
diterrani. El vaixell es va cons truir
l’any 1992 i està especialitzat en la
navegació polar, en expedicions

d’aventurers per l’Antàrtida, l’Àr-
tic, el nord d’Europa i l’Amèrica
del Sud. El creuer compta amb un
disseny específic per poder tren-
car el gel del mar.

Creix l’atractiu rosinc
El secretari de Territori i Sosteni-
bilitat, Ricart Font, ha afirmat
que des del govern de la Genera-
litat estan fent “un esforç impor-

tant” per poder atraure el màxim
de turistes cap als aeroports i ports
de les comarques gironines. “En
aquests moments complicats eco-
nòmicament, creiem que el pri-
mer motor ha de ser el turisme i és
una satisfacció comprovar com
una iniciativa pionera es consoli-
da incrementant el nombre d’es-
cales”, ha explicat el secretari de
Territori i Sostenibilitat.

Amb vista al futur, Font ha as-
segurat que noves companyies
s’estan fixant en les possibilitats de
Roses. “En la darrera trobada a
Miami, vam veure que les princi-
pals companyies de creuers pres-
ten atenció a les nostres possibili-
tats i que la Costa Brava, Palamós
i Roses està dins del mercat”, ha
afegit.

L’alcalde de Roses, Carles Pà-

ramo, vol agrair l’esforç de la Ge-
neralitat per potenciar aquest port
i assegura que els creuers suposen
una “injecció de turisme de quali-
tat” per al poble. “Ens permeten
allargar les temporades, tenir vi-
sitants durant la temporada pot-
ser més baixa i que el nostre nom
es compari amb altres ciutats,
com Niça o Saint-Tropez, té un va-
lor incalculable”.

ROSES | DÍDAC MORENO

TRET DE SORTIDA

L’«Ocean Nova»
enceta la temporada
de creuers turístics

El primer vaixell ha portat, aquest cap des
setmana fins a Roses, una cinquantena de turistes
�

L’Ocean Nova és un vaixell especialitzat en la navegació polar. MONTSENY EMPORDÀ

Breus

El nou reglament de factura-
ció i com ens afecta és el nom de
la conferència que ha dut a terme
l’assessoria d’empreses TAX.
L’objectiu ha estat informar els
comerciants del nou reglament
de facturació que va entrar en vi-
gor l’1 de gener passat.

Conferència de TAX
sobre facturació

Aquesta setmana s’ha iniciat a
Roses el curs d’adobador de xar-
xes, formació emmarcada dins la
programació del Dispositiu d’In-
serció Sociolaboral promogut pel
Pla de Barris i la regidoria de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Roses.  Hi participen un
un total de 10 alumnes, que des-
envoluparan la seva formació du-
rant els mesos d’abril i maig. El
curs consta d’un total de 60 ho-
res. REDACCIÓ | ROSES

En marxa el curs
d’adobador de xarxes

PER A PERSONES ATURADES

L’Hotel Terraza de Roses ha es-
tat la seu, aquest dilluns 15 d’a-
bril, de la tercera edició de les jor-
nades gastronòmiques Norat Go-
tanegra. Enguany l’esdeveni-
ment ha comptat amb la presèn-
cia de tres reconeguts xefs com
Quique Dacosta, Carles Abellán
i Xavier Sagristà. Tots tres van fer
ponències individualitzades i van
participar en una taula rodona
que va moderar el periodista Sal-
vador Garcia-Arbós.

La jornada també va incloure
una ponència que, sota el nom
Origen i sentit de la dieta Medi-
terrània, va dur a terme el res-
ponsable de cuina de la Fundació
Alícia.

ROSES | REDACCIÓ

S’han dut a terme durant aquest dilluns 15 d’abril a l’Hotel Terraza�

Celebren les terceres jornades
gastronòmiques Norat Gotanegra

Pie de foto ac si ut cogiata praeclare elonte, no nudio. EMPORDÀ

EL ROTARY CLUB ROSES-
EMPURIABRAVA col·labora amb un
equip de bombers, entre els quals hi
ha el cap del parc rosinc, Rafa
Aguilar, que aquest cap de setmana
participarà en la cursa solidària, de
100 quilòmetres, anomenada
Trailwalker. La prova, organitzada per
Intermón Oxfam, té com objectiu
recaptar fons contra la pobresa.

�

El Rotary Club
col·labora a la
«Trailwalker»

MONTSENY EMPORDÀ

Portaran els creuers a Roses
Aquesta xifra suposa un increment
respecte al 2012 quan la xifra va ser
de 1.300. A Roses, es faran 7 escales.

1.500 TURISTES

LA XIFRA

AQUESTA DARRERA SETMANA S’HA DUT A TERME un simulacre al Port
Esportiu en el qual hi han participat, a banda del personal de la instal·lació,
la Policia Local, els  Mossos d’Esquadra, els Bombers, la Creu Roja, i els
servei d’emergències mèdiques, de Protecció Civil i de Ports de la
Generalitat.  També han col·laborat els alumnes de 6è de l’escola Narcís
Monturiol.

�

Simulacre al port esportiu rosinc

MONTSENY EMPORDÀ
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Superando barreras en la montaña

http://es.paperblog.com/superando-barreras-en-la-montana-1807559/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Superando barreras en la montaña Publicado el 15 abril 2013 por Aparcamientodiscapacitados Lucas
Morán Martínez es un aficionado a la montaña de esos de los que sobrepasan cualquier obstáculo para seguir
disfrutando de ella. El que supera él es grande: en 1996 sufrió un accidente de tráfico que le dejó en una silla de ruedas
con una tetraplejia. Con rehabilitación ha recuperado en estos 17 años algo de movilidad y, aunque con una silla de
ruedas eléctrica, sigue haciendo rutas por montaña. «No puedo subir todo lo que quisiera, porque no hay muchas rutas
que estén adaptadas para la silla de ruedas. Sigue encantándome la montaña, antes del accidente me conocía los Picos
de Europa como la palma de mi mano», explica Lucas Morán.

La subida al refugio del lago Enol, la ruta del Alba o la senda del oso o la cumbre de Fuente Dé son algunas de las rutas
que ha podido hacer en estos años. «Las rutas preparadas para bicicleta suelen ser válidas para mí, pero muchas de las
que se llaman "rutas adaptadas", no lo son. A la hora de afrontarlas en silla de ruedas no se puede o sólo se pueden
hacer en parte», señala el avilesino. No sólo le encanta la montaña («es mi gran pasión», afirma), sino que también es
un apasionado de la espeleología y fue presidente del Grupo Diañu Burlón antes del accidente. «Ahora me es imposible,
pero siempre que puedo voy con el grupo al campamento base, hasta donde puedo llegar, en Picos de Europa», explica
Lucas Morán. Como amante de la montaña y como persona con discapacidad, él mismo reconoce un debate interno:
«Me encantaría que hubiese más rutas a las que pudiese acceder, pero la montaña es la montaña y no es bueno
alterarla y que se masifique. Es complicado encontrar el equilibrio», sentencia el avilesino. Además, comenta que ahora
para hacer cualquier actividad de senderismo necesita a alguien que le acompañe: «Siempre encuentro algún amigo que
me acompaña. Si tengo una avería en la silla no podría hacer nada», comenta.

En ese sentido, echa de menos que no conocer a más gente en su situación a la que le guste la actividad. Es miembro
de DIFAC (la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca), que cuenta con más de 300 asociados: «Me
gustaría poder compartir esto y empujar a la gente a que disfrute de la montaña y la naturaleza, pero no hay nadie al que
le llame la atención», señala. Lucas Morán siempre está dispuesto a participar en las actividades que organiza la
asociación. «Hacemos un torneo de billar y ahí me defiendo un poco y siempre participo, pero por ejemplo, el tenis de
mesa no puedo, porque en el brazo derecho tengo poca movilidad y con el izquierdo no me aclaro», explica el avilesino.

Por desgracia, los obstáculos no están sólo en la montaña. «Ahora han puesto unas obras delante de mi casa, me han
quitado la rampa, me tienen que ayudar a salir y tengo que ir 50 metros por la carretera con mi silla de ruedas. Esto es
algo eventual, pero son muchas las barreras que me encuentro cada día. Hasta que no estuve en silla de ruedas, no las
vi», comenta Lucas Morán.

Hoy, el Grupo de Montaña Ensidesa de Avilés organiza dentro de la «Gran Semana de la Montaña», una mesa redonda
en torno a los deportes de montaña para personas con discapacidad, para ver después el documental de National
Geographic «Hermanos en la cumbre», que relata la escalada al «Ruth Gorge», en Alaska, de Sean O'Neill, en silla de
ruedas, junto a su hermano Timmy O'Neill, un escalador renombrado. «Las personas con discapacidad hacen cosas que
al resto nos parecen increíbles, creo que muchas veces llegan más lejos que nadie, pero con los medios adecuados
cada vez es más viable que disfruten de la montaña», señala Manuel Taibo, del GMEA, que dirigirá la mesa redonda.
Pone de ejemplos a Antxón Arza, presentador de «Al filo de lo imposible», que está en silla de ruedas, o a Serafín Zubiri,
el cantante con ceguera, que participó en un reality show «El conquistador del Aconcagua».

«Hay diferentes actividades que pueden realizar según el grado de discapacidad que tengan, por ejemplo, la escalada en
rocódromo. Queremos que sepan que tienen esas opciones y si no que conozcan la montaña a través de nuestros ojos»,
señala Taibo. La mesa redonda y la proyección, a las 20.00 horas, en el local del GMEA (calle Marqués de Suances,
número 5). cerrarán la semana de la montaña, en la que el grupo ha visitado colegios y ha realizado varias exposiciones
y conferencias en el local.

http://www.lne.es/deporte-asturiano/2013/04/15/superando-barreras-en-la-montana/1397572.html

mmons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También podría interesarte : Malik, una excelente noticia
Ley de Emprendedores Exigen a Twitter retirar un TT ofensivo para las personas con parálisis cerebral Sonrisas sin
Fronteras y Amics del Nepal juntos para hacer llegar la magia a... Añadir un comentario Enviar a un amigo Denunciar
Imprimir este artículo Compartir en facebook Ver el artículo original Volver a la Portada de Quizás te interesen los
siguientes artículos : Día Internacional contra la esclavitud infantil. 695 Día Internacional contra la esclavitud infantil Ética
y ciudadania 400 millones de niños esclavos en todo el mundo, entre 4 y 14 años, de los cuales 165... Leer el resto El 16
abril 2013 por   Moradadelbuho SOLIDARIDAD Diseñan un videojuego que a ayuda a las personas invidentes a moverse
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que existen casi 285 millones ciegas o con
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discapacidad visual en todo el mundo. Leer el resto El 09 abril 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD
Campaña Crowdfunding de apoyo a Mauro Rodríguez y Loira Fernández para acudir... Mauro Rodríguez y Loira
Fernández son dos nadadores gallegos del Racing club Chapela.Mauro es campeón y record de España en 200 y 400
metros libres, Loira es... Leer el resto El 09 abril 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD La teleasistencia
de Cruz Roja en Canarias cuenta con casi 7.000 usuarios En la actualidad 6.710 personas de avanzada edad son
usuarias del servicio de teleasistencia que gestiona Cruz Roja en las Canarias. Del total, 2.926 se... Leer el resto El 04
abril 2013 por   Mkgruponeat SALUD Y BIENESTAR, SOLIDARIDAD Historia gráfica del cáncer de mama El fotógrafo
estadunidense Angelo Merendino decidió fotografiar el proceso por el que el cáncer acaba con la vida de una persona
EE.UU. Leer el resto El 03 abril 2013 por   Nmactualidad FOTOGRAFÍA, SOLIDARIDAD, TALENTOS El regalo de Sofía:
la historia de cómo nuestra hija nos enseñó a comenzar de... Este obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Leer el resto El 17 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 D’ABRIL DEL 20136 | Comarques Gironines |

La nova planta de triatge
de Lloret de Mar es posarà
en marxa aquest any
2013, segons el Departa-
ment de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat.
Ho farà amb els residus
que es generin en el con-
junt de la Selva, però tam-
bé amb els d’altres munici-
pis propers. Santi Vila,
conseller de Territori i
Sostenibilitat, ho va co-
municar fa uns dies per te-
lèfon a l’alcalde Romà Co-

dina i properament es con-
vocarà una reunió entre
ajuntaments i consells co-
marcals per trobar-hi una
solució.

L’equipament està aca-
bat i amb les proves fetes,
però no es pot posar en
marxa perquè, tal com va
avançar El Punt Avui fa
uns dies, no rebria les es-
combraries necessàries
perquè sigui rendible i pu-
gui funcionar. Aleshores,
el govern local de Lloret va
demanar empara a la Ge-
neralitat per aconseguir
que més municipis es

comprometessin a portar-
hi la brossa.

Fonts de l’Agència de
Residus de Catalunya
(ARC), depenent del De-
partament de Territori i
Sostenibilitat, van mani-
festar que “s’està treba-
llant amb l’Ajuntament de
Lloret de Mar i amb tots els
àmbits territorials poten-
cials d’utilitzar aquesta
planta per tal que durant
aquest any 2013 la planta
de tractament de residus
municipals de Lloret de
Mar assumeixi la gestió
dels residus de la Selva i al-

tres àmbits territorials
propers”.

Aquestes mateixes
fonts hi van afegir que en
“primera instància” la
planta es preveu per a

“tractar l’àmbit de la co-
marca de la Selva”. Ara bé,
en el context econòmic ac-
tual, en què ha baixat la ge-
neració de residus, “es fa
necessari optimitzar
aquests tipus de plantes
per tal que assoleixin la ca-
pacitat per a la qual han
estat dissenyades”. És a
dir, s’han de garantir les
115.000 tones que té de
capacitat perquè pugui
funcionar. És per això que
“s’estan estudiant altres
àmbits comarcals de la de-
marcació de Girona [per-
què hi portin els residus],
però ara per ara encara no
es poden precisar”.

Tot i que la Generalitat
va admetre que aconse-
guir els residus de munici-
pis de fora de la Selva pot
ser més lent, es va mostrar
esperançada de poder ac-
tivar la planta aquest ma-
teix any. En un primer mo-
ment, seria només en un
període que es coneix com
a posada en marxa, quan
comencen a entrar resi-
dus. Paral·lelament, s’ani-
ria treballant amb els mu-
nicipis de fora de la Selva
per aconseguir les
115.000 tones necessà-
ries perquè la planta sigui
rendible i pugui funcionar.

L’alcalde, Romà Codi-
na, va celebrar la posició
de la Generalitat. “És
positiu, perquè la planta
està acabada”, va assegu-
rar. I va demanar mesu-
res, perquè “costa molt
més tirar a un forat que
anar al triatge”.

La planta de triatge, si-
tuada al costat de l’aboca-
dor, ha tingut un cost de
40 milions d’euros, assu-
mits per l’ARC. A Lloret es
generen 40.000 tones de
brossa, segons fonts mu-
nicipals. Ara l’abocador de
la ciutat també rep les de
Tossa de Mar, Blanes i
Santa Susanna, però tam-
poc són suficients. ■

Jordi Gonzalo
LLORET DE MAR

a La Generalitat compta que tots els municipis de la Selva hi acabin portant els
residus a Treballa perquè d’altres també hi derivin la brossa de la demarcació

La planta de triatge de
Lloret de Mar es podrà
posar en marxa aquest any

URBANISME

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La frase

Detall de la nova planta de triatge de Lloret de Mar, en una imatge presa fa uns dies ■ MANEL LLADÓ

“Durant aquest any
2013, la planta
assumirà la gestió dels
residus de la Selva i
altres àmbits
territorials propers”
Fonts de la Generalitat

834583-1071736w

Intermón Oxfam vol supe-
rar els 295 equips a la cur-
sa solidària –repte solida-
ri– Trailwalker, que surt
d’Olot el dia 20 d’aquest
mes d’abril i que resse-
gueix les vies verdes giro-
nines de la Ruta del Carri-
let i del tren Girona-Sant
Feliu de Guíxols.

Prèviament, els equips
han de recaptar un mínim
de 1.500 euros per partici-
par en aquesta competi-
ció. Els diners es destinen
a una acció de cooperació i
de solidaritat. En aquest
cas, es tracta de la instal-
lació de punts d’aigua als
països del Sahel, a l’Àfrica
oriental i central. En la
darrera edició, la mitjana
de recaptació per equip
participant va ser de
2.204 euros

Els participants han de
recórrer 100 quilòmetres,
entre els municipis d’ Olot
i Sant Feliu de Guíxols, en
equips de quatre persones
que sempre han d’anar
junts. Cada equip en té
dues més de suport logís-
tic. El recorregut l’han de
fer en un màxim de 32 ho-
res. El rècord és de 9 hores
i 43 minuts. Tots els parti-
cipants reben un diploma i
els que creuen la línia d’ar-
ribada, una medalla.

La Trailwalker té el su-
port de la Diputació de Gi-
rona, del Patronat de Tu-
risme Pirineus Costa Bra-
va, el Consorci de les Vies
Verdes, la Federació Ex-
cursionista i dels ajunta-
ments per on passa el re-
corregut. ■

J.C.
OLOT

La
Trailwalker, a
punt per a la
solidaritat
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Mitja Marató de la Garrotxa 2013

http://atletinjen.blogspot.com/2013/04/mitja-marato-de-la-garrotxa-2013.html

Avui he fet la meva 101 mitja marató, feia un any que no havia tornat a fer una mitja marató d'asfalt des de l'anterior
edició d'aquesta mitja.  No la tenia prevista però acabar bé la Romànic Extrem m'ha donat l'empenta definitiva per fer-la.
La veritat es que m'ha agradat per diferents motius, com sempre m'he trobat amb molts amics i he gaudit de tots ells,
també per que ha fet un dia esplèndid i radiant. Ja tenia moltes ganes de que arribés aquest temps i deixar darrera el
fred. Cap a 500 corredors han pres la sortida de la prova, molts d'ells amb l'objectiu d'acabar i emportar-se un pernil cap
a casa. No és el meu cas. Quilòmetre 19 St Esteve He sortit amb la intenció d'anar a un ritme de 4:30 el quilòmetre, no
ho he aconseguit,.he anat a 4:38 però estic molt content. Venia de fer una mitja de muntanya, he entrenat i encara
arrossego un xic lo de la grip. He acabat bé amb un temps de 1h 37:46. La setmana que ve participaré a la Intermón
Oxfan Trailwalker 2013. El nostre club té dos equips inscrits i ja hem aconseguit més de 3400 euros en donatius per a
projectes solidaris i estem molt orgullosos de haver contribuït en aquesta bona causa. Trailwalker 2013 Medio Maratón
de la Garrotxa 2013 Hoy he hecho mi 101 media maratón, hacía un año que no había vuelto a correr  un medio maratón
de asfalto desde la anterior edición de esta media. No la tenía prevista pero al acabar bien la Romànic Extrem me ha
dado el empujón definitivo para hacerla.

La verdad se que me ha gustado por diferentes motivos, como siempre me he encontrado con muchos amigos y he
disfrutado de todos ellos, también por que ha hecho un día espléndido y radiante. Ya tenía muchas ganas de que llegara
este tiempo y dejar atrás el frío.

500 corredores han tomado la salida de la prueba, muchos de ellos con el objetivo de acabar y llevarse un jamón hacia
casa. No es mi caso. Km 19 Sant Esteve  He salido con la intención de ir a un ritmo de 4:30 el kilómetro, no lo he
conseguido,.he ido a 4:38 pero estoy muy contento. Venía de hacer una media de montaña, he entrenado y todavía
arrastro lo de la gripe. He acabado bien con un tiempo de 1h 37:46.

La semana que viene participaré a la Intermón Oxfan Trailwalker 2013. Nuestro club tiene dos equipos inscritos y ya
hemos conseguido más de 3400 euros en donativos para proyectos solidarios y estamos muy orgullosos de haber
contribuido en esta buena causa. Trailwalker 2013
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El Real Club Náutico de Torrevieja organiza una media jornada de Body Combat a beneficio
de Pedro Ballester Aznar

http://es.paperblog.com/
el-real-club-nautico-de-torrevieja-organiza-una-media-jornada-de-body-combat-a-beneficio-de-pedro-ballester-aznar-1806288

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

þÿ�S�O�L�I�D�A�R�I�D�A�D�  :

AZNAR El Real Club Náutico de Torrevieja organiza una media jornada de Body Combat a beneficio de Pedro Ballester
Aznar Publicado el 14 abril 2013 por Aparcamientodiscapacitados El Real Club Náutico de Torrevieja, con el apoyo de la
concejalía de Deportes y la colaboración de una importante cantidad de empresas, gimnasios y escuelas de danza, ha
organizado para el próximo 1 de Mayo una media jornada de actividades al aire libre en la que se podrá practicar Body
Combat, Zumba, Bailes de Salón y Taichí, con la que se recaudarán fondos para la campaña 'Camina junto a Pedro,
Ayúdanos a Realiza un Sueño'. Una campaña organizada para colaborar en la compra de un andador adaptado para
Pedro Ballester Aznar, un niño de cinco años con parálisis cerebral.

La actividad tendrá lugar en el Paseo de Vista Alegre, el próximo 1 de Mayo a las 11 de la mañana, con la sesión de
media hora de Body Combat, luego llegará el turno del Zumba que dará paso a las 12 del mediodía a aquellos que
þÿ�p�r�e�f�i�e�r�a�n� �o�t�r�a� �m�ú�s�i�c�a� �y� �d�e�s�e�e�n�  ��C�a�m�i�n�a�r� �J�u�n�t�o� �a� �P�e�d�r�o� �p�r�a�c�t�i�c�a�n�d�o� �b�a�i�l�e� �d�e� �S�a�l�ó�n ��.

La actividad incluirá también un circuito solidario de moneda y el Sorteo de una cesta donada por Cárnicos Ríos. Los
þÿ�p�a�r�t�i�c�i�p�a�n�t�e�s� �r�e�c�i�b�i�r�á�n� �u�n�a� �c�a�m�i�s�e�t�a� �t�é�c�n�i�c�a� �c�o�n� �e�l� �l�o�g�o� �y� �e�l� �m�o�t�i�v�o� �d�e�l� �e�v�e�n�t�o� �c�o�n� �l�a� �a�p�o�r�t�a�c�i�ó�n� �d�e� �s�ó�l�o� �5 ¬�.

http://www.diariodelavega.com/144-torrevieja/sociedad/2668-baile-y-body-combat-para-ayudar-a-un-nino-con-paralisis-cerebral

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También
podría interesarte : Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de ... El Club de Leones
de Estepona organiza una charla sobre la labor de los perros... Real Madrid vs Futbol Club Barcelona (¡A por todas!) El
Club de Creativos homenajea a los realizadores Eduardo Maclean, Jaime de la... Añadir un comentario Enviar a un
amigo Denunciar Imprimir este artículo Compartir en facebook Ver el artículo original Volver a la Portada de Quizás te
interesen los siguientes artículos : El coordinador del galicia de caranza se recupera de un infarto/ el club... Dos noticias
con el vínculo común de que ambas se refieren al mismo Club. El Galicia de Caranza es hoy en día uno de los
importantes de Galicia en lo que al... Leer el resto El 21 febrero 2013 por   Jmporense DEPORTES, FÚTBOL El poder, o
sea, el Real Madrid contra un simple equipo de provincias que, para... Como decíamos ayer, el único poder que es al
propio tiempo real, evidente y absoluto es el de los jueces porque no tiene ninguna clase de limitación, de modo qu...
Leer el resto El 24 abril 2011 por   Romanas DEPORTES, OPINIÓN, SOCIEDAD Ahorro Capital en el programa Tiempo
Real de Gestiona Radio Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;... Leer el resto El 23 febrero 2013 por   Ahorrocapital
BOLSA, ECONOMÍA Las Mesas, La Pedriza (Manzanares El Real). Toponimia Un de las acepciones que da la RAE a la
palabra Mesa dice: "Terreno elevado y llano, de gran extensión, rodeado de valles o barrancos". Leer el resto El 04 abril
2013 por   Rafasc VIAJES Actualidad Sevillista: Real Racing Club de Santander 0 Vs Sevilla FC 3 Ayer solo valía ganar y
se gano, tres puntos más para el casillero y la permanencia ya esta un poco mas cerca, después de conseguirla que sea
lo que Dios... Leer el resto El 23 marzo 2012 por   Javisfc DEPORTES, FÚTBOL CND en el Teatro Real. De castillos en
el aire marzo 18, 2013 por Silvia.ssu El jueves por la tarde el Teatro Real estaba lleno de público que contenía la
respiración, y aplaudía con cierta ansiedad... Leer el resto El 19 marzo 2013 por   Silviasanchez DANZA Avance de la
Temporada 2013-2014 en el Teatro Real marzo 21, 2013 por Silvia.ssu Ya esta disponible en la página web del Teatro
þÿ�R�e�a�l� �e�l� �a�v�a�n�c�e� �d�e� �l�a� �p�r�o�g�r�a�m�a�c�i�ó�n� �d�e�l� �t�e�m�p�l�o� �m�a�d�r�i�l�eÿýÿý�o� �p�a�r�a� �l�a� �t�e�m�p�o�r�a�d�a�.�.�.� �L�e�e�r� �e�l� �r�e�s�t�o� �E�l� �2�1� �m�a�r�z�o� �2�0�1�3� �p�o�r
Silviasanchez DANZA Ver el artículo original Denunciar Sobre el autor Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos
artículos Los discapacitados, sin ayuda para bañarse en Las Vistas Gala Benéfica de Espina Bífida de Sevilla Jornada de
Iniciación del Tenis al Silla de Ruedas Reclama una rampa para acceder en silla de ruedas a una oficina bancaria de
Castro Urdiales Ver todos Dossiers Paperblog Aznar Políticos Torrevieja ciudades Revista Solidaridad LOS MÁS
LEÍDOS SOLIDARIDAD Del día De la semana Del mes Habilitan elevador en la terminal de Ómnibus de Santa Rosa
para personas con discapacidad - Argentina por  Aparcamientodiscapacitados Varias murgas de Badajoz participan en
un festival a beneficio de la Asociación Down por  Aparcamientodiscapacitados Autoformación: "Educación Inclusiva:
Personas con discapacidad visual" por  Aparcamientodiscapacitados Bases Reguladoras y Convocatoria Específica para
la Concesión de Subvenciones a Entidades y Asociaciones de Carácter Social, sin Ánimo de Lucro, para la Realización
de Actividades del Área de Servicios Sociales en el año 2013 del Ayuntamiento de Vigo por
Aparcamientodiscapacitados Fundación DKV Integralia participará en el Intermón Oxfam Trailwalker por
Aparcamientodiscapacitados Abierto el periodo de solicitud para la bolsa de empleo de Cedemalcor por
Aparcamientodiscapacitados Entra en vigor la nueva ordenanza de estacionamiento de discapacitados del Ayuntamiento
de Don Benito por  Aparcamientodiscapacitados 40º aniversario del Frente Polisario (1973-2013) por  Lvix Paraecuestre
en Corpoalegría - Bogotá (Colombia) por  Aparcamientodiscapacitados Día sobre el Síndrome de Down por  Emma El
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Hospital Carlos III inicia una campaña de recogida de material para minusválidos por  Aparcamientodiscapacitados Un
violinista con una sola mano ayuda a otros discapacitados a expresarse musicalmente por  Aparcamientodiscapacitados
Todos los artículos TEMAS POPULARES Dios Nelson Mandela Aminetu Haidar Justin Bieber París Lima Primavera
Guillermo Fariñas Sevilla Día Mundial de la Salud Internet Valencia 3D Foro Social Mundial Día Mundial del Autismo
Nintendo Iron Man La hora del planeta Londres Marca Día del Padre Carnaval Facebook Hugo Chávez Haití San
Valentín Día mundial de los Derechos Humanos Samsung Google Semana Santa LA COMUNIDAD SOLIDARIDAD EL
AUTOR DEL DÍA Cris

Todo sobre él TOP MIEMBROS cargrago
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77925 pt Hazte miembro EN EL FORO SOLIDARIDAD Metro de Madrid. Próxima parada: la ... comentado por  Maria La
vida en Afganistán comentado por  Nanan El Día de la Paz 2013 comentado por  Victorvirgos Ver todos los mensajes
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Jornada de Iniciación del Tenis al Silla de Ruedas

http://es.paperblog.com/jornada-de-iniciacion-del-tenis-al-silla-de-ruedas-1806290/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Jornada de Iniciación del Tenis al Silla de Ruedas Publicado el 14 abril 2013 por
Aparcamientodiscapacitados La FMDDF, en colaboración con la Federación de Tenis de Madrid y la Fundación del Tenis
Madrileño, organizamos una jornada de Iniciación del Tenis al Silla de Ruedas.

Esta actividad tendrá lugar el próximo 20 de Abril de 11 a 13 horas en la sede de la Federación de Tenis de Madrid, en la
calle San Cugat del Vallés, s/n, en el distrito de Fuencarral.

Este evento forma parte del PLAN PIDA (Programa de Iniciación al Deporte Adaptado) que va a desarrollar nuestra
Federación con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid en esta
temporada.

Es una excelente oportunidad para conocer esta modalidad deportiva, de forma sencilla y divertida junto a los monitores
de ambas Federaciones.

http://fmddf.es/?p=305

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También
podría interesarte : I Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas de la Ciudad de Almuñécar Escuela de tenis en silla de
rueda en Getafe Andar puede ser más que dar un paso tras otro Malik, una excelente noticia Añadir un comentario
Enviar a un amigo Denunciar Imprimir este artículo Compartir en facebook Ver el artículo original Volver a la Portada de
Quizás te interesen los siguientes artículos : Exigen a Twitter retirar un TT ofensivo para las personas con parálisis
cerebral Un chiste malo. Un 'tuit'. Miles de comentarios. Y el malestar de ASPACE en torno a una etiqueta
#TuiteaComoSiTuvierasParálisisCerebral que se ha convertido en... Leer el resto El 06 abril 2013 por
Aparcamientodiscapacitados COMUNICACIÓN, SOLIDARIDAD Sonrisas sin Fronteras y Amics del Nepal juntos para
hacer llegar la magia a... No todos los niños tienen la suerte que hemos tenido muchos, en Nepal las condiciones de
pobreza y subdesarrollo son extremas, por eso Amics del Nepal juntos co... Leer el resto El 11 abril 2013 por
Bcncoolhunter SOLIDARIDAD, TENDENCIAS Diseñan un videojuego que a ayuda a las personas invidentes a moverse
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que existen casi 285 millones ciegas o con
discapacidad visual en todo el mundo. Leer el resto El 09 abril 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD
Cuando la discriminación pierde, todo el mundo gana Lo habré dicho miles de veces, pero no me cansaré nunca de
repetirlo. Me encanta la publicidad que va directa a los sentimientos de los seres humanos. Leer el resto El 26 marzo
2013 por   21alexsanchez COMUNICACIÓN, SOLIDARIDAD Campaña Crowdfunding de apoyo a Mauro Rodríguez y
Loira Fernández para acudir... Mauro Rodríguez y Loira Fernández son dos nadadores gallegos del Racing club
Chapela.Mauro es campeón y record de España en 200 y 400 metros libres, Loira es... Leer el resto El 09 abril 2013 por
Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD El regalo de Sofía: la historia de cómo nuestra hija nos enseñó a comenzar
de... Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Leer el
resto El 17 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD Ver el artículo original Denunciar Sobre el
autor Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos artículos Los discapacitados, sin ayuda para bañarse en Las
Vistas El Real Club Náutico de Torrevieja organiza una media jornada de Body Combat a beneficio de Pedro Ballester
Aznar Gala Benéfica de Espina Bífida de Sevilla Reclama una rampa para acceder en silla de ruedas a una oficina
bancaria de Castro Urdiales Ver todos Revista Solidaridad LOS MÁS LEÍDOS SOLIDARIDAD Del día De la semana Del
mes Habilitan elevador en la terminal de Ómnibus de Santa Rosa para personas con discapacidad - Argentina por
Aparcamientodiscapacitados Varias murgas de Badajoz participan en un festival a beneficio de la Asociación Down por
Aparcamientodiscapacitados Autoformación: "Educación Inclusiva: Personas con discapacidad visual" por
Aparcamientodiscapacitados Bases Reguladoras y Convocatoria Específica para la Concesión de Subvenciones a
Entidades y Asociaciones de Carácter Social, sin Ánimo de Lucro, para la Realización de Actividades del Área de
Servicios Sociales en el año 2013 del Ayuntamiento de Vigo por  Aparcamientodiscapacitados Fundación DKV Integralia
participará en el Intermón Oxfam Trailwalker por  Aparcamientodiscapacitados Abierto el periodo de solicitud para la
bolsa de empleo de Cedemalcor por  Aparcamientodiscapacitados Entra en vigor la nueva ordenanza de
estacionamiento de discapacitados del Ayuntamiento de Don Benito por  Aparcamientodiscapacitados 40º aniversario del
Frente Polisario (1973-2013) por  Lvix Paraecuestre en Corpoalegría - Bogotá (Colombia) por
Aparcamientodiscapacitados Día sobre el Síndrome de Down por  Emma El Hospital Carlos III inicia una campaña de
recogida de material para minusválidos por  Aparcamientodiscapacitados Un violinista con una sola mano ayuda a otros
discapacitados a expresarse musicalmente por  Aparcamientodiscapacitados Todos los artículos TEMAS POPULARES
Dios Nelson Mandela Aminetu Haidar Justin Bieber París Lima Primavera Guillermo Fariñas Sevilla Día Mundial de la
Salud Internet Valencia 3D Foro Social Mundial Día Mundial del Autismo Nintendo Iron Man La hora del planeta Londres
Marca Día del Padre Carnaval Facebook Hugo Chávez Haití San Valentín Día mundial de los Derechos Humanos
Samsung Google Semana Santa LA COMUNIDAD SOLIDARIDAD EL AUTOR DEL DÍA Cris

Todo sobre él TOP MIEMBROS cargrago
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Jornada: "Innovaciones en la inserción laboral de las personas con discapacidad"

http://es.paperblog.com/jornada-innovaciones-en-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-1806358/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Jornada: "Innovaciones en la inserción laboral de las personas con discapacidad" Publicado el 14 abril
2013 por Aparcamientodiscapacitados Lunes 22 de Abril de 16 a 18:30h. Auditorio CaixaForum Barcelona. Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia 6, Barcelona.

Entrada Gratuita

AGENDA

16:00 Inauguración. Irma Rognoni, Conceja de Infancia, Família, Usos del Tiempo y Discapacidades. Ayuntamiento de
Barcelona.

16:30 Introducción al tema: ¿Cómo aumentar la ocupabilida de las personas con discapacidad? Glòria Canals, Directora
de AURA Fundació. Miquel de Paladella, Director de la iniciativa SIC, UpSocial.

16:50 Presentación de innovaciones exitosas:Andrew Azzopardi, Fundador de My Life, Regne Unit Irad Eichler, CEO de
Shekulo Tov, Israel Frank Hoffmann, Fundador de Discovering Hands, Alemanya Raúl Lucero, Fundador de Asociación
Andar, ArgentinaSteen Thygesen, Consejero Delegado de Specialisterne, Dinamarca Moderador: Josep Maria Miró,
Director de Proyectos de Innovación Social del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes. Ayuntamiento de
Barcelona.

17:50 Cierre. Maite Fandos, Teniente de Alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Ayuntamiento de Barcelona.

18:00 Grupos de trabajo para profundicar en cada innovación. My Life, Aula 1, moderado por Ramon Lamiel, Gerente de
IMD, Ajuntament de Barcelona Discovering Hands &amp; Specialisterne, Aula 2, moderado por Fernando Riaño,
ONCE. Andar &amp; Shekulo Tov, Auditorio, moderado por Ramon Giró, Fundación Seelinger &amp; Conde.

18:30 Final de la jornada

Las personas que necesiten un sistema alternativo de comunicación auditiva pueden solicitarlo con una semana de
antelación enviando un correo electrónico a imd_informa@bcn.cat. Sala equipada con anillo magnético.

http://upsocial-imd220413.eventbrite.es

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También
þÿ�p�o�d�r�í�a� �i�n�t�e�r�e�s�a�r�t�e� �:� �S�e� �p�r�e�s�e�n�t�a�n� �l�a�s� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�s� �d�e� �l�a� �J�o�r�n�a�d�a� �s�o�b�r�e�  ��I�n�n�o�v�a�c�i�o�n�e�s� �s�a�n�i�t�a�r�i�a�s �� �A�n�d�a�r� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �m�á�s
que dar un paso tras otro Malik, una excelente noticia Exigen a Twitter retirar un TT ofensivo para las personas con
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Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos artículos Anuncio de 1 de abril de 2013 del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, por el que se comunica la
apertura de la convocatoria de ayudas adicionales para la movilidad Erasmus con necesidad... El Recreativo de Huelva

79



@ PAPERBLOG
UUm : 698000
UUd : 27000
TVd : 29300
TMV : 1,5 min

Fecha: 14/04/2013
Val. : 293 €

Jornada: "Innovaciones en la inserción laboral de las personas con discapacidad"
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Los discapacitados, sin ayuda para bañarse en Las Vistas

http://es.paperblog.com/los-discapacitados-sin-ayuda-para-banarse-en-las-vistas-1806289/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Los discapacitados, sin ayuda para bañarse en Las Vistas Publicado el 14 abril 2013 por
Aparcamientodiscapacitados El Ayuntamiento de Arona impide a decenas de personas con movilidad reducida bañarse
en Las Vistas por no pagarle a los 18 socorristas, que llevan ocho meses sin cobrar. Como el personal está en huelga
por los impagos, el Consistorio no ofrece el servicio a los usuarios que no pueden disfrutar del mar de forma autónoma.
Uno de los perjudicados, Nacho Essarhir, denuncia la situación que vive la gente con discapacidad en esta playa del Sur,
que precisamente lograron en 2012 el certificado Aenor de Accesibilidad Universal. Hasta ese momento, el rincón
costero del municipio turístico era el más adaptado de todo Tenerife, pero los ocho meses que llevan los socorristas sin
cobrar ya han desembocado en la pérdida de calidad.Semana Santa es una de las épocas del año en las que la Isla
recibe a gran número de turistas y canarios, y algunos de ellos tienen movilidad reducida y llegan a Las Vistas para
refrescarse gracias a la ayuda del personal. Decenas, sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando vieron que no se
podían remojar a pesar del calor que hacía porque el servicio de baño adaptado no se estaba prestando. "Nos tuvimos
que quedar debajo de la sombrilla, y nosotros también tenemos derecho a un baño", explica Nacho, que vive en
Granada.La situación es "frustrante" y da una imagen "negativa" al municipio, porque los visitantes acuden a la playa
"pensando que hay servicio". "Esto no se puede volver a repetir", agrega Nacho.El problema es que los 18 socorristas de
Arona se pusieron en huelga a finales de año porque no cobran desde hace ocho meses. La empresa a la que el
Ayuntamiento adjudicó el servicio público está embargada y, por tanto, no tiene dinero para pagar a la plantilla. El
Consistorio, sin embargo, defiende que no tenía que hacer frente a los sueldos porque, según el concejal de Medio
Ambiente y Playas, Antonio Sosa, la entidad que prestaba la actividad era privada. Como medida de presión, dos
trabajadores, Verónica Rodríguez y Marco Luccini, se pusieron el huelga de hambre durante 17 y seis días
respectivamente.Todos decidieron, además, suspender cualquier servicio menos los mínimos porque, en caso de
urgencia, como un ahogamiento, ayudan al bañista.Muchos de los trabajadores viven una situación extrema y tienen que
sobrevivir gracias al dinero y los alimentos que les dan los turistas y residentes que pasan por la playa, donde los
socorristas están movilizados con pancartas.A pesar de los esfuerzos, los empleados no han percibido sus salarios y el
Gobierno canario ha tenido que mediar entre las partes para intentar llegar al consenso. Antonio Sosa reconoció que la
nueva licitación para que una nueva empresa preste el servicio ha quedado desierta, por lo que el Ayuntamiento se hará
cargo de la actividad hasta hallar a una entidad privada dispuesta a asumirla.Mientras el Consistorio intenta buscar una
solución, el tiempo pasa y cada vez está más cerca el verano, la época del año con mayor esplendor turístico. Si el
Ayuntamiento no reanuda el servicio de baño adaptado hasta entonces, "¿para dónde voy? No saldré del hotel porque
bañarme en la playa será imposible", lamenta Fernando Cruz, otro de los afectados. Este chicharrero explica que el
viernes de Semana Santa, "cuando fui a Las Vistas, había por lo menos una veintena de sillas de ruedas en la arena sin
poder echarse un chapuzón". "La situación afecta a un montón de gente y ya esa vez tuve que ir a un hotel adaptado
porque no tenía alternativa", añade.Fernando es rotundo al afirmar que es "bochornoso, porque se supone que Arona
está adaptada". La imagen que da el municipio "es lamentable de cara al turismo". "Si yo fuera un visitante no volvería",
denuncia. Informa de que en toda la Isla solo está Las Vistas con este servicio de forma óptima, mientras que en Las
Teresitas solo se realiza en verano. El Médano cuenta con una silla y no es suficiente.María del Pino, de La Laguna,
asegura que estuvo dos horas bajo la sombrilla "achicharrándome mientras esperaba a que alguien me ayudara, porque
llamé a la oficina de información y me dijeron que se estaba prestando el servicio". Aunque en esa ocasión se le negó la
interrupción de la prestación, la opinión de tenerife ha comprobado que ya se da la información correcta a los bañistas.La
huelga de los socorristas le afecte, pero María apoya a los 18 trabajadores porque "es normal que se movilicen si no les
pagan". "Lo que el Ayuntamiento tiene que hacer es buscar una solución". "Si no, le deberían quitar el reconocimiento
por tener una playa adaptada", sentencia.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/04/14/discapacitados-ayuda-banarse-vistas/469971.html
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sillas adaptadas para niños con necesidades especiales a los columpios de los parques infantiles del colegio público y es
Dau. Leer el resto El 29 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD El Leyma Natura muestra su lado
más solidario El Leyma Natura se introduce de lleno en la recta final de la Adecco Oro pero, aprovechando el parón de
Semana Santa, el conjunto naranja saca a flote su lado... Leer el resto El 29 marzo 2013 por
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Blind Running: ¿Cómo es correr sin ver? Una gran iniciativa - Chile

http://es.paperblog.com/blind-running-como-es-correr-sin-ver-una-gran-iniciativa-chile-1805189/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Blind Running: ¿Cómo es correr sin ver? Una gran iniciativa - Chile Publicado el 13 abril 2013 por
Aparcamientodiscapacitados Hace poco se llevó a cabo la Maratón de Santiago, la cual convocó a un gran número de
participantes (dentro de los cuales también compitieron personas con capacidades diferentes).

Pero para quienes quedaron con ganas de más, no pudieron participar, o simplemente desean correr, el próximo 28 de
þÿ�a�b�r�i�l� �a� �l�a�s� �9�:�3�0� �h�o�r�a�s� �s�e� �r�e�a�l�i�z�a�r�á� �l�a� �c�o�r�r�i�d�a�  ��B�l�i�n�d� �R�u�n�n�i�n�g ��,� �e�n� �l�a� �G�r�a�n� �A�v�e�n�i�d�a� �J�o�s�é� �M�i�g�u�e�l� �C�a�r�r�e�r�a�,� �f�r�e�n�t�e� �a� �l�a
Municipalidad de San Miguel.

Como se indica en el sitio de Blind Running, esta corrida nació en el año 2009 como un proyecto deportivo a nivel de
colegio, gracias al trabajo de profesores, personal y estudiantes del colegio Santa Lucía, con el objetivo principal de
motivar y facilitar la participación de personas con discapacidad visual (ya sea ceguera o baja visión) en actividades
deportivo-recreativas junto a personas sin dificultades visuales. En la 1ª corrida Blind Running participaron más de 1.400
personas entre estudiantes, deportistas, apoderados, vecinos, equipos Running, entre otros.

Fue tal el éxito de la iniciativa, que se viene replicando todos los años desde entonces, comprometiendo la participación
de deportistas destacados, colegios, liceos, Escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, organizaciones sociales, padres,
apoderados, amigos, equipos Running, y todo aquel que desea compartir un momento de deporte solidario.

Blind Running ofrece además vivir experiencias novedosas con respecto a la discapacidad visual. Por una parte, se invita
a todo competidor visualmente normal a correr con los ojos vendados tomados de una cuerda junto a un corredor guía
(lazarillo). Asimismo, se invita a las personas a ser Corredores Guía de personas con discapacidad visual o de personas
que deseen vivir la experiencia de correr con los ojos vendados. Para ello la organización de la corrida dictará un curso
para capacitar a los corredores guías o lazarillos.

El aporte de esta iniciativa a la inclusión de personas con diversidad funcional es claro y desde lo vivencial, permitiendo
hacer un ejercicio de empatía único en su tipo, al experimentar qué se siente correr sin poder ver, demostrando que es
posible.

Las categorías de la corrida serán 1K, 3K, 5K y 10K. El día 27 de abril, de 9.00 a 18.00 horas, se hará entrega del kit
para la corrida, frente a la municipalidad de San Miguel. Cabe destacar que Blind Running no considera costo para los
participantes.http://www.blindrunning.cl/

http://www.guioteca.com/discapacidad/blind-running-se-puede-correr-sin-ver-una-gran-iniciativa/
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Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos artículos Varias murgas de Badajoz participan en un festival a
beneficio de la Asociación Down Autoformación: "Educación Inclusiva: Personas con discapacidad visual" El cañón del
Duero sin barreras Curso "Apoyo a Personas con Discapacidad" en Cruz Roja Ourense Ver todos Revista Solidaridad
LOS MÁS LEÍDOS SOLIDARIDAD Del día De la semana Del mes Tribunal UE equipara enfermedades que conlleven
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"limitaciones" a discapacidad por  Aparcamientodiscapacitados Sonrisas sin Fronteras y Amics del Nepal juntos para
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discapacitados por  Aparcamientodiscapacitados Six Flags discrimina a personas con Síndrome de Down, baja a joven
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de Don Benito por  Aparcamientodiscapacitados 40º aniversario del Frente Polisario (1973-2013) por  Lvix Paraecuestre
en Corpoalegría - Bogotá (Colombia) por  Aparcamientodiscapacitados Día sobre el Síndrome de Down por  Emma El
Hospital Carlos III inicia una campaña de recogida de material para minusválidos por  Aparcamientodiscapacitados Un
violinista con una sola mano ayuda a otros discapacitados a expresarse musicalmente por  Aparcamientodiscapacitados
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Varias murgas de Badajoz participan en un festival a beneficio de la Asociación Down

http://es.paperblog.com/
varias-murgas-de-badajoz-participan-en-un-festival-a-beneficio-de-la-asociacion-down-1805190/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

þÿ�S�O�L�I�D�A�R�I�D�A�D�  :

BADAJOZ Varias murgas de Badajoz participan en un festival a beneficio de la Asociación Down Publicado el 13 abril
2013 por Aparcamientodiscapacitados La asociación Síndrome de Down de Badajoz ha organizado un festival
"murguero" benéfico en el que participarán varias agrupaciones integrantes del Carnaval de la ciudad.

Estas murgas serán 'Marwan', 'Al Maridi', 'Espantaperros', 'Galera, 3W', 'Chalaos', 'Murallitas', 'Chimichurris', 'Chungos',
'Ese es el espíritu', 'De akí pakasa', y 'Nenucas'.

El evento tendrá lugar el sábado 27 de abril, a las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos de la capital pacense y el
precio de la entrada es de cinco euros, según ha informado Down Badajoz en nota de prensa.

Las localidades se pueden adquirir en la sede de la asociación, ubicada en el número dos de la Avenida María
Auxiliadora, o mediante reserva telefónica en el teléfono 924 25 91 35.

También se puede colaborar en la fila cero con un ingreso en el número de cuenta 2010 0000 92 0594577504.

http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20130413/54372351949/varias-murgas-de-badajoz-participan-en-un-festival-a-beneficio-de-la-asociacion-down.html

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También
podría interesarte : Dña. Letizia visitó la Asociación Española Contra el Cáncer después de conceder... Asociación de
Panaderos de la Provincia de Badajoz: firmado el convenio colectiv... El Calendario de 2011 de la asociación Down de
Huesca llevará las fotos del... La Plaza de Toros de Badajoz sigue sin ser accesible Añadir un comentario Enviar a un
amigo Denunciar Imprimir este artículo Compartir en facebook Ver el artículo original Volver a la Portada de Quizás te
interesen los siguientes artículos : Cocemfe puede denunciar párking de Atón pacense si no da acceso dispacitados El
presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Extremadura,
Jesús Gumiel, ha afirmado que estudian... Leer el resto El 29 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados
SOLIDARIDAD Desaparece el servico Atendo de Renfe en la estación de Badajoz El Grupo Municipal
PSOE-Regionalistas de Badajoz ha denunciado hoy la desaparición del servicio Atendo de Renfe, en la estación de
ferrocarril de la ciudad,... Leer el resto El 22 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD Artistas
þÿ�i�n�v�i�d�e�n�t�e�s� �d�e� �H�u�e�l�v�a� �r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�r�á�n� �e�l� �c�l�á�s�i�c�o�  ��A�n�t�í�g�o�n�a �� �e�n� �e�l� �T�e�a�t�r�o� �d�.�.�.� �E�l� �T�e�a�t�r�o� �M�u�n�i�c�i�p�a�l� �J�u�a�n� �A�l�o�n�s�o� �d�e� �G�u�z�m�á�n
de San Juan del Puerto acoge este sábado 9 de marzo con motivo de las Jornadas de la Mujer que organizan las... Leer
el resto El 07 marzo 2013 por   Aparcamientodiscapacitados SOLIDARIDAD Algo pasa en Djibouti Algo está pasando en
este pequeño país africano.Puntos de referencia: del tamaño de la provincia de Badajoz (23.200 km2 y con una
población como la de Valencia... Leer el resto El 06 marzo 2013 por   Juanjotarres ÁFRICA, SOLIDARIDAD ¿Eres
humano? Perdón. ¿Eres animal? Que te den Se llama Juan Carlos de Borbón y Borbón, con una aliteración más
domesticadora que hemofílica, que ya se sabe que las conjunciones copulativas o las... Leer el resto El 28 febrero 2013
por   Torturano MUNDO ANIMAL, SOLIDARIDAD La muerte de la muerte Julio Azael Zepeda, de Barranquilla, Colombia,
se probó el traje una vez más. Era un traje viejo, de más de cinco años, pero por eso mismo le tenía más... Leer el resto
El 01 junio 2012 por   Euridice2012 SOLIDARIDAD, TALENTOS Ver el artículo original Denunciar Sobre el autor
Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos artículos Blind Running: ¿Cómo es correr sin ver? Una gran iniciativa
- Chile Autoformación: "Educación Inclusiva: Personas con discapacidad visual" El cañón del Duero sin barreras Curso
"Apoyo a Personas con Discapacidad" en Cruz Roja Ourense Ver todos Dossiers Paperblog Carnaval Ocio Badajoz
ciudades Revista Solidaridad LOS MÁS LEÍDOS SOLIDARIDAD Del día De la semana Del mes Tribunal UE equipara
enfermedades que conlleven "limitaciones" a discapacidad por  Aparcamientodiscapacitados Sonrisas sin Fronteras y
Amics del Nepal juntos para hacer llegar la magia a los niños nepalíes por  Bcncoolhunter El Vendrell perseguirá el uso
ilegal de las tarjetas de discapacitados por  Aparcamientodiscapacitados Six Flags discrimina a personas con Síndrome
de Down, baja a joven de un juego por  Aparcamientodiscapacitados Fundación DKV Integralia participará en el Intermón
Oxfam Trailwalker por  Aparcamientodiscapacitados Abierto el periodo de solicitud para la bolsa de empleo de
Cedemalcor por  Aparcamientodiscapacitados Entra en vigor la nueva ordenanza de estacionamiento de discapacitados
del Ayuntamiento de Don Benito por  Aparcamientodiscapacitados 40º aniversario del Frente Polisario (1973-2013) por
Lvix Paraecuestre en Corpoalegría - Bogotá (Colombia) por  Aparcamientodiscapacitados Día sobre el Síndrome de
Down por  Emma El Hospital Carlos III inicia una campaña de recogida de material para minusválidos por
Aparcamientodiscapacitados Un violinista con una sola mano ayuda a otros discapacitados a expresarse
musicalmente por  Aparcamientodiscapacitados Todos los artículos TEMAS POPULARES Día Mundial de la Salud
Valencia San Valentín Guillermo Fariñas Google Marca 3D Samsung Día Mundial del Autismo Justin Bieber Nelson
Mandela Nintendo Sevilla Aminetu Haidar Día del Padre Londres Dios Haití Carnaval Internet Hugo Chávez Semana
Santa La hora del planeta Iron Man Día mundial de los Derechos Humanos Lima Facebook París Foro Social Mundial
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Habilitan elevador en la terminal de Ómnibus de Santa Rosa para personas con discapacidad
- Argentina

http://es.paperblog.com/
habilitan-elevador-en-la-terminal-de-omnibus-de-santa-rosa-para-personas-con-discapacidad-argentina-1804398/

þÿ�R�e�v�i�s�t�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d� �F�o�r�o�s� �J�u�e�g�o�s� �I�N�I�C�I�O�  :

SOLIDARIDAD Habilitan elevador en la terminal de Ómnibus de Santa Rosa para personas con discapacidad -
Argentina Publicado el 12 abril 2013 por Aparcamientodiscapacitados Esta mañana en la Estación Terminal de Ómnibus
de Santa Rosa, se realizó la habilitación de un nuevo elevador destinado a facilitar el acceso a las personas con
discapacidad, hacia la sala de espera de dicho edificio.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Intendente Municipal Luis Larrañaga, junto a la Subdirectora Municipal de
Inclusión Social, Marcela Porrini, la Subdirectora Municipal de Promoción de Empleo, Claudia De Lorenzo y el
Subdirector Municipal de Control e Inspección de Servicios Públicos Julio Llul.

þÿ�R�e�s�p�e�c�t�o� �a� �l�a� �o�b�r�a� �h�a�b�i�l�i�t�a�d�a�,� �M�a�r�c�e�l�a� �P�o�r�r�i�n�i� �d�e�s�t�a�c�ó�:�  ��d�e�n�t�r�o� �d�e�l� �m�a�r�c�o� �d�e� �l�a� �b�ú�s�q�u�e�d�a� �d�e� �u�n�a� �c�i�u�d�a�d� �m�á�s� �i�n�c�l�u�s�i�v�a� �y
accesible para todos sus habitantes, la Municipalidad de Santa Rosa dispuso la instalación de un elevador sobre uno de
los extremos de la escalinata de acceso a la sala de espera y venta de pasajes de la terminal de ómnibus, con el objeto
de garantizar una vía más cómoda de ingreso a dicho sector por parte de muchas personas con movilidad reducida, ya
þÿ�s�e�a� �p�o�r� �a�l�g�ú�n� �g�r�a�d�o� �d�e� �d�i�s�c�a�p�a�c�i�d�a�d� �o� �p�o�r� �e�l� �u�s�o� �d�e� �s�i�l�l�a�s� �d�e� �r�u�e�d�a�s� �o� �m�u�l�e�t�a�s� �o� �a�n�d�a�d�o�r�e�s ��.

þÿ�L�a� �f�u�n�c�i�o�n�a�r�i�a� �t�a�m�b�i�é�n� �s�e�ñ�a�l�ó� �q�u�e�:�  ��c�o�m�o� �y�a� �l�o� �v�i�e�n�e� �m�a�n�i�f�e�s�t�a�n�d�o� �p�ú�b�l�i�c�a�m�e�n�t�e� �e�l� �i�n�t�e�n�d�e�n�t�e�,� �s�e� �e�s�t�á� �h�a�c�i�e�n�d�o
mucho hincapié también en otros pequeños detalles dentro de la terminal de ómnibus como el arreglo de las rampas
para discapacidad, la instalación de nueva señalética y el repintado de los cebrados de discapacidad en el sector de
estacionamiento, y la instalación de la oficina donde se tramitan los pases libres para las personas con discapacidad
þÿ�p�a�r�a� �s�u� �u�s�o� �d�e�n�t�r�o� �d�e� �l�a�s� �l�í�n�e�a�s� �d�e�l� �s�e�r�v�i�c�i�o� �d�e� �t�r�a�n�s�p�o�r�t�e� �u�r�b�a�n�o�,� �d�e�n�t�r�o� �d�e� �l�a� �p�l�a�n�t�a� �b�a�j�a� �d�e�l� �e�d�i�f�i�c�i�o ��.

http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18612:habilitan-elevador-en-la-terminal-para-personas-con-discapacidad&amp;catid=52:la-ciudad&amp;Itemid=70

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. También
podría interesarte : Bienvenidos al santa rosa raymi de lamas Conversatorio sobre santa rosa. martes 10 de agosto
Enrique Mendoza Reserva Santa Rosa 2.008 III EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA Y MISIONERA El convento de Santa
Rosa de Ocopa ... Añadir un comentario Enviar a un amigo Denunciar Imprimir este artículo Compartir en facebook Ver
el artículo original Volver a la Portada de Quizás te interesen los siguientes artículos : Con la muestra Las mujeres
primero la Factoría Santa Rosa inaugura su... Abierto sábado, domingos y festivos de 11:00 AM a 18:00 PMSanta Rosa
2260, esquina Placer ·         Las artistas... Leer el resto El 03 abril 2012 por   Daniela EN FEMENINO, SOCIEDAD Santa
rosa de ocopa, avanzada de peruanidad, convento en misión El Convento de Santa Rosa de Ocopa es el corazón de la
peruanidad en el Oriente, el brasero misionero de la Selva, el centro de espiritualidad franciscana de lo... Leer el resto El
01 julio 2010 por   Joseantoniobenito RELIGIÓN Gilberto Santa Rosa se lanza al agua rodeado de famosos Gilberto
Santa Rosa se lanzo al agua rodeado de famosos El Momento esperado llego para la estrella de la música latina Gilberto
Santa Rosa, que bien por... Leer el resto El 08 abril 2013 por   Plusfarandula GENTE Gilberto Santa Rosa se casa Hace
ocho años que son novios. En junio pasado él le pidió matrimonio en París. Y este sábado Gilberto Santa Rosa y
Alexandra Malagón se... Leer el resto El 02 abril 2013 por   Plusfarandula GENTE Imágenes para colorear de santa rosa
de lima Les comparto estos enlaces para descargar imágenes (para colorear) de Santa Rosa de Lima, muchas de ellas
son recogidas de la red, y les puede servir en la... Leer el resto El 19 agosto 2011 por   Jucecm RELIGIÓN SANTA
ROSA DE LIMA, "intrépida evangelizadora", para Juan Pablo II JUAN PABLO II Amigos: Les comparto el bellísimo texto
del Siervo de Dios Juan Pablo II sobre Santa Rosa y que nos recordó el Dr. Luis Solari en el... Leer el resto El 25 agosto
2010 por   Joseantoniobenito RELIGIÓN "La primera flor de santidad de América Latina: Santa Rosa de Lima". Muestra...
Les comparto la portada del magnífico catálogo, les animo a ir con sus amigos, colegas, alumnos. El miércoles, 14 de
setiembre, Monseñor Raúl Chau, Obispo... Leer el resto El 15 septiembre 2011 por   Joseantoniobenito RELIGIÓN Ver el
artículo original Denunciar Sobre el autor Aparcamientodiscapacitados 91 votos Sus últimos artículos II CARRERA
þÿ�S�O�L�I�D�A�R�I�A�:�  ��C�o�r�r�e�r� �c�o�n� �c�o�r�a�z�ó�n �� �d�e� �l�a� �F�u�n�d�a�c�i�ó�n� �L�u�c�a�s� �K�o�c�h� �C�o�n�c�u�r�s�o� �"�U�n� �P�a�r�q�u�e� �p�a�r�a� �T�o�d�o�s�"� �d�e� �l�a� �F�u�n�d�a�c�i�ó�n
Lucas Koch Taller de música para niños con necesidades especiales del Ayuntamiento Callosa de Segura Resolución de
þÿ�3� �d�e� �a�b�r�i�l� �d�e� �2�0�1�3� �p�o�r� �l�a� �q�u�e� �s�e� �d�i�s�p�o�n�e� �l�a� �p�u�b�l�i�c�a�c�i�ó�n� �e�n� �e�l� �B�o�l�e�t�í�n� �O�f�i�c�i�a�l� �d�e� �l�a� �R�e�g�i�ó�n� �d�e� �M�u�r�c�i�a� �d�e�l�  ��C�o�n�v�e�n�i�o� �d�e
colaboración entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Federación de Asociaciones a favor de las
Persona... Ver todos Revista Solidaridad LOS MÁS LEÍDOS SOLIDARIDAD Del día De la semana Del mes Fundación
DKV Integralia participará en el Intermón Oxfam Trailwalker por  Aparcamientodiscapacitados 40º aniversario del Frente
Polisario (1973-2013) por  Lvix Charla-taller: Accesibilidad y discapacidad por  Aparcamientodiscapacitados Tribunal UE
equipara enfermedades que conlleven "limitaciones" a discapacidad por  Aparcamientodiscapacitados Ayudas Sociales
þÿ ��E�n�e�r�g�í�a� �p�a�r�a� �l�a� �S�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d �� �d�e� �I�b�e�r�d�r�o�l�a� �p�o�r� � �A�p�a�r�c�a�m�i�e�n�t�o�d�i�s�c�a�p�a�c�i�t�a�d�o�s� �E�x�i�g�e�n� �a� �T�w�i�t�t�e�r� �r�e�t�i�r�a�r� �u�n� �T�T� �o�f�e�n�s�i�v�o� �p�a�r�a
las personas con parálisis cerebral por  Aparcamientodiscapacitados La teleasistencia de Cruz Roja en Canarias cuenta
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- Argentina

con casi 7.000 usuarios por  Mkgruponeat Abierto el periodo de solicitud para la bolsa de empleo de Cedemalcor por
Aparcamientodiscapacitados Paraecuestre en Corpoalegría - Bogotá (Colombia) por  Aparcamientodiscapacitados Día
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LA CARRERA. Uno de los grupos participantes en la Trailwalker del año pasado.

Trailwalker, 100 kilómetros
de marcha contra la pobreza

DEPORTE SOLIDARIO. 270 equipos
participan en esta marcha
a favor de proyectos de
Intermón-Oxfam. 20deabdl

El engranaje solidario funciona ya a
todo ritmo. Los 270 equipos inscri-
tos en la iniciativa están enfrascados
en la tarea de recaudar fondos con
la vista puesta en el 20 de abril. Ese
día se celebra la Trailwalker, un reto
que consiste en recorrer 1 O0 kilóme-
tros de caminos rurales en un máxi-
mo de 32 horas en equipos de cuatro
personas. Pero esta no es una mar-
cha cualquiera, es un desafío que or-
ganiza Intermón<)fffam con el obje-
tivo de luchar contra la pobreza.

La Trailwalker se ha convertido
en un gran acontecimiento depor-

tiro y solidaño que este año celebra
su tercera edición y que, cuando to-
davía faltan 11 días, llevaba ayer re-
candados más de 400.700 euros, que
se destinarán a proyectos que la oe-
negé lleva a cabo en todo el mundo.

La marcha essolidaria en todos
los sentidos. No solo por su fina-
lidad, sino también por su propio
funcionamiento, ya que los cuatro
miembros que integran cada equipo
han de comenzar y acabar juntos to-

.do el recorrido a pie. De esta forma,
la propia carrera se convierte en un
ejemplo claro de trabajo conjunto.
Dos personas con un vehículo com-
pletan el grupo, al que dan apoyo pa-
ra finalizar el recorrido.

El itinerario de este 2013 es el mis-
mo que ya se siguió el año pasado:la
popular V/a verda, una ruta sendeñs-
ta que comienza en Olot (Garrotxa),

pasa por Gironay finaliza en Sant
Feliu de Guíxols (Baix Empordá).

Al formalizar la inscripción,
cada equipo tuvo que abonar 200
euros (50 por persona, qlae des-
gravan en la declaración de la
renta), pero para poder calzar-
se finalmente las bambas, cada
grupo debe recaudar otros 1.500
euros. Algunos quedarán fuera,
pero la mayoría ~o lograrán. Mu-
chosya han superado ese mínimo
e incluso lo doblan. Todo el mun-
do puede hacer aportaciones en:
trailwalker.intermonoxfam.org

Las cuadrillas son de lo más
variopinto: hay desde grupos de
amigos y familiares a clubs depor-
tivos, empresas, universidades,
escuelas, policias locales y bom-
beros. La cuenta atrás ha empeza-
do. La Trailwalker ya está aquí. --
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DKV suma esfuerzos para el Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/04/11/dkv-suma-esfuerzos-para-el-intermon-oxfam-trailwalker/

Los dos corredores del equipo de la Fundación DKV Integralia cubrirán los 100 km de la marcha en handbike, es decir,
en bicicletas adaptadas a la silla de ruedas y tendrán, como el resto de los participantes, 32 horas como máximo para
completar el recorrido. Los pedales de estas bicicletas se accionan con las manos y pueden alcanzar, en manos de
ciclistas de máximo nivel, los 40 quilómetros por hora, mientras que los deportistas con lesiones medulares pueden llegar
a superar los 25 quilómetros por hora.

Elena Jacinto es una de las corredoras del equipo Fundación DKV Integralia. Hace diez años, una lesión medular le
inmovilizó las piernas. Desde entonces, ha compaginado su trabajo en DKV con el tenis y se ha convertido en una
deportista paralímpica de élite: es la número dos de España y número 25 en la clasificación mundial; además, participó
en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de 2012.

El segundo corredor es Rafael Muñoz, también exdeportista paralímpico. En 1991 sufrió un accidente que le dejó
tetrapléjico. A raíz del accidente, Rafael se ha implicado en distintas asociaciones de discapacitados y deporte, y
actualmente preside el club de baloncesto en silla de ruedas de Chiclana. Uno de sus principales objetivos es la
consolidación de una escuela de baloncesto para niños para fomentar la rehabilitación y el deporte.

José Luís Granados, el tercer integrante del equipo, se encargará, junto con tres personas más, de ofrecer apoyo a los
corredores, velando por su estado durante la marcha y asegurando su descanso, hidratación y correcta alimentación.

DKV suma esfuerzos para el Intermón Oxfam Trailwalker

Además la participación del equipo de Fundación DKV Integralia a la marcha Intermón Oxfam Trailwalker, DKV Seguros
ha firmado un convenio de colaboración con Intermón Oxfam para convertirse en el principal patrocinador del Trailwalker.

Trailwalker es el mayor evento solidario y deportivo por equipos del mundo y supone un doble desafío, personal y de
grupo: completar un circuito de 100 km en un entorno rural al tiempo que se recaudan fondos para los proyectos
solidarios de Intermón Oxfam; hasta la fecha, la edición 2013 ha recaudado cerca de 380.000 euros. La participación de
la aseguradora en el proyecto va más allá del patrocinio, ya que integra esta iniciativa en su programa de
responsabilidad empresarial para así involucrar a todos sus públicos en la causa solidaria, en este caso ayudar al Shalel
a superar la sequía.

La relación entre DKV Seguros e Intermón Oxfam es fruto de más de 10 años de colaboración estrecha en programas de
desarrollo y acción humanitaria vinculados a la salud e higiene. La aseguradora brinda apoyo a los programas de
sensibilización de la ciudadanía en España patrocinando históricamente la Fiesta de la Solidaridad Un día de la
Esperanza y aportando voluntarios de su equipo de trabajadores. También impulsa programas de acción social en los
que implica a sus mediadores de seguros. DKV busca conseguir el máximo impacto implicando a todos sus stakeholders
en su acción social y en la relación con Intermón Oxfam.
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El equipo de Fundación DKV Integralia será el primer grupo con discapacidad en recorrer los
100 km del Trailwalker

http://www.corresponsables.com/actualidad/
el-equipo-de-fundacion-dkv-integralia-sera-el-primer-grupo-con-discapacidad-en-recorrer-l

Dos deportistas de la fundación harán la carrera en bicicletas adaptadas a sillas de ruedas

Autor:

Corresponsables (@Corresponsables)

El equipo de la Fundación DKV Integralia participará en la tercera edición de la marcha solidaria Intermón Oxfam
Trailwalker, que se celebra el próximo 20 de abril y recorrerá los 100 km que separan Olot de Sant Feliu de Guíxols.

La Fundación DKV Integralia cuenta con un equipo propio en la tercera edición de la marcha solidaria Intermón Oxfam
Trailwalker, que se celebrará el próximo 20 de abril y recorrerá los 100 km que separan Olot de Sant Feliu de Guíxols.

Elena, Rafael y José Luis, que padecen una discapacidad severa, son tres de los seis integrantes del equipo de la
þÿ�f�u�n�d�a�c�i�ó�n� �q�u�e� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r�á�n� �e�n� �l�a� �m�a�r�c�h�a� �s�o�l�i�d�a�r�i�a�  ��c�o�n� �u�n� �d�e�s�n�i�v�e�l� �a�c�u�m�u�l�a�d�o� �d�e� �2�.�1�1�5� �m�e�t�r�o�s�-� �c�o�n� �l�o�s� �m�á�s� �2�7�0
equipos que ya se han inscrito a la competición.

Mientras que Elena y Rafael recorrerán los 100 km de la competición, José Luis formará parte del equipo de apoyo a los
corredores. En este sentido, los dos corredores del equipo harán la carrera en handbike, unas bicicletas adaptadas a la
silla de ruedas cuyos pedales se accionan con las manos y pueden llegar a alcanzar un máximo de 40 quilómetros por
hora.

Además de participar en la marcha, Fundación DKV Integralia ha firmado un acuerdo con Intermón Oxfam para
convertirse en el principal patrocinador de la carrera, que se celebrará el próximo 20 de abril.
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El equipo de Fundación DKV Integralia será el primer grupo con discapacidad en participar en
el Trailwalker

http://www.fundacionseres.org/Lists/Noticias/Detalle.aspx?ID=659

La Fundación DKV Integralia cuenta con un equipo propio en la tercera edición de la marcha solidaria Intermón Oxfam
Trailwalker, que se celebrará el próximo 20 de abril y recorrerá los 100 km que separan Olot de Sant Feliu de Guíxols.
De los seis integrantes del equipo de la Fundación DKV Integralia que participarán en la marcha, tres sufren una
discapacidad severa: Elena, Rafael y José Luís. Sin embargo, ello no impedirá a Elena y a Rafael recorrer los 100 km de
la marcha - con un desnivel acumulado de 2.114 metros - codo con codo y en igualdad de condiciones con los más de
270 equipos ya inscritos en la competición. Por su parte, José Luís servirá, con el resto del equipo, de apoyo a los
corredores.

Los dos corredores del equipo de la Fundación DKV Integralia cubrirán los 100 km de la marcha en handbike, es decir,
en bicicletas adaptadas a la silla de ruedas y tendrán, como el resto de los participantes, 32 horas como máximo para
completar el recorrido. Los pedales de estas bicicletas se accionan con las manos y pueden alcanzar, en manos de
ciclistas de máximo nivel, los 40 quilómetros por hora, mientras que los deportistas con lesiones medulares pueden llegar
a superar los 25 quilómetros por hora.

Elena Jacinto es una de las corredoras del equipo Fundación DKV Integralia. Hace diez años, una lesión medular le
inmovilizó las piernas. Desde entonces, ha compaginado su trabajo en DKV con el tenis y se ha convertido en una
deportista paralímpica de élite: es la número dos de España y número 25 en la clasificación mundial; además, participó
en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de 2012.

El segundo corredor es Rafael Muñoz, también exdeportista paralímpico. En 1991 sufrió un accidente que le dejó
tetrapléjico. A raíz del accidente, Rafael se ha implicado en distintas asociaciones de discapacitados y deporte, y
actualmente preside el club de baloncesto en silla de ruedas de Chiclana. Uno de sus principales objetivos es la
consolidación de una escuela de baloncesto para niños para fomentar la rehabilitación y el deporte.

José Luís Granados, el tercer integrante del equipo, se encargará, junto con tres personas más, de ofrecer apoyo a los
corredores, velando por su estado durante la marcha y asegurando su descanso, hidratación y correcta alimentación.<br
/>DKV suma esfuerzos para el Intermón Oxfam Trailwalker<br />Además la participación del equipo de Fundación DKV
Integralia a la marcha Intermón Oxfam Trailwalker, DKV Seguros ha firmado un convenio de colaboración con Intermón
Oxfam para convertirse en el principal patrocinador del Trailwalker.

Trailwalker es el mayor evento solidario y deportivo por equipos del mundo y supone un doble desafío, personal y de
grupo: completar un circuito de 100 km en un entorno rural al tiempo que se recaudan fondos para los proyectos
solidarios de Intermón Oxfam; hasta la fecha, la edición 2013 ha recaudado cerca de 380.000 euros. La participación de
la aseguradora en el proyecto va más allá del patrocinio, ya que integra esta iniciativa en su programa de
responsabilidad empresarial para así involucrar a todos sus públicos en la causa solidaria, en este caso ayudar al Shalel
a superar la sequía.

La relación entre DKV Seguros e Intermón Oxfam es fruto de más de 10 años de colaboración estrecha en programas de
desarrollo y acción humanitaria vinculados a la salud e higiene. La aseguradora brinda apoyo a los programas de
sensibilización de la ciudadanía en España patrocinando históricamente la Fiesta de la Solidadridad Un día de la
Esperanza y aportando voluntarios de su equipo de trabajadores. También impulsa programas de acción social en los
que implica a sus mediadores de seguros. DKV busca conseguir el máximo impacto implicando a todos sus stakeholders
en su acción social y en la relación con Intermón Oxfam.

La Fundación DKV Integralia

La Fundación DKV Integralia nace en el año 2000, fruto del compromiso de DKV Seguros con la responsabilidad social
empresarial y con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. El Prat de
Llobregat (Barcelona) albergó el primer centro de trabajo especial de la Fundación, un contact center pionero en Europa
por ser el primero en ser atendido exclusivamente por personas con discapacidad. Durante sus primeros diez años, DKV
Integralia ha abierto centros en Madrid, Dénia (Alicante) y Bilbao, y ha creado un centro de formación ocupacional en
Jerez de la Frontera (Cádiz).<br />En la actualidad, DKV Integralia cuenta con más de 240 empleados, afectados por
discapacidades físicas graves (lesiones medulares, paraplejias y tetraplejias) o por enfermedades degenerativas, como
la esclerosis múltiple o la diabetes crónica. Unos trabajadores que han demostrado que los fines sociales no están
reñidos con mantener estándares de calidad elevados, ya que registran un nivel de efectividad del 90%. Además,
durante estos diez años, DKV Integralia ha conseguido incorporar laboralmente medio centenar de personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
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El equipo de Fundación DKV Integralia será el primer grupo con discapacidad en participar en
el Trailwalker

Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Health, la división que agrupa las compañías especialistas en salud de Munich
Re desde 2006. El grupo asegurador Munich Re, en el ámbito de la salud, combina su conocimiento global en seguros y
reaseguros, incluidos los servicios.<br />En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una
amplia red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de
clientes.<br />Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una actitud
de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales.
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THATCHER

Un legado devastador

Josep M. Loste
Portbou

El thatcherismo, sin lugar a dudas, 
ha sido y es sinónimo de injusticia 
social, ruptura de la cohesión social, 
fragmentación de la sociedad y des-
integración del individuo como ser 
crítico dentro de una sociedad libre 
y democrática. Asimismo, ha repre-
sentado la destrucción del pequeño 
comercio y la banalización devasta-
dora del transporte público. Ha con-
tribuido a fortalecer el euroescep-
ticismo y el egoísmo imperialista 
en todo el viejo continente. De he-
cho, lo más grave es que el legado 
del thatcherismo lo ha contamina-
do todo, incluso las izquierdas y los 
países emergentes como China. En 
este sentido, lo más lamentable es 
que, después de la muerte de la da-
ma de hierro, la ideología thatche-
rista -- muy fuerte y prepotente en la 
actualidad-- continúa provocando 
un terrible sufrimiento humano en 
todo el planeta.  

CNI

Pagar y manipular

Antoni López
Barcelona

Un país en el que a sus políticos se les 
llena la boca con palabras como de-
mocracia, Constitución... y se permi-
te dedicar 10 millones de euros para 
influir y manipular en unas eleccio-
nes democráticas a través de los ser-
vicios secretos, es un país en el que, 
al margen del nivel democrático de 
sus políticos, a los ciudadanos que 
los votan la democracia les impor-
ta un rábano. Otro motivo para salir 
corriendo de este país viciado.
 

RÉPLICA

Radares en Mollet

Josep Garzón
Regidor Seguretat Ciutadana. Mollet

El Ayuntamiento de Mollet ha ins-
talado en los últimos meses cuatro 
puntos de control fotográfico en los 
semáforos donde se había detectado 
un mayor número de conductores 
que se pasaban en rojo. El objetivo 
no es recaudatorio, sino preventivo. 
Queremos evitar las consecuencias 
que tienen las infracciones al volan-
te, actitudes peligrosas que ponen 
vidas en juego. Estas cámaras de con-
trol fotográfico juegan un doble pa-
pel: disuadir a los posibles infracto-
res y, si esto no ocurre y se pone la 
multa, hacer que el infractor no re-
incida. Así, esperamos que aumen-
te la seguridad vial en la ciudad y se 
reduzca el número de accidentes. 

Un objetivo similar tienen los rada-
res, que actualmente están en fase 
de pruebas. De hecho, son tan visi-
bles que, sin haber expedido ningu-
na multa ya han tenido  el efecto de-
seado: que los conductores reduz-
can la velocidad en tramos donde a 
menudo se doblaba.

INfANTA CRIsTINA

Dar ejemplo

Ana Maria Morga
Barcelona

Una persona de la realeza (que está 
por encima de la nobleza) como la in-
fanta Cristina debería ser ejemplar 
ante su imputación y demostrar de 
forma voluntaria  --como ha actua-
do siempre--, con datos y transparen-
cia, que todo lo relacionado con el ca-
so Nóos no le mancha, que está impo-
luta. Ser valiente como un Rey, que 
es lo que se nos inculcó al pueblo. Los 
genes están ahí, infanta. De hacerlo, 
daría ejemplo a la nobleza y el pue-
blo aclamaría su valentía. 

juANITo

Sin homenaje

R. Oriol Pujol
Barcelona

La semana pasada murió en Teneri-
fe Juan Díaz Juanito, que formó parte 
del mítico tridente azulgrana Juani-
to-Barrios-Pérez a principios de la dé-
cada de los 70 del siglo pasado. Sor-
prendentemente, antes del inicio 
del Barça-Mallorca en el Camp Nou 
no se guardó el minuto de silencio 
que el club tiene instaurado en caso 
de fallecimiento de exfutbolistas de 
la entidad. El mismo sábado  sin em-
bargo se homenajeó a Ramallets y 
Seguer, leyendas vivas del equipo de 
las cinco copas. Me parece muy me-
recido ese homenaje, ahora bien, el 
club haría muy bien en no olvidar 
que antes que el actual tridente Mes-
si-Villa-Pedro y otros con parecido 
glamur que le han precedido, hubo 
una época en que nos teníamos que 
conformar con tridentes cutres, co-
mo el mencionado anteriormente. 
Descanse en paz, Juanito.

AVIso A Los LECToREs

33 A causa de un conflicto laboral 
en la planta de impresión de Grá-
ficas de Prensa Diaria SA., en la 
que se imprime, entre otros dia-
rios, EL PERIODICO DE CATALUN-
YA, la plantilla de Ediciones Pri-
mera Plana SA estaba convocada 
ayer a la huelga. Pedimos discul-
pas a nuestros lectores y suscrip-
tores por las carencias que hayan 
podido detectar en la edición de 
hoy, achacables al seguimiento 
de la protesta.

Consell de Cent,
425-427,
Barcelona 08009.

Fax
93 484 65 62

cartalector@elperiodico.com
entretodos.elperiodico.com
       @EPentretodos

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés general, respetuosas hacia las personas e instituciones. No se considerarán 
las cartas de más de 15 líneas, que podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Tampoco se mantendrá correspondencia 
o contacto telefónico sobre ellas. Deben constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

QUEJAS: Los lectores pueden expresar sus quejas al diario o bien al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC solo cuando consideren 
que se han vulnerado los principios recogidos en el Código Deontológico, por el tratamiento que dan los medios informativos sobre los diferentes 
temas. Pueden dirigirse al Consell de la Informació de Catalunya llamando al 93 317 19 20.

El fracaso europeo
E n la Unión Europea la crisis 

comenzó en el 2008. En 
aquel momento, el BCE fue 

incapaz de prevenirla, ya que tomó 
las primeras medidas con mucho 
retraso e imponiendo una total 
austeridad en los países del sur, lo 
que ha llevado a un alto nivel de 
desempleo, una grave crisis econó-
mica y la quiebra de cajas de aho-
rros y bancos. Medidas que han des-
embocado en una serie de malos 
entendidos entre los diferentes 
miembros de la propia Unión, co-
mo quedó patente en la situación 
monetaria que vive Chipre, y que 
representa un aviso para los países 
del sur de Europa, principalmente 
para Portugal, España e Italia. Y 
con todo, ha quedado demostrado 
que todo está en manos de la pode-
rosa señora Merkel, ya que el eje 

franco-alemán está haciendo aguas. 
El propio presidente de Francia, 
François Hollande ha reconocido 
que mantener políticas de austeri-
dad condena también en Europa a la 
explosión y no solo a la recesión.  
 La crisis en sí comenzó en agosto 
del 2007 en Estados Unidos, con las 
famosas hipotecas subprime, la ban-
carrota de muchas entidades finan-
cieras relacionadas con el mercado 
hipotecario Inmobiliario, con el gra-
ve caso de Lehman Brothers y la ase-
guradora AIG. El Gobierno estado-
unidense se vio obligado a inyectar 
cientos de miles de millones de dóla-
res para salvar algunas entidades. 
 Ahora también las diferencias 
económicas y políticas que existen a 
nivel mundial han llevado a los Brics 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca), el quinteto de países emergen-

tes, a la creación de un banco desti-
nado a financiar proyectos de paí-
ses en desarrollo, buscando así una 
alternativa dos grandes organis-
mos internacionales como el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Los países emergen-
tes quieren trabajar juntos como 
contrapeso a la crisis financiera in-
ternacional, ante la debilidad de la 
economía mundial. Es incuestio-
nable el peso económico de estos 
cinco países llamados Brics que re-
presentan actualmente el 20% del 
producto interior bruto mundial y 
que siguen creciendo. 

Rogeli Vancells

Jubilado.
Sant Feliu de Guíxols

LA CRIsIs MuNDIAL

Sant Jordi es la gran fiesta por excelen-
cia de los libros. Este año llega en un 
momento especialmente difícil para las 
librerías, a las que la crisis golpea con 
gran violencia. ¿Tiene usted una libre-
ría favorita? ¿Quién es el librero de cu-
yo criterio se fía? Comparta con noso-
tros su librería de cabecera en el correo 
entretodos@elperiodico.com.

en comunidad entretodos@elperiodico.com

¿Cuál es su 
librería y librero 
favoritos?

Las estructuras familiares han cam-
biado, y con ellas la relación de auto-
ridad entre padres e hijos. Por ejem-
plo, las administraciones promueven 
buenos hábitos en los adultos a tra-
vés de los niños. ¿Ha dejado de fu-
mar o de beber porque sus hijos te lo 
han pedido? Explícanoslo en entreto-
dos@elperiodico.com.

¿Participan los 
niños en las 
decisiones?

Gracias desde el Sahel
B ajo el lema Camina tú para 

que ellas no lo tengan que ha-
cer, se presenta este año la 

tercera edición de la Trailwalker 
2013 organizada por Intermón 
Oxfam, una caminata de 100 kiló-
metros que se debe realizar en me-
nos de 32 horas y que transcurrirá 
por una vía verde entre Olot (La Ga-
rrotxa) y Sant Feliu de Guíxols (Baix 
Empordà). Han sido meses de en-
trenamientos, de preparación, de 
reuniones, de envíos de correos, de 
publicaciones a través de las redes 
sociales... para conseguir que la 
gente de nuestro entorno nos ayu-
dara a llevar a cabo esta locura de 
participar en la carrera más larga 
del mundo contra la pobreza, la 
Trailwalker. Después de todo esto, 
hoy, cuando faltan  menos de dos 

semanas para iniciar esta vivencia 
única, quiero agradecer a todos los 
que han hecho posible con su cola-
boración desinteresada que el equi-
po Reus Trail Solidari, del que formo 
parte, vuelva a participar este año. 
 Durante la campaña de capta-
ción de fondos hemos organizado 
diferentes iniciativas: tapas solida-
rias, un torneo de pádel, una cami-
nata popular con desayuno, una tra-
vesía solidaria y el pasado 7 de abril, 
con la colaboración del Grupo de 
Teatro Maiestard, una obra solida-
ria...  Actividades que han obtenido 
beneficios, unas más que otras, pe-
ro al fin y al cabo lo más importante 
es la causa. Toda la recaudación ob-
tenida se destinará a pagar los 1.500 
euros mínimos para poder partici-
par en la Trailwalker y que este año 

se destinan al Sahel, donde seguro 
agradecerán todas estas colabora-
ciones que poco a poco hemos con-
seguido.
 La participación en la Trail es 
para mí todo un desafío personal. 
Después de vivirla el año pasado co-
mo asistencia, no quería dejar de 
hacerlo este año como caminante. 
Todo un reto, sí, pero la ilusión, el 
apoyo de la gente y que todo se ha-
ce en beneficio de los que más lo 
necesitan, merece la pena. Muchas 
gracias, Miquel, por hacerme par-
tícipe de este evento.

susana de Haro

Miembro Reus Trail Solidario.
Reus
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Válida sin barreras se calza las botas por la pobreza

http://www.asturi.as/noticias/54697/valida_sin_barreras_calza_botas_pobreza/

En sus inicios, la trailwalker era un ejercicio de entrenamiento militar en Hong Kong. No obstante, en el año 1981 pasó a
convertirse en un evento Oxfam con la finalidad de recaudar donativos. Hoy en día, es uno de los principales desafíos
deportivos del mundo, con 16 eventos en 11 países.

Esta tercera edición se inicia el próximo 20 de Abril a las 10 horas en Olot y termina en Sant Feliu de Guíxols. Para
participar en la ruta no es necesario ser corredor de maratones o atleta profesional. Con un entrenamiento adecuado, la
actitud mental necesaria y un buen equipo de apoyo, llegar al final está al alcance de todos los participantes.

Los organizadores de la Intermón Oxfam Trailwalker esperan que en esta edición se superen los 473.297 euro que se
recaudó en 2011 primer año de la iniciativa y los 770.606 euro del 2012.

Válida sin barreras quiere dar todo su apoyo y desear suerte al equipo Llar Activa, ¡Hasta la victoria siempre!

Para obtener más información: http://trailwalker.intermonoxfam.org/ y
http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/llar-activa

Nos espera un gran futuro, un futuro "SIN BARRERAS".
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Válida sin barreras se calza las botas por la pobreza

http://www.comunicae.com/nota/valida-sin-barreras-se-calza-las-botas-por-la-pobreza

Válida sin barreras patrocinará el equipo Llar Activa que participará en la tercera edición de la Intermón Oxfam
Trailwalker, el desafío deportivo por equipos para luchar contra la pobreza.

La Trailwalker consiste en recorrer a pie 100 km por equipos de cuatro personas más dos de apoyo en un máximo de 32
horas. Los miembros del equipo deben empezar, caminar y terminar juntos.

El objetivo principal del desafío es luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo.

En sus inicios, la trailwalker era un ejercicio de entrenamiento militar en Hong Kong. No obstante, en el año 1981 pasó a
convertirse en un evento Oxfam con la finalidad de recaudar donativos. Hoy en día, es uno de los principales desafíos
deportivos del mundo, con 16 eventos en 11 países.

Esta tercera edición se inicia el próximo 20 de Abril a las 10 horas en Olot y termina en Sant Feliu de Guíxols. Para
participar en la ruta no es necesario ser corredor de maratones o atleta profesional. Con un entrenamiento adecuado, la
actitud mental necesaria y un buen equipo de apoyo, llegar al final está al alcance de todos los participantes.

Los organizadores de la Intermón Oxfam Trailwalker esperan que en esta edición se superen los 473.297 euro que se
recaudó en 2011 primer año de la iniciativa y los 770.606 euro del 2012.

Válida sin barreras quiere dar todo su apoyo y desear suerte al equipo Llar Activa, ¡Hasta la victoria siempre!

Para obtener más información: http://trailwalker.intermonoxfam.org/ y
http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/llar-activa

Nos espera un gran futuro, un futuro "SIN BARRERAS".
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Recorrerán 100 kilómetros en silla de ruedas adaptada

http://www.elmercuriodigital.net/2013/04/recorreran-100-kilometros-en-silla-de.html

Elena Jacinto y Rafael Muñoz marcharán 100 kilómetros en handbike (bicicleta adaptada en sillas de ruedas), mientras
que el tercer integrante, José Luis Granados, formará parte del equipo de apoyo, encargado de asistir a los atletas
asegurando sus descansos, su hidratación y alimentación, velando por su estado durante las 32 horas que pueden tardar
como máximo en completar el recorrido.

Una handbike es una bicicleta de tres ruedas o triciclo que permite a personas discapacitadas practicar el ciclismo. Los
triciclos pueden estar en posición vertical o semireclinada. La tracción puede situarse en la rueda delantera de la bicicleta
o en la parte de atrás de la misma. A pesar de que la bicicleta se moviliza manualmente, los ciclistas del máximo nivel
alcanzan velocidades promedio de 40 km/h, en carreras de 30 a 40 km, y los deportistas con lesiones medulares a nivel
dorsal superan los 25 km/h.

Elena Jacinto combina su trabajo en DKV Seguros con el tenis profesional: después de que una lesión medular le
inmovilizara las piernas hace diez años, se convirtió en tenista paralímpica. Actualmente es la número 2 española y la
número 25 en la clasificación mundial; además, participó en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012.

Rafael Muñoz es también ex-deportista paralímpico. Quedó parapléjico por un accidente en 1991, y desde entonces, se
ha dedicado a la participar en las asociaciones de discapacitados en temas relacionados con el deporte. Actualmente es
el presidente del club de baloncesto en silla de ruedas de Chiclana y entre sus objetivos están la consolidación de una
escuela de baloncesto para niños como método de rehabilitación y fomento del deporte.

La Fundación DKV Integralia fue creada por DKV Seguros en el año 2000 fruto de su compromiso con la inserción
laboral y social de personas con discapacidad física.

La edición 2013 del Intermón Oxfam Trailwalker repetirá el recorrido del año pasado, la "vía verde", una ruta senderista
que discurrirá entre Olot, Girona y Sant Feliu de Guíxols. Los miembros del equipo deben empezar y terminar juntos en
un claro ejemplo de solidaridad y trabajo conjunto. Cada equipo se compromete a recaudar un mínimo de 1.500 euros
para apoyar los cientos de proyectos que Intermón Oxfam lleva a cabo en África, Asia y América.

Además, en esta edición, el Trailwalker cuenta con medallistas olímpicos como embajadores de lujo, entre ellos, Andrea
Fuentes, Joel González y María Vasco. Recientemente se ha unido a ellos la nadadora paralímpica Teresa Perales.

En la actualidad, el Trailwalker se celebra regularmente en Hong Kong, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda,
Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda, Francia y la India. Miles de personas de todo el mundo participan cada
año.

El Intermón Oxfam Trailwalker recibe el respaldo de la Diputación de Girona, Patronat de Turisme Pirineus Costa Brava,
Consorci Vies Verdes de Girona, Generalitat de Catalunya, Federació Excursionista de Catalunya (FEEC) y los
ayuntamientos de Olot, Les Preses, Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Planes d'Hortoles, Amer, Anglès,
Bescanó, Girona, Quart, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. La colaboración del
patrocinador principal -DKV Seguros-, otros patrocinadores como State Street Corporation, Cuatrecasas Goçalves
Pereira y empresas colaboradoras como Laboratorios Hipra, Sant Aniol, Xerox, Alzamora o Tuva Towel hacen posible el
desarrollo de la prueba.
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Recorrerán 100 kilómetros en silla de ruedas adaptada

http://es.globedia.com/recorreran-kilometros-silla-ruedas-adaptada

La Fundación DKV Integralia participará en el Intermón Oxfam Trailwalker, que se celebrará los días 20 y 21 de abril
entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, con un equipo integrado por tres personas con discapacidad.

þÿ�E�l�e�n�a� �J�a�c�i�n�t�o� �y� �R�a�f�a�e�l� �M�u�ñ�o�z� �m�a�r�c�h�a�r�á�n� �1�0�0� �k�i�lÿýÿý�m�e�t�r�o�s� �e�n� �h�a�n�d�b�i�k�e� �(�b�i�c�i�c�l�e�t�a� �a�d�a�p�t�a�d�a� �e�n� �s�i�l�l�a�s� �d�e� �r�u�e�d�a�s�)�,� �m�i�e�n�t�r�a�s
que el tercer integrante, José Luis Granados, formará parte del equipo de apoyo, encargado de asistir a los atletas
asegurando sus descansos, su hidratación y alimentación, velando por su estado durante las 32 horas que pueden tardar
como máximo en completar el recorrido.

Una handbike es una bicicleta de tres ruedas o triciclo que permite a personas discapacitadas practicar el ciclismo. Los
triciclos pueden estar en posición vertical o semireclinada. La tracción puede situarse en la rueda delantera de la bicicleta
o en la parte de atrás de la misma. A pesar de que la bicicleta se moviliza manualmente, los ciclistas del máximo nivel
alcanzan velocidades promedio de 40 km/h, en carreras de 30 a 40 km, y los deportistas con lesiones medulares a nivel
dorsal superan los 25 km/h.

Elena Jacinto combina su trabajo en DKV Seguros con el tenis profesional: después de que una lesión medular le
inmovilizara las piernas hace diez años, se convirtió en tenista paralímpica. Actualmente es la número 2 española y la
número 25 en la clasificación mundial; además, participó en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012.

Rafael Muñoz es también ex-deportista paralímpico. Quedó parapléjico por un accidente en 1991, y desde entonces, se
ha dedicado a la participar en las asociaciones de discapacitados en temas relacionados con el deporte. Actualmente es
el presidente del club de baloncesto en silla de ruedas de Chiclana y entre sus objetivos están la consolidación de una
escuela de baloncesto para niños como método de rehabilitación y fomento del deporte.

La Fundación DKV Integralia fue creada por DKV Seguros en el año 2000 fruto de su compromiso con la inserción
laboral y social de personas con discapacidad física.

La edición 2013 del Intermón Oxfam Trailwalker repetirá el recorrido del año pasado, la "vía verde", una ruta senderista
que discurrirá entre Olot, Girona y Sant Feliu de Guíxols. Los miembros del equipo deben empezar y terminar juntos en
un claro ejemplo de solidaridad y trabajo conjunto. Cada equipo se compromete a recaudar un mínimo de 1.500 euros
para apoyar los cientos de proyectos que Intermón Oxfam lleva a cabo en África, Asia y América.

Además, en esta edición, el Trailwalker cuenta con medallistas olímpicos como embajadores de lujo, entre ellos, Andrea
Fuentes, Joel González y María Vasco. Recientemente se ha unido a ellos la nadadora paralímpica Teresa Perales.

En la actualidad, el Trailwalker se celebra regularmente en Hong Kong, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda,
Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda, Francia y la India. Miles de personas de todo el mundo participan cada
año.

El Intermón Oxfam Trailwalker recibe el respaldo de la Diputación de Girona, Patronat de Turisme Pirineus Costa Brava,
Consorci Vies Verdes de Girona, Generalitat de Catalunya, Federació Excursionista de Catalunya (FEEC) y los
ayuntamientos de Olot, Les Preses, Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Planes d'Hortoles, Amer, Anglès,
Bescanó, Girona, Quart, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. La colaboración del
patrocinador principal -DKV Seguros-, otros patrocinadores como State Street Corporation, Cuatrecasas Goçalves
Pereira y empresas colaboradoras como Laboratorios Hipra, Sant Aniol, Xerox, Alzamora o Tuva Towel hacen posible el
desarrollo de la prueba.
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Válida sin barreras se calza las botas por la pobreza

http://www.notasdeprensa.es/valida-sin-barreras-se-calza-las-botas-por-la-pobreza

Válida sin barreras patrocinará el equipo Llar Activa que participará en la tercera edición de la Intermón Oxfam
Trailwalker, el desafío deportivo por equipos para luchar contra la pobreza.

La Trailwalker consiste en recorrer a pie 100 km por equipos de cuatro personas más dos de apoyo en un máximo de 32
horas. Los miembros del equipo deben empezar, caminar y terminar juntos.

El objetivo principal del desafío es luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo.

En sus inicios, la trailwalker era un ejercicio de entrenamiento militar en Hong Kong. No obstante, en el año 1981 pasó a
convertirse en un evento Oxfam con la finalidad de recaudar donativos. Hoy en día, es uno de los principales desafíos
deportivos del mundo, con 16 eventos en 11 países.

Esta tercera edición se inicia el próximo 20 de Abril a las 10 horas en Olot y termina en Sant Feliu de Guíxols. Para
participar en la ruta no es necesario ser corredor de maratones o atleta profesional. Con un entrenamiento adecuado, la
actitud mental necesaria y un buen equipo de apoyo, llegar al final está al alcance de todos los participantes.

Los organizadores de la Intermón Oxfam Trailwalker esperan que en esta edición se superen los 473.297 euro que se
recaudó en 2011 primer año de la iniciativa y los 770.606 euro del 2012.

Válida sin barreras quiere dar todo su apoyo y desear suerte al equipo Llar Activa, ¡Hasta la victoria siempre!

Para obtener más información: http://trailwalker.intermonoxfam.org/ y
http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/llar-activa

Nos espera un gran futuro, un futuro "SIN BARRERAS".
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Fundación DKV Integralia participará en el Intermón Oxfam Trailwalker

http://es.paperblog.com/fundacion-dkv-integralia-participara-en-el-intermon-oxfam-trailwalker-1800832/

Elena Jacinto y Rafael Muñoz marcharán 100 kilómetros en handbike (bicicleta adaptada en sillas de ruedas), mientras
que el tercer integrante, José Luis Granados, formará parte del equipo de apoyo, encargado de asistir a los atletas
asegurando sus descansos, su hidratación y alimentación, velando por su estado durante las 32 horas que pueden tardar
como máximo en completar el recorrido.Una handbike es una bicicleta de tres ruedas o triciclo que permite a personas
discapacitadas practicar el ciclismo. Los triciclos pueden estar en posición vertical o semireclinada. La tracción puede
situarse en la rueda delantera de la bicicleta o en la parte de atrás de la misma. A pesar de que la bicicleta se moviliza
manualmente, los ciclistas del máximo nivel alcanzan velocidades promedio de 40 km/h, en carreras de 30 a 40 km, y los
deportistas con lesiones medulares a nivel dorsal superan los 25 km/h.Elena Jacinto combina su trabajo en DKV Seguros
con el tenis profesional: después de que una lesión medular le inmovilizara las piernas hace diez años, se convirtió en
tenista paralímpica. Actualmente es la número 2 española y la número 25 en la clasificación mundial; además, participó
en los Juegos Paralímpicos de

Londres en 2012.Rafael Muñoz es también ex-deportista paralímpico. Quedó parapléjico por un accidente en 1991, y
desde entonces, se ha dedicado a la participar en las asociaciones de discapacitados en temas relacionados con el
deporte. Actualmente es el presidente del club de baloncesto en silla de ruedas de Chiclana y entre sus objetivos están
la consolidación de una escuela de baloncesto para niños como método de rehabilitación y fomento del deporte.La
Fundación DKV Integralia fue creada por DKV Seguros en el año 2000 fruto de su compromiso con la inserción laboral y
social de personas con discapacidad física.La edición 2013 del Intermón Oxfam Trailwalker repetirá el recorrido del año
pasado, la "vía verde", una ruta senderista que discurrirá entre Olot, Girona y Sant Feliu de Guíxols. Los miembros del
equipo deben empezar y terminar juntos en un claro ejemplo de solidaridad y trabajo conjunto. Cada equipo se
compromete a recaudar un mínimo de 1.500 euros para apoyar los cientos de proyectos que Intermón Oxfam lleva a
cabo en África, Asia y América.Además, en esta edición, el Trailwalker cuenta con medallistas olímpicos como
embajadores de lujo, entre ellos, Andrea Fuentes, Joel González y María Vasco. Recientemente se ha unido a ellos la
nadadora paralímpica Teresa Perales.En la actualidad, el Trailwalker se celebra regularmente en Hong Kong, Canadá,
Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda, Francia y la India. Miles de
personas de todo el mundo participan cada año.El Intermón Oxfam Trailwalker recibe el respaldo de la Diputación de
Girona, Patronat de Turisme Pirineus Costa Brava, Consorci Vies Verdes de Girona, Generalitat de Catalunya, Federació
Excursionista de Catalunya (FEEC) y los ayuntamientos de Olot, Les Preses, Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de
Pallerols, Planes d'Hortoles, Amer, Anglès, Bescanó, Girona, Quart, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu
de Guíxols. La colaboración del patrocinador principal -DKV Seguros-, otros patrocinadores como State Street
Corporation, Cuatrecasas Goçalves Pereira y empresas colaboradoras como Laboratorios Hipra, Sant Aniol, Xerox,
Alzamora o Tuva Towel hacen posible el desarrollo de la prueba.

http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/dkv-integralia
http://es.globedia.com/recorreran-kilometros-silla-ruedas-adaptada

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

También podría interesarte:
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Domingo 7/4/2013 CONCENTRACION MEDIATICA

http://8piesy4manos.blogspot.com/2013/04/domingo-742013-concentracion-mediatica.html

En el Puente de Magdalena nos convocamos los cinco equipos que vamos a participar en la tercera edición de la
Intermón Trailwalker. Acude representación de Amahoro, La Gran Javierada, Gure Sustraiak y nosotros. A la cita falta
CSI San Ignacio pero esperamos conocerlos en la misma prueba. Numerosos medios se hacen eco de la noticia y
ofrecemos celebradas entrevistas para la prensa local. La convocatoria resulta todo un éxito. Conjuntamente unimos
nuestros pasos en un breve paso por el Portal de Francia y la ronda del Obispo Barbanza, para volver al puente bajando
por la cuesta del Labrit. Previamente habíamos soltado piernas durante tres horas y despedido los entrenamientos con
un almuerzo en el auténtico casa Paco.
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Una vintena de músics participen en un concert solidari a Manlleu

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/36269/vintena/musics/participen/concert/solidari/manlleu

Galeria de fotos (J. Parera)

Actuació de Guillem Roma Foto: Joan Parera

El pub Xauxa de Manlleu va organitzar el passat divendres un concert solidari, en benefici de la cursa Intermon Oxfam
Trailwalker. Es van recaptar un total de 265 euros.

þÿ�A� �l ��a�c�t�e�,� �h�i� �v�a�n� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�r� �u�n�a� �v�i�n�t�e�n�a� �d�e� �m�ú�s�i�c�s�:� �M�a�r�c� �C�a�s�a�n�o�v�e�s�,� �A�n�n�a� �S�o�l�a�n�s�,� �À�l�e�x� �G�a�r�r�i�d�o�,� �P�i�p�e�,� �D�a�n�i� �i� �G�e�r�a�r�d
Gómez, Galcats, Guillem Rigol, Roger Usart, Guillem Roma, Ressaka ska, Berta Pou, Gerard Parés, Jordi Croses, Gigi i
þÿ�M�a�t�t�h�e�w� �M�c�D�a�i�d�,� �a� �m�é�s� �d ��a�l�g�u�n�s� �e�s�p�o�n�t�a�n�i�s�.

Intermón Oxfam Trailwalker és el desafiament per equips més gran del món per lluitar contra la pobresa. El repte és
doble: recórrer 100 km en 32 hores en equips de quatre persones i aconseguir donatius per millorar les condicions de
vida de milers de persones que encara viuen en la pobresa. Els diners aconseguits es destinen a més  de 400 projectes
de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització.

Les Pubilles del Ter són la Noèlia, l'Eli, la Mireia i la Lorena. Són quatre noies vinculades a Manlleu, que participaran a la
cursa i que van impulsar, juntament amb el pub Xauxa, el concert solidari.
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EMAIL: cartes@diaridetarragona.com
Sólo se abrirán los mensajes de correo electrónico que lleguen en formato texto

Las cartas de~ntener una~ensiÓn ~made!5 Iíne~ estar identificad~c0n elDNI,teléfon0ydirección

La Dama de Hierro
¯ Ha muerto Margaret Hilda That-
cher alos 87 años en Londres ycreo
que es un buen momento para re-
cordar su gestión en la crisis del
Reino Unido durante su manda-
to (1979-199o).

Una de las acciones de la I)a-
ma de Hierro fue reducir el poder
de los sindicatos en el conflicto
del carbón y, tras la reconversión
del sector minero, convirtió al
Reino Unido en uno de los paí-
ses con un mercado laboral más
abierto. También marcó un plan
de privatizaciones necesarias
para deshacer los monopolios
públicos, dando así una mayor
flexibilidad a las empresas para
afrontar los futuros cambios en
Europa. Creo que una de las me-
didas que generaron mayor re-
percusi6n fue la de las viviendas

Gr~cies des del Sahel
¯ Amb el lema de ’Camina tu per-
qué elles no ho hagin de fer’ es
presenta aquest any la tercera
edició de la Trailwalker ZOl3 or-
ganitzada per Intermón Oxfam,
una caminada de loo quilúme-
tres a realitzar en menys de 3z
hores i que transcorrerh per una
via verda entre Olot i Sant Feliu
de Guíxols.

l~esprés de mesos d’entrena-
ments, de preparació, de reunions,
d’enviament de correus i realit-
zació de publicacions a través de
les xarxes socials, etc., tot i més
per aconseguir que la gent del
nostre entorn ens ajudés a portar
a terme aquesta follia de partici-

CON OTROS OJOS

par en la carrera més llarga del
món contra la pobre sa, la Traflwal-
ker.

Avui, a menys de dues setma-
nes per iniciar aquesta viv~ncia
única, vull agrair a tots els qui han
fet possible amb la seva col.labo-
ració desinteressada que l’Equip
Reus Trail Solidari, del qual for-
mo part, torni a participar aquest
any.

Durant la campanya de capta-
ció de fons hem organitzat dife-
rents iniciatives, tapes solid/~ri-
es, un torneig de p~del, una ca-
minada popular amb esmorzar,
una travessa solidhria i aquest
diumenge passat, dia 7 d’abril,
amb la col.laboració del Grup de

Teatre Maiestard,una obra soli-
dhria; unes activitats amb una
obtenció de benefici més que d’al-
tres, perb al cap Jala ti-el més im-
portant és la causa, totala recap-
tació obtinguda es destinar~ a pa-
gar els x.5oo euros mínims per
poder participar i que aquest any
es destinen al Sahel, on de ben
segur agrairan totes aquestes
col-laboracions que de mica en
mica hem aconseguit.

Laparticipació ala Trailés per
a mi tot un de safiament personal,
ique després deviure-lal’anypas-
sat com a assistent, no volia dei-
xar de fer-ho aquest anycom a ca-
minant,tot un repte, sí! Perb que
lail.lusió, l’escalfor i suport de la
gent, itot enbeneficidels quimés
ho necessiten, s’ho mereix.

Moltes grácies, Miquel, per
fer-me partícip d’ aquest esdeve-
niment !

Susana de Haro
(Membre Equip Reus
Trail Solidari)

sociales. Elgobierno aprobó una
ley que posibilitaba a unas cin-
co millones de familias la adqui-
sición de viviendas oficiales.

Pero lo que realmente me im-
presiona fue el orgullo imperial
que devolvió alos británicos. Un
orgullo colectivo que llegó a los
súbditos británicos, dándoles
una nueva ilusión, real. Cambió
la forma de pensar hasta enton-
ces anclada en la Segunda Gue-
rra Mundial, dando un giro al sen-
tido nacional británico. Creo que
nuestro políticos debieran to-
mar nota de los cambios que rea-
lizó esta líder mundial y poner-
se manos a la obra.

Domingo Castilla i Palau
(Constantí)

Envíe sus fotos denuncia, imágenes curiosas o postales a
digital@ diaridetarr agona.c o m. Las publicaremos en esta sección y en
www.diaridet arragoníLcom

Los cerczos

empiezan
yaa florecer
En Aiguaviva, en el
Baix Pened~s,ya em-
piezan a florecer los
cerezos dejando una
postal casi idílica en
los campos que rodean
el municipio. Este mes
de abril, pese a que el
tiempo es muy irregu-
lar, es el mes de las flo-
res junto a mayo.
FOTO: JOAN GRIFO LS

Vaya cara de cemento
armado
¯ He oído con perplejidad las de-
claraciones de un representan-
te de las juventudes socialistas,
recomendando cambiar el des-
tino del dinero que recibe la Igle-
sia para emplearlo en no sé qué
proyecto alternativo.

Mi incredulidad no viene por
fa propuesta en sí, sino por quién
la hace.

Además, parece mentira que
ellos, que no hacen nada por la
sociedad (sólo trabajan por el in-
terés de su partido, muchas ve-
ces priorizándolo sobre o inclu-
so en contra del interés general),
echen pestes de una institución
que, primero, se mantiene de la
’X’ que algunos marcan en su de-
claración de la renta (y deberían
tomar ejemplo los partidos, sin-
dicatos y patronal, buscando man-
tenerse de sus afiliados en lugar
de vivir de subvenciones del Es-
tado).

Y que mantiene organizacio-
nes como Cáritas, en la que el
90% del personal es voluntario,
por lo tanto sin cobrar (vuelvo 
decir a los mismos lo de tomar
ejemplo), asilos para ancianos
indigentes (cosa que debería ha-
cer el Estado en lugar de mante-
ner parásitos), las misiones en el
extranjero e incluso sacerdotes
que dan de manera gratuitay só-
lo a quien se lo pide asistencia
moral y espiritual en los hospi-
tales, tanatorios, etc.

El día que puedan decir que
han hecho algo, no ya equivalen-
te, sino simplemente algo por la
sociedad (no me valen sólo las
palabras y mucho menos la de-
magogia), podrán hablar con au-
toridad moral. Hoy por hoy, lo
mejor que pueden hacer es ca-
llarse.

Francesc X. Puig Raposo
(Tarragona)
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Proyecto solidario
de la Escola
Les Arenes con
Intermon-Oxfam
Seis maestros acuden a una marcha de cien km

Desde la izquierda, Agnès Capella, Marta Paz, Gina Torné, Marta Xairó, Francisca Jilberto y Jordi Cullell.

�> Casi han recaudado
los 1.500 euros
necesarios
para participar
Antonio Losada

La comunidad educativa de la Escola
Les Arenes participa en un proyecto
solidario impulsado por Intermon-
Oxfam denominado “Trailwalker” que
consiste en participar en una camina-
ta de cien km que se llevará a cabo el
día 21 entre Olot y Sant Feliu de Guí-
xols. Para participar en la marcha,
cada equipo, compuesto por seis per-
sonas, debe antes recaudar 1.500 eu-
ros (además de abonar doscientos eu-
ros cada miembro por inscribirse).

El dinero que Intermon-Oxfam re-
coja con esta iniciativa, que alcanza
su tercera edición, se destinará a la
construcción de pozos de agua pota-
ble en la zona del Sahel -concreta-

mente en Etiopía-, muy castigada por
la sequía.

La actividad ha involucrado a profe-
sores, padres y alumnos después de
que fuese aprobada por el claustro de
la escuela. Bajo el epígrafe de “El rep-
te de les Arenes”, el centro ha creado
un blog donde se puede obtener toda
la información sobre el proyecto y rea-
lizar las aportaciones (trailwalker.in-
termonoxfam.org/es/equipos/fi-
cha/el-repte-de-les-arenes). Al blog
también se puede acceder por la web
del colegio (xtec.cat/ceiplesarenes),
donde además hay vídeos, fotografías
y comentarios sobre las actividades
que se están llevando a cabo en torno
a esta iniciativa.

Además de a través del blog, las
aportaciones también se pueden ha-
cer mediante sms (1,2 euros) envian-
do TW 202 (que es el dorsal del equi-
po de la Escola Les Arenes en la cami-
nata) al 28018. A media tarde de ayer,
el dinero recaudado ascendía a 1.243
euros.

De los seis maestros que componen
el equipo, cuatro efectuarán la cami-
nata propiamente dicha y dos más
irán en vehículo y realizarán tareas de
apoyo. Así, los docentes que cubrirán
los cien km a pie son Marta Xairó, que
ejerce como líder del equipo, Francis-
ca Jiliberto, Jordi Cullell y Marta Paz,
mientras que Agnès Capella y Georgi-
na Torné acudirán como apoyo.

BUENA ACOGIDA
En la campaña están colaborando
“profesores, padres, vecinos y algunos
establecimientos comerciales del ba-

rrio”, explica Francisca Jiliberto, que
se muestra entusiasmada con la ini-
ciativa, no sólo por su carácter solida-
rio, sino también por la buena acogi-
da que está obteniendo en la escuela.

Intermón Oxfam Trailwalker es el
mayor desafío deportivo del mundo
por equipos para luchar contra la po-
breza. El desafío consiste en que equi-
pos de cuatro personas recorran a pie
cien km en un máximo de 32 horas.
Los miembros del equipo deben em-
pezar, caminar y finalizar juntos.

El Trailwalker era un ejercicio de en-
trenamiento militar en Hong Kong. En

1981 pasó a convertirse en un evento
Oxfam para recaudar donativos. Hoy
es uno de los principales desafíos de-
portivos del mundo, con dieciséis
eventos en once países.

En la primera edición del Intermón
Oxfam Trailwaker (2011) se inscribie-
ron 210 equipos, de los que 200 con-
siguieron los fondos necesarios para
participar en la prueba, que acabaron
143. La iniciativa recaudó 473.297 eu-
ros. En la segunda edición se apunta-
ron 295 equipos, 287 tomaron la sali-
da y 270 completaron los cien km. Se
recaudaron 770.606 euros.

Arranca la XII edición de
la Mostra d’Ensenyament
Se realiza en Baumann y acogerá la visita de 1.200 jóvenes

Redacción

La Casa Baumann acoge desde
ayer y hasta el 26 de abril la XII
Mostra d’Ensenyament que or-
ganiza el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento, con el obje-
tivo de informar a los alumnos
de 4.º de ESO sobre el sistema
educativo actual.

La cita es abierta a particula-
res y a los institutos de secun-
daria en visitas organizadas.
Hasta ahora se ha confirmado
la visita de 19 centros y cinco
entidades locales, con un total

previsto de unos 1.200 jóvenes.
Las visitas tienen una duración
aproximada de una hora y
constan de dos partes, la pri-
mera es de grupo y se hace una
explicación general del sistema
educativo vigente, y la segun-
da es de asesoramiento indivi-
dualizado, respondiendo a las
consultas de cada estudiante y
teniendo en cuenta sus inquie-
tudes, motivaciones y aptitu-
des.

El equipo informador aprove-
cha también este espacio para
difundir Baumann Oficina Jove

como recurso donde hallar in-
formación útil para el desarro-
llo personal de los jóvenes en
diferentes ámbitos. El objetivo
de la muestra es ofrece toda la
información sobre estudios y
centros de enseñanza de Cata-
lunya por que hace referencia
a formación reglada, así como
una amplia oferta de otros es-
tudios no reglados, además de
información complementaria
sobre otros temas.

Desde su inicio, en el año
2002, la muestra ha recibido
más de nueve mil visitantes.

La Casa Baumann volverá a acoger la exposición de material y sesiones informativas.

CiU pide más seguridad
en los parques infantiles
Acusa al bipartito de aplicar con lentitud el reglamento

Redacción

El grupo municipal de CiU ha
dado un toque de atención al
equipo de gobierno por la len-
titud con la que está aplicando
el reglamento de seguridad en
los parques infantiles, aproba-
do en mayo de 2010.

Según los nacionalistas, des-
pués de tres años de haberse
puesto en marcha esta norma-
tiva “aún queda mucho traba-
jo por hacer”, especialmente en
el ámbito de la separación que
deben haber entre las zonas in-

fantiles y el tráfico rodado. Aun-
que el plazo de adaptación al
reglamento es de cuatro años,
la coalición cree que se está
avanzando muy lentamente.

SEPARACIÓN
Un ejemplo, dicen, es la reivin-
dicación de al Associació de
Veïns de Pere Parres en relación
a la seguridad e higiene de la
zona infantil de la plaza de la
Cooperativa. “No hay una dis-
tancia suficiente de separación
del parque infantil respecto a
la circulación. La valla existen-

te no es suficiente y las condi-
ciones de higiene tampoco son
las correctas”, denuncia CiU

Para conocer con detalle las
previsiones de actuación en
esta zona así como la situación
en general del resto de parques
infantiles, los nacionalistas han
entrado por escrito una batería
de preguntas. La propuesta
para elaborar un reglamento de
este tipo se aprobó en 2007 a
petición de CiU, que buscaba
regular los mínimos de seguri-
dad en higiene que deben te-
ner las zonas de ocio infantiles.

La regulación de los parques infantiles se plasmó en una normativa local en 2010. ARCHIVO
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Trailwalker Intermon Oxfam: GE Volunteers Iberia

http://lamunix.blogspot.com/2013/04/trailwalker-intermon-oxfam-ge.html

De nuevo mi marido se atreve con este matapersonas, todo sea por una buena causa. Hola a todos,

Vamos a repetir próximo 20 de abril 2013 los 100 km a pie en menos de 32 horas de que nuestro equipo de voluntarios
de GE Iberia hizo con éxito el pasado mes de mayo. El objetivo es el mismo: una caminata contra la pobreza, el registro
þÿ�d�e�l� �e�q�u�i�p�o� �e�s� �o�b�l�i�g�a�t�o�r�i�o� �r�e�c�o�g�e�r� �u�n� �m�í�n�i�m�o� �d�e�  ¬� �1�5�0�0� �q�u�e� �i�r�á� �d�i�r�e�c�t�a�m�e�n�t�e� �a� �f�i�n�a�n�c�i�a�r� �l�o�s� �p�r�o�y�e�c�t�o�s� �q�u�e� �l�a� �O�N�G
Intermón Oxfam tiene en el campo.

Este año, el objetivo será apoyar a todos los países que forman parte de la región del Sahel (África Occidental y África
Sub-Sahara) donde más de 18 millones de personas están en alto riesgo de sufrir de inanición grave, el hambre y la
desnutrición.

þÿ�M�e� �g�u�s�t�a�r�í�a� �p�e�d�i�r�t�e� �u�n� �p�e�q�u�e�ñ�o� �d�o�n�a�t�i�v�o� �p�a�r�a� �q�u�e� �e�n�t�r�e� �t�o�d�o�s� �p�o�d�a�m�o�s� �l�l�e�g�a�r� �a� �l�o�s�  ¬� �1�5�0�0� �o� �i�n�c�l�u�s�o� �l�o� �s�u�p�e�r�a�n�.� �E�l� �a�ñ�o
þÿ�p�a�s�a�d�o�,� �m�á�s� �d�e� �1�0�0� �p�e�r�s�o�n�a�s� �d�o�n�ó� �a� �n�u�e�s�t�r�o� �e�q�u�i�p�o� �y� �n�o�s� �l�a�s� �a�r�r�e�g�l�a�m�o�s� �p�a�r�a� �s�u�b�i�r�  ¬� �5�.�4�0�0� �q�u�e� �s�e� �u�t�i�l�i�z�a�r�o�n� �p�a�r�a� �l�a
construcción de dos tanques de agua en Etiopía.

Todas las donaciones cuentan y son más que bienvenidos. La suma de muchas pequeñas contribuciones dará lugar a
una ayuda significativa y el efecto positivo en muchas áreas que son realmente necesarios y donde unos pocos euros /
dólares / libras, etc. realmente puede hacer la diferencia.

Usted puede donar en el enlace de abajo, también puede ayudar mediante la difusión de este mensaje entre sus
familiares, amigos y otros empleados de GE.

http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/ge-volunteers-iberia

Muchas gracias a todos ustedes! GE Volunteers Iberia

IO-Trailwalker trailwalker.intermonoxfam.org Acabamos de inscribir al equipo de GE Volunteers Iberia en la tercera de
e edición del Trailwalker que organiza la ONG Intermon Oxfam (IO). Se trata de una marcha contra la pobreza para
recorrer los 100 km que unen Olot con San Feliu de Guixols en menos de 32h el 20 de Abril del 2013. Pero lo realme...
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5 grupos navarros se preparan para la III Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/08/sociedad/navarra/
5-grupos-navarros-se-preparan-para-la-iii-intermon-oxfam-trailwalker

, Amahoro, Gure Sustraiak, La Gran Javierada y CSI Pamplona
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ITZIAR PÉREZ
Pamplona

El20deabrilsecelebraráenGero-
na el III Intermón Oxfam
Trailwalker, una marcha contra la
pobreza en el que participarán
270 equipos, de los cuales cinco
sonnavarros.Cuatrodeellossere-
unieron ayer en el Puente de la
Magdalena para presentar la ini-
ciativa y recorrer juntos el paseo
delArgaparacompartirexperien-
cias y dudas. El recorrido de ayer,

sinembargo,fuemuchomáscorto
que el que tendrán que andar ya
que esta será una carrera de 100
kilometros entre Olot y Sant Feliu
de Guíxols, que tendrán que com-
pletar en 32 horas.

Pese a la dureza de la prueba, el
equipo 8 pies y 4 manos, volunta-
rios de Intermón Oxfam, se pre-
senta por tercera vez. “Hemos
creado un vinculo fuerte entre no-
sotros y disfrutamos mucho”,
apuntó Jontxo Cibiriáin Osés, lí-
der del grupo. Reconocen que la
experiencia se nota. “Ya tienes los
ritmos cogidos y calculas los re-
cursos mejor. Nosotros siempre
descansamoscuatrohoras”,expli-
có Cibiriáin.

El equipo Amahoro también
quierevolveravivir laexperiencia
y se presenta por segunda vez.

Tendrán 32 horas para
completar 100 Km entre
Olot y Sant Feliu de
Guíxols en Gerona el
próximo 20 de abril

Cinco equipos
navarros correrán
la marcha solidaria
de Intermón Oxfam

SOLIDARIOS De izq. a dcha., Loli de Dios, Maite Garzón, Tedy Garzón, Elisa Aizpún, Blanca Escobar, Alberto Bretón,
Álex Garate, Miguel Castillo, Amaia Castillo, Mikel Asiáin, Jontxo Cibiriáin, Jesús Castillo, Xabier Calvo, Sergio Fe-
rreira, Iñaki Asiáin, Ana Belloso, Laura Martínez, Antonio Urbiola, Miriam Aleixandre, Amaia Esparza y Eneko Arras-
túa; Delante, los niños Cristina Garzón, Marta Gárate, Íñigo Gárate e Íñigo Garzón. CALLEJA

“Nadamásllegarametadecidimos
repetir”, aseguró Laura Martínez
Peralta, portavoz de este equipo de
nombreoriginal.“Significabienve-
nida en lengua africana”, añadió
Sergio Ferreira Muñoz, miembro
del grupo, también compuesto por
voluntarios de la ONG.

Los conjuntos Gure sustraiak y
La gran Javierada lo caminarán
porprimeravezperoconfíanenes-
tar preparados. “Empezamos a en-
trenar a principios de año y hemos

ido alargando las salidas”, afirmó
TedyGarzóndeLagranJavierada.
“Visitamos el recorrido de Gerona
en Semana Santa”, contó Amaia
Esparza miembro de Gure sus-
traiak, formado con profesores del
Sagrado Corazón de Pamplona.

Todos los equipos están forma-
do por cuatro miembros y dos de
apoyo ,“para cubrir las necesida-
des”, informó Cibiriáin.

Además de la deportiva, se les
encomiendalamisiónderecaudar,

al menos, 1500 euros para los pro-
yectos de la ONG. La preparación
de mercadillos, rifas, almuerzos e
incluso fiestas son algunos de los
recursos para conseguir el dinero.
Pero todos destacan los donativos
de amigos y familiares.

El CSI Pamplona del Colegio
San Ignacio, no pudo acudir a la re-
unión. “Seguramente estarán en-
trenando”, comentó Isabel de Car-
los, responsable de comunicación
de Intermon Oxfam .

ITSASO SÁNCHEZ
Huarte

R 
ETROCESO al pasado.
La Plaza San Juan de
Huarte vivió desde el
viernes hasta la noche

de ayer su primer Mercado Medie-
val, después de dos meses de pre-
paración de la empresa navarra
Unomasuno y del Ayuntamiento.
Eso sí, al mercado le acompañaron
la lluvia, el frío y la nieve; aunque
también el buen ambiente y un sol
quebrilló,sobretodo,elúltimodía.

El sonido del tambor daba la
bienvenida a todos aquellos que se
animaronasumergirseenunapla-
za rodeada de puestos con diferen-
tes productos de artesanos de todo
el país. Queso, jamón, chistorra o
crepes. Un amplio abanico de posi-
bilidadesseabriódurantetresdías
aloscuriososparaengañaralham-
bre. Aun así, pese a la variedad, el
mal tiempo perjudicó a los comer-
ciantes.“Lasventashansidoflojas.

Sielviernesysábadohubierabaja-
do la misma gente que el domingo,
hubiera ido mejor. Con la nevada
ha estado todo muy paradito”, ex-
plicó Gema Barranco, al frente de
su puesto de bisutería. Carlos
Amores, quien aprovechó la cita
para venir desde Madrid a vender
sus juguetes de madera, muchos
de ellos a 14 euros, compartía esa
opinión: “Ha hecho mal tiempo, así
que hasta hoy, nada”.

Desde Cantabria acudió Óscar
Lázaro para vender tratamientos
de depilación, y corroboró lo perju-
dicial que había resultado el mal
tiempo. “Hoy por fin ha salido el
sol”,sealegró,“porloqueeldomin-
go está resultando el mejor día de
todos. La nieve ha dañado algunos
puestos. Alguno se ha tenido que
marchar, uno de ellos, de cremas”.

Más optimismo mostró Sol Pé-
rezRico,quedetrásdesupuestode
crepes, los cuales rondaban los
cuatro euros, reconoció que “están
gustando mucho”. Pérez también

formaba parte de la organización
del evento y ayudó a decorar la pla-
za y el recorrido para que parecie-
se lo más real posible, además de
controlar que todo funcionase co-
rrectamente. “No hemos tenido
ningún problema”, aseguró Pérez.
“Lo hemos preparado con mucha
ilusión y ganas, y hemos notado
mucha aceptación y participación
por parte del público”, afirmó. Asi-
mismo, recalcó que se trataba de
“una actividad para el pueblo, don-
de todos puedan encontrar algo di-
ferente” y que esperaban “poder
repetir el año que viene”.

Público en la cetrería
Lavariedadnosereflejósoloenlos
productos. Las diferentes activida-
des programadas para el fin de se-
mana también llamó la atención
del público. “Lo que más está gus-
tandoeslacetrería.Cuandollegala
hora del espectáculo con las aves
sereúnenmuchoscuriososalrede-

dor”,comentólaorganizadora.Las
animaciones eran gratuitas.

Aun así, los asistentes aprove-
charon la ocasión para llevarse al-
gún recuerdo a casa, como Caroli-
na Kleingries, de Erripagaña y de
31 años, quien compró un camión
dejugueteparasuhijo.Además,se
animóajugarconlosjuegosdema-
dera dispuestos como entreteni-
miento para los más pequeños en
unas mesas en el mercado. Estos
también pudieron disfrutar de un
balancínenformadebarcoounca-
rrusel colorido de dragones. La fa-

milia de Severiano Coronado Fer-
nández, villavés de 12 años, que
ayer se animó por primera vez a vi-
sitarelmercado,optóporcomprar
unqueso.KarmelePeraltaIrisarri,
de 41 años y también de Villava,
acudió con un objetivo más defini-
do y fue en busca de los esencieros.

A lo largo del día de ayer, al igual
queelviernesyelsábado,sepudie-
ron disfrutar varias actuaciones.
‘Totus nous’, ‘Los pescateros’ y ‘El
cacharrero’ por la mañana o ‘Los
sastrecillos valientes’ y ‘En tierra
de jauja’ por la tarde.

El medievo en Huarte
El mal tiempo perjudicó a la primera edición del Mercado Medieval de
Huarte, que se celebró durante tres días hasta la noche de ayer

Unos actores recrearon el ambiente de la época medieval en el merca-
do que se celebró el fin de semana en Huarte. CALLEJA
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5 grupos navarros
se preparan para la
III Intermón Oxfam

Trailwalker

Participantes y colaboradores de la III Intermon Oxfam Trailwalker posan ayer en el puente de la Magdalena de Pamplona. FOTO: LJNAI BEROIZ

PAMPLONA. Atletas selidaños de cin-
co equipos navarms que se preparan
para el III Intermón Oxfam
Trailwalker recorrieron ayer parte
del Paseo del Arga para dar a cono-
cer esta iniciativa, que tendrá lugar
el 20 y 21 de abril en Girona. Equipos
de cuatro personas recorrerán jun-
tas 100 kilómetros en un tiempo
máximo de 32 horas con el objetivo
de recaudar donativos que serán
invertidos en cooperación al desa-
rrello, acción humanitaria, inciden-
cia política y comercio justo. Cada
equipo se compromete a recaudar
como minimo 1.500 euros entre todos
sus miembros. En este momento hay
270 inscritos, y su recaudación supe-
ra los 347.OOO euros. Los grupos nava-
rros son 8 pies y cuatro manos,
Amahoro, Gure Sustraiak, La Gran
Javierada y CSI Pamplona. *EWE
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Atletas de cinco equipos navarros, en el Intermón Oxfam Trailwalker

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/atletismo/2013/04/07/
atletas_cinco_equipos_navarros_intermon_oxfam_trailwalker_113463_2003.html

En este evento internacional, equipos de cuatro personas recorrerán juntas 100 kilómetros en un tiempo máximo de 32
horas por una ruta senderista conocida como la "ruta verde", que va desde Olot a Sant Felíu de Guíxols, ha informado
Intermon Oxfam.

Se trata de la tercera edición del Trailwalker en España, un reto que se celebra regularmente en Gran Bretaña,
Hong-Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda y Francia y que, desde su primera
edición en 1986, ha recaudado más de 70 millones de dólares.

Para participar en el Trailwalker los equipos deben conseguir donativos para apoyar los más de 400 proyectos que
Intermón Oxfam lleva a cabo en África, Asia y América Latina, en cuatro vías principales de actuación: cooperación al
desarrollo, acción humanitaria, incidencia política y comercio justo.

Cada equipo se compromete a recaudar como mínimo 1.500 euros entre todos sus miembros. En este momento hay 270
equipos inscritos, y su recaudación conjunta supera los 347.000 euros.

El Trailwalker era en su origen un ejercicio militar de entrenamiento para el Regimiento Gurkha en Hong Kong, aunque
en 1986 pasó a convertirse en un evento Oxfam para conseguir fondos y desde entonces ha ido creciendo hasta
convertirse en una prueba deportiva con ediciones anuales en varios países.

Uno de los equipos navarros que correrá la prueba es el llamado '8 pies y cuatro manos', que concurre por tercera vez y
está formado por Jontxo Cibiriáin, Alberto Bretón, Antonio Urbiola e Iñaki Asiáin, apoyados por Marta Olóriz y Ana
Belloso.

El equipo 'Amahoro', que participa por segunda vez, reúne a Laura Martínez, Iñaki Buldáin, Xabier Calvo y Sergio
Ferreira, apoyados por María Antonia Santamaría y Begoña García, y el denominado

'Gure Sustraiak'

está formado por Mikel Pilar, Nicholas Ashley, Eneko Arrastúa y Miriam Aleixandre, con el apoyo de Amaia Esparza y
Marta Macháin.

Los componentes del equipo 'La Gran Javierada' son Tedy Garzón, Álex Gárate, Jesús Castillo y José Ignacio
Fernández De Trocóniz, con el apoyo de Loli de Dios y Blanca Escobar, mientras que Pedro Puy, Gonzalo Fernández
Jarne, Jorge Purroy y Mikel Ilundáin forman el equipo 'CSI Pamplona' y cuentan con el apoyo de Pilar Pérez y Miguel
López Tabar.
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Paseo solidario por el Arga

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/07/sociedad/navarra/paseo-solidario-por-el-arga

Atletas solidarios de cinco equipos navarros que se preparan para el III Intermón Oxfam Trailwalker han recorrido esta
mañana parte del Paseo del Arga para dar a conocer esta iniciativa, que tendrá lugar el 20 y 21 de abril en Girona.

PAMPLONA. En este evento internacional, equipos de cuatro personas recorrerán juntas 100 kilómetros en un tiempo
máximo de 32 horas por una ruta senderista conocida como la "ruta verde", que va desde Olot a Sant Felíu de Guíxols,
ha informado Intermon Oxfam.

Se trata de la tercera edición del Trailwalker en España, un reto que se celebra regularmente en Gran Bretaña,
Hong-Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Irlanda y Francia y que, desde su primera
edición en 1986, ha recaudado más de 70 millones de dólares.

Para participar en el Trailwalker los equipos deben conseguir donativos para apoyar los más de 400 proyectos que
Intermón Oxfam lleva a cabo en África, Asia y América Latina, en cuatro vías principales de actuación: cooperación al
desarrollo, acción humanitaria, incidencia política y comercio justo.

Cada equipo se compromete a recaudar como mínimo 1.500 euros entre todos sus miembros. En este momento hay 270
equipos inscritos, y su recaudación conjunta supera los 347.000 euros.

El Trailwalker era en su origen un ejercicio militar de entrenamiento para el Regimiento Gurkha en Hong Kong, aunque
en 1986 pasó a convertirse en un evento Oxfam para conseguir fondos y desde entonces ha ido creciendo hasta
convertirse en una prueba deportiva con ediciones anuales en varios países.

Uno de los equipos navarros que correrá la prueba es el llamado '8 pies y cuatro manos', que concurre por tercera vez y
está formado por Jontxo Cibiriáin, Alberto Bretón, Antonio Urbiola e Iñaki Asiáin, apoyados por Marta Olóriz y Ana
Belloso.

El equipo 'Amahoro', que participa por segunda vez, reúne a Laura Martínez, Iñaki Buldáin, Xabier Calvo y Sergio
Ferreira, apoyados por María Antonia Santamaría y Begoña García, y el denominado 'Gure Sustraiak' está formado por
Mikel Pilar, Nicholas Ashley, Eneko Arrastúa y Miriam Aleixandre, con el apoyo de Amaia Esparza y Marta Macháin.

Los componentes del equipo 'La Gran Javierada' son Tedy Garzón, Álex Gárate, Jesús Castillo y José Ignacio
Fernández De Trocóniz, con el apoyo de Loli de Dios y Blanca Escobar, mientras que Pedro Puy, Gonzalo Fernández
Jarne, Jorge Purroy y Mikel Ilundáin forman el equipo 'CSI Pamplona' y cuentan con el apoyo de Pilar Pérez y Miguel
López Tabar.
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Romanic extrem, sufrimiento de verdad!

http://www.sportsblog.es/2013/04/romanic-extrem-sufrimiento-de-verdad.html

El entorno era la Romanic Extrem que con sus 4.000 metros de desnivel acumulado me ha demostrado que es una
opción realmente dura.

El tremendo fango que hemos encontrado en practicamente todos los senderos del recorrido lo ha convertido en más
duro aún!

La ruta me ha parecido muy bonita y llena de paisajes impresionantes y los senderos eran, en algunos tramos bastante
técnicos.

Los avituallamientos muy bien ubicados con 6 a lo largo del recorrido, la única pega es que yo le habría puesto isotónico
también para evitarnos las rampas con las que hemos acabado muchos.

He compartido la carrera con mi buen amigo David y hemos empazado y terminado juntos!

Digo que he sufrido mucho porque desde el kilómetro 31 aprox he tenido un dolor en la rodilla izquierda que me ha
torturado y que me ha hecho entrar a meta con mucho dolor... Resultado, una tendinitis que tocará cuidar mucho y tocará
descansar...

Me sabe mal pero no podré ir a la Intermón Oxfam Trailwalker con mi hermano y el team Where is the limit?

A descansar!

Saludos
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CLÁSICA

Schola Gregoriana Gaudea-
mus y Raúl del Toro Parro-
quia El Salvador de Pamplona
(c/Avenida Marcelo Celayeta).
19.30 horas. Presentación del
nuevo órgano histórico que lle-
ga a la parroquia procedente
de Inglaterra. Bendición del ór-
gano, Vísperas con canto gre-
goriano alternando con versos
de órgano y breve concierto de
órgano.

Orquesta de Cámara de
Pamplona XXI Castillo de
Marcilla. 19 horas. Concierto a
cargo de la citada formación
musical.

POP-ROCK

Adam Bomb Casa de Cultu-
ra de Burlada. 20 horas.
Concierto titulado “Rock &
Wine: largo vino al rock”. Mú-
sica rock al tiempo que se
degusta una copa de vino.
Entrada: 8 euros (pista, con
copa de vino) .

TEATRO

‘Los tres etcéteras del go-
bernador’ Casa de Cultura
de Ribaforada. 19.30 horas.
Representación de la citada
comedia a cargo del grupo
de teatro Alhama, proce-
dente de Corella. Ciclo “Tea-
tro cómico amateur”. Entra-
da: 6 euros (taquilla) y 5 eu-
ros (anticipada).

CINE

‘Blancanieves’ Casa Cultu-
ral Caparroso. 19.30 horas.
Proyección de la citada pelí-
cula, ganadora de varios Go-
ya este año. Entrada: 5 eu-
ros.

‘Amor’ Casa de Cultura de
Tafalla. 20 horas. Cine para
adultos. Entrada: 5 euros.

INFANTIL

‘Un cuento de detectives’
Casa de Cultura del Valle de
Aranguren (Plaza Eguzki).
Mutilva. 18 horas. Cuento
musical con una puesta en
escena a cargo de Iluna Pro-
ducciones. Dirección: Miguel
Goikoetxandía.

‘Abuelos al poder’ Casa

Cultural Caprroso. 17 horas.
Cine infantil. Entrada: 3 eu-
ros.

‘Porco Rosso’ Casa de Cul-
tura de Zizur Mayor. 18 ho-
ras. Cine en euskera. Pro-
yección para público infan-
til. Entrada: 3 euros.

‘Superbrother’ Casa de
Cultura de Tafalla. 17 horas.
Cine infantil. Entrada: 3,50
euros.

‘Hotel Transilvania’ Audi-
torio de Barañáin. 18 horas.
Cine infantil. Entrada: 4 eu-
ros.

VARIOS

Mercado medieval de
Huarte 11 horas, aper-
tura del mercado con mú-
sica. 11.30 horas, espectá-
culo de cetrería. 12 horas,
“Totus Nous”. 13.30 horas,
espectáculos medievales
“Los Pescateros” y “El Ca-
charrero”. 14 horas, actua-
ción de músicos que deleita-
rán al público por las calles
del mercado. 17 horas, pa-
sacalles con música. 17.15
horas, exhibición de aves ra-
paces. 18 horas, espectácu-
lo “Los sastrecillos valien-
tes”. 18.30 horas, pasacalles
musical. 19.30 horas, “En
tierra de Jauja”. 20 horas,

animación con músicos por
las calles del mercado. 21
horas, espectáculo “Qué es
lo que desean las mujeres”.
A lo largo de la jornada, ex-
posición de aves rapaces,
demostración de oficios an-
tiguos, talleres infantiles
abiertos y parque de atrac-
ciones infantil.

Torre de Olcoz Visitas guia-
das al Centro de Interpreta-
ción Torre de Olcoz. Del 1 de
abril al 5 de mayo, visitas
guiadas los fines de semana.
Horario: 11 a 14 horas y 17 a
20 horas. Se trata de una vi-
sita al centro de interpreta-
ción sobre “Eunate-Olcoz:
Claves del Camino de San-
tiago. El tesoro navarro del
primer Renacimiento en el
siglo XII”. Información sobre
horarios, contenido y reser-
vas en la página www.torre-
deolcoz.com, en la dirección
electrónica info@torredeol-
coz.com o en el teléfono 674
20 98 80.

Museo Oteiza Alzuza. El
museo recordará los días 6,
7 y 9 de abril el décimo ani-
versario del fallecimiento de
Jorge Oteiza. Programa que
incluye jornadas de puertas
abiertas, visitas guiadas
gratuitas y una conferencia
de Gregorio Díaz Ereño, di-
rector del museo. Los visi-
tantes podrán acceder a las
exposiciones y a la casa-ta-

Para salir

Para quedarse en casa

Huarte celebra su
mercado medieval
■ Huarte acogerá el último día del
mercado medieval que se celebra en
la localidad. A lo largo de la jornada
se podrá disfrutar de animación mu-
sical, espectáculos de cetrería o una
exposición de aves rapaces. Tam-
bién habrá representaciones teatra-
les relativas al medievo, una demos-
tración de antiguos oficios, persona-
jes medievales y actos infantiles.
Consultar programa en el apartado “varios”.

UN LIBRO
Los secretos de la
felicidad
■ Holly Frick acaba de
padecer una de las peo-
res rupturas, aquella en
la que sigues enamora-
da de quien te dejó.
Mientras arrastra su
ánimo por los suelos y
con las heridas a flor de
piel, una amiga, feliz-
mente casada, le confie-
sa que está a punto de
tener una aventura.
Otra le pide consejo so-
bre su relación amoro-
sa... y decidirá ser feliz.
Autora: Sara Dunn. Alianza
Editorial. 352 págs. 18 €.

Visitas guiadas a
la Torre de Olcoz
■ Conocer la historia de la Torre de
Olcoz está al alcance de todas las
personas que quieran participar en
unas visitas guiadas. La torre pala-
cio, que data de los siglos XIV y XV,
acoge también el Centro de Inter-
pretación “Eunate-Olcoz: Claves del
Camino de Santiago. El tesoro nava-
rro del primer renacimiento en el si-
glo XII”.
Consultar información en el apartado “varios”.

APELLIDOS NAVARROS

Martínez de Villafranca
Origen: De Apellido de doble
componente que toma su
nombre de la localidad de Vi-
llafranca, Navarra. Tuvo ra-
mas en Peralta, Viana…
Significado: Compuesto por
el patronímico Martínez ‘hi-
jo o hija de Martín’ y el nom-
bre de la localidad navarra
de Villafranca ‘población li-
bre de impuestos’.
Comentario: Cabe mencio-
nar a Sancho Martínez de Vi-

llafranca, que figura como notario de Villafranca
en 1460.
Documentación: Vilafranca, Villafranca, Villa-
francha, Villafranqua (1238). Francisco Martinez
de Villafranca (1660, Peralta). Maria Magdalena
Martinez de Billafranca (1664, Viana). Ysabel
Martinez de Villa Franca (1683, Peralta).

UN DVD
La mujer de mi
hermano
■ Tras casi 10 años de
matrimonio, la atractiva
Zöe se da cuenta de que
su matrimonio no tiene
la pasión de antaño. Per-
dida emocionalmente,
acabará seducida por el
el hermano de su mari-
do, Gonzalo. Al princi-
pio, Zöe experimenta
una segunda juventud,
pero su decisión desen-
cadena una serie de
eventos que destruirá la
vida de los tres.
Director: Ricardo de Montreuil
(2005). Drama.

UNA RECETA
Rollo de puré y atún
■ Hacer el puré de patatas
y reservar. Mezclar el hue-
vo duro troceado con las
olivas troceadas, el atún
desmigado y el pimiento
partido. Mezclar con el
queso philadelphia y ade-
rezar con ajo picadito y pe-
rejil. Mezclar bien y dispo-
ner sobre el pure de pata-
tas extendido en un paño.
Enrollar, adornar y meter
al frigorífico.
Igredientes: 1 paquete pure de
patatas, 4 huevos duros, olivas
negras, 2 latas de atún en aceite,
pimientos del piquillo, 2 tarrinas
queso philadelphia, ajo y perejil.

EL DICHO

Donde hubo fuego, cenizas
quedan
Proverbio que se aplica, con preferencia, en una rela-
ciónamorosa.Laexpresiónserefiereaque,sidos per-
sonas han mantenido un idilio, a pesar del tiempo
transcurridolashuellasnoseborran,talcomosucede
con las cenizas que quedan del fuego. Además, cada
vez que se encuentran, se reaviva el recuerdo.

¿QUIÉN...

...fue H.G. Wells?
Ciencia ficción Herbert George Wells es su
nombre pero prefería que lo llamaran como H. G.
Wells. Es un escritor británico reconocido en to-
do el mundo por ser el padre de la ciencia ficción
junto con Julio Verne. Al igual que Verne también
fue historiador y además fue un filósofo muy re-
conocido en su momento. Pertenecía a la nobleza
británica, su padre era un barón empobrecido
pero con los recursos suficientes para darle cier-
tas comodidades a su familia.

Por FERNANDO LÓPEZ PERMISÁN
Y MIKEL BELASKO

Peralta. DDN

Han transcurrido 97 días del año
El sol sale a las 7.49 y se pone a las 20.46
La luna sale a las 5.00 y se pone a las 18.07

De la Divina Misericordia Semana II de Pascua

Santoral: Ss Juan Bautista de la Salle fdr.; Peleusio
pb.;Donato, Rufino, Aquilina, Calopio, Ciriaco mrs.; Epi-
fanio, Estanislao, Perpetuo, Saturnino obs.; Afraates
anac.; Tetelmo, Hegesipo cfs.

Misa: Del Domingo, Ciclo C (2013).
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ller del artista donde se pro-
yectarán distintos audiovi-
suales sobre Oteiza y su
obra. Visitas guiadas los días
6 y 7 de abril, a las 11.30 ho-
ras. Día 9 de abril, a las 11 y
13 horas. Visitas gratuitas
previa reserva en el teléfono
948 33 20 74 y en la direc-
ción de correo electrónico
r e c e p c i o n @ m u s e o o t e i -
za.org

Marcha simbólica de In-
termón Oxfam Punto de en-
cuentro: Paseo de la Magda-
lena. 12.30 horas. Marcha de
una hora de duración por el
Paseo del Arga. Marcha
simbólica de algunos de los
atletas aficionados que par-
ticiparán en la III Intermón
Oxfam Trailwalker, evento
deportivo y solidario con el
que se pretende recaudar
fondos para ayudar a la po-
blación de Sahel. La marcha
está abierta a los partici-
pantes de dicho evento, así
como a todos aquellos ciu-
dadanos que quieran acudir
o contribuir con un donativo.

Fundación Miguel Echauri
Visitas guiadas a la Fundación
MiguelEchauri (c/SanAntón,6
bajo). Pamplona. Extensa co-
lección de obras del pintor na-
varro Miguel Echauri seleccio-
nadaspara lasededela funda-
ciónenunedificiodelsigloXVII.
Duración de la visita guiada:
una hora. Horario: de lunes a
viernes, 12 del mediodía y 7 de
la tarde. Teléfono: 948 22 03
24.

NUEVAS
EXPOSICIONESi

Miguel Echauri Galería de la
Fundación Miguel Echauri
(c/San Antón 6, bajo). Pintura.
Exposición titulada “La pintura
de Miguel Echauri III. Bodego-
nes”. La exposición está dedi-
cada al género de los bodego-
nes y está compuesta por obra
cedidatemporalmenteporsus
propietarios. Se trata de la ter-
cera exposición de Miguel
Echauri que se realiza en la ga-
lería de la fundación. Del 5 de
abril al 7 de junio. Horario: lu-
nes a viernes, 11 a 14 horas y
18 a 20 horas.

Conchita Bajardí Galería Or-
molú (c/Paulino Caballero,
42). Pintura. Exposición titula-
da “Lo invisible”. Una selec-
ción de su obra que muestra su
estilo, sus temáticas e inquie-
tudes artísticas. Del 5 al 30 de
abril. Horario: lunes a viernes,
10 a 13.30 horas y 17 a 20 ho-
ras. Sábados, 10 a 13.30 horas.

María Carmen Romano Civi-
vox Ensanche (c/Plaza Blanca
de Navarra, 9). Pintura. Exposi-
ción titulada “La mirada suel-
ta”.Unatreintenadeobras, fru-
to de un trabajo de investiga-
ción de distintas técnicas,
componen la muestra. Bode-
gones, formas cubistas y com-
posiciones impresionistas que
rozan la abstracción. Del 3 de
abril al 3 de mayo. Horario: lu-
nes a sábado, 9 a 14 horas y 17
a 21 horas.

‘Voluntariado como medio
de transformación social’
Casa de la Juventud de Pam-
plona (c/Sangüesa. 30). Foto-
grafía. Exposición que muestra
los 25 años de voluntariado de
la Organización de Coopera-
ción y Solidaridad Internacio-
nal (OCSI). Soberanía alimen-
taria, comercio justo o equidad
de género son algunos de los
temas reflejados en las foto-
grafías de la exposición que
han sido realizadas por perso-
nas voluntarias. Escenarios
comoEcuador,Colombia,Gha-
na o Perú, además de Pamplo-
na. Del 3 al 12 de abril. Horario:
lunes a viernes, 18 a 20.30 ho-
ras. Sábados, 12 a 14 horas.

‘Tres pinceladas’ Civivox Jus
la Rocha (c/Paseo de los Ena-
morados, 37). Pintura. Exposi-
ción colectiva titulada “Tres
pinceladas”. Obras de Ana Ma-
ría Sáez, Ana María Undiano y
María Eugenia Vicente. Exposi-

ción que recoge obras de tres
pintoras que tienen cosas en
común, pero que cuentan con
tres estilos y visiones diferen-
tesdelapintura.Unacolección
deobrasenóleo,acrílico,acua-
rela y tinta. Variedad de moti-
vos, tonalidades y sensacio-
nes. Del 2 de abril al 10 de ma-
yo. Horario: lunes a sábado, 9 a
14 horas y 17 a 21 horas.

Exposición colectiva Sala
Gárdena (c/San Antón, 57).
Pintura. Exposición colectiva
con obras de Reyes Urroz, Loly
Turrillas, Rosa Casado y Rosa
de la Calle. Una exposición lle-
na de estilos, color y sensacio-
nes ya que cada una de las au-
toras tiene una personalidad
propia en la pintura. Del 1 al 15
deabril.Horario: laborables,18
a 20.30 horas. Festivos, 12 a 14
horas.

Teresa Sabaté Polvorín de la
Ciudadela. Pintura. Exposición
titulada“Instantes”.Setratade
“dibujos cosidos”, la técnica de
laartista.Lamuestrapresenta
una pieza principal que está
compuesta por 120 imágenes
de pequeño formato que crean
una especie de recorrido por la
vida cotidiana, aunque tam-
bién son independientes. Del
27 de marzo al 28 de abril. Ho-
rario: martes a viernes, 18 a
20.30 horas. Sábados, 12 a 14
horas y 18 a 20.30 horas. Do-
mingos y festivos, 12 a 14 ho-
ras. Lunes, cerrado.

‘Figuración en pequeño for-
mato’. Museo Gustavo de
Maeztu (c/San Nicolás, 1 Este-
lla-Lizarra). Selección de 42
obras de pintores navarros
contemporáneos: Pedro Sala-
berri, José Ignacio Agorreta,
Fermín Alvira, Chuma Argui-
ñáriz, Alfonso Ascunce, Pello
Azketa, Juan Belzunegui, Xa-
bier Celestino, José Miguel
Corral, Mikel Esparza, Miguel
Ángel Eugui, Txaro Fontalba,
etc. Del 15 de marzo al 2 de ju-
nio. Horario: laborables, de
9.30 a 13 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, 11 a 14h.

Juan Carlos Pikabea Sala de
exposiciones de la Casa de
Cultura de Sangüesa. Pintura.
Exposición titulada “Senti-
mientos a mi tierra”. Una expo-
sición en la que el artista mue-
tralossentimientosquelepro-
voca el paisaje de Navarra. Del
26 de marzo al 14 de abril. Ho-
rario: martes a sábados, 19 a
21 horas. Domingos y festivos,
12 a 14 horas.

EXPOSICIONES

‘Occidens. Descubre los orí-
genes ‘ Catedral de Pamplo-
na. Exposición que , a través de
sonidos, proyecciones, imáge-
nes, olores, obras de arte y
descubrimientos arquelógi-
cos, quiere ser una reflexión
sobre los valores de occidente.
La muestra permite pasear
porsalashastaahoracerradas
de la catedral como el palacio
románico o la casa de Arcedia-
no. Martes a viernes y días fes-
tivos, de 10.30 a 17 horas. Sá-
bado, de 10.30 a 20 horas. Do-
mingo: 10.30 a 14 horas
(Lunes cerrado). 5 euros, adul-
to, 2,50 euros, niños.

MiguelLeacheCentroHuarte
Arte Contemporáneo (c/Zu-
biarte, s/n). Huarte. Fotografía.
Exposición titulada “Por los dí-
as felices”. La muestra recoge
una serie de fotografías reali-
zadas en viviendas que acaban
de ser desahuciadas. Hasta el
7 de abril. Horario: martes a
viernes, 17 a 20 horas. Sába-
dos, 12 a 14 horas y 17 a 20 ho-
ras. Domingos y festivos, 12 a
14 horas.

Tom Carr Centro Huarte
(c/Zubiarte, s/n). Huarte. Es-
cultura. Exposición titulada
“Turritupsis...los límites de la
escultura”. La muestra pre-
senta obras inéditas y sorpren-
dentes en las que el artista in-
ternacional se vale de recur-
sos como el movimiento, la
luz, el color o la forma virtual.
Hasta el 7 de abril. Horario:

martes a viernes, 17 a 20 ho-
ras.Sábados,12a14horasy17
a 20 horas. Domingos y festi-
vos, 12 a 14 horas.

Jorge Perianes Horno de la
Ciudadela. Instalación creada
para el Horno de la Ciudadela
que continúa con su serie cen-
trada en las escaleras. El artis-
ta gallego plantea la escalera
como “símbolo de ascensión y
superación de niveles” que es-
conde escenografía, irrealidad,
confusión, recorte, desapari-
ción o confusión. Hasta el 7 de
abril. Horario: martes a vier-
nes, 18 a 20.30 horas. Sába-
dos, 12 a 14 horas y 18 a 20.30
horas. Domingos y festivos, 12
a 14 horas. Lunes, cerrado.

Ángel Iribarren Casa de Cul-
tura de Zizur Mayor. Escultura.
Exposición titulada “Mejoran-
do lo presente”. El artista pre-
tendedaraconocersus inquie-
tudes y experiencias, su inte-
rés por el ser humano y por los
estilosdesociedadqueconfor-
ma. Obras creadas con roble,
piedra y hierro que se sitúan
entre la artesanía y la escultu-
ra artística. Hasta el 7 de abril.
Horario: laborables,19a21ho-
ras. Festivos, 12 a 14 horas.

Javier Sanz Barrena Orizuru
Gallery (c/San Gregorio, 26).
Pamplona. Pintura. Exposición
con obra reciente del citado ar-
tista. Hasta el 8 de abril. Hora-
rio: martes a sábado, 11.30 a
13.30 horas y 19 a 21.30 horas.
Domingos, 11.30 a 13.30 ho-
ras. Lunes, cerrado.

Naroa Armendáriz Galería de
arte Canvas (c/Bergamín, 13).
Pintura. Exposición titulada
“Mar: movimiento, profundi-
dad y luz”. Una selección de
obra del artista con el agua y el
mar como protagonista. Hasta
el 10 de abril. Horario: lunes a
viernes, 17.30 a 20.30 horas.
Sábados, 11 a 14 horas.

Trinidad Zudaire Bar La Pica-
chilla (Plaza Yamaguchi, 8).
Pamplona. Pintura. Exposición
titulada “Siempre árboles”.
Muestra de paisajes al óleo
realizadosalairelibre.Hastael
12 de abril. Horario del esta-
blecimiento.

‘Premios FAD 2011 y 2012’
del Palacio del Condestable
(C/ Mayor, s/n). Pamplona. Ex-
posición organizada por el Co-
legio de Arquitectos Vasco Na-
varro (COAVN), con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Pamplona. La exposición tam-
bién presenta los proyectos de
todos los arquitectos navarros
que han resultado finalistas de
estos premios, considerados
como los más prestigiosos de
la Península Ibérica. Hasta el
13 de abril. Horario: De lunes a
sábado, 9 a 14 horas y 17 a 20
horas.Domingosyfestivos,ce-
rrado. Entrada libre.

Javier Goyoaga Casa de Cul-
tura Fray Diego de Estella. Pin-
tura. Exposición titulada “Ca-
mino de tierra y vino”. Una se-
lección de obra del artista.
Hasta el 14 de abril. Horario:
martes a viernes, 18.30 a
20.30 horas. Sábados, 12 a 14
horas y 18.30 a 20.30 horas.
Domin

Grupo Gárdena Casa del Vín-
culto (c/Puente de los Peregri-
nos, 1). Puente la Reina. Pintu-
ra y escultura. Exposición titu-
lada “Rincones navarros” en
las que los artistas realizan
una excursión por distintos pa-
rajes y sentidos. Lenguaje d
ecolores, líneas firmas y desdi-
bujadas, pinceladas suaves,
abruptas... Distintos estilos de
los 26 pintores y 1 escultor que
forman parte de la muestra.
Hasta el 14 de abril.

Javier Gil Sala Galilea (c/Pau-
linoCaballero,34).Pintura.Ex-
posición “Pintando lo bello”.
Muestra formada por 22 obras
del pintor navarro de Pueyo en
las que se aprecian temas di-
versos como flores, ríos o pai-
sajes nevados. Hasta el 15 de
abril. Horario: lunes a viernes,
11.30 a 14.30 y 18.,30 a 20.30
horas. Sábados, 11.30 a 14.30
horas.

PAMPLONA
Y COMARCA

Día de 10 a 21h

Avda. Baja Navarra, 11. D. Si-
món Campo. Frente al antiguo
Amb. Solchaga.
Azpilagaña. P.M.Bengoechea
Marco. C/Buenaventura Iñi-
guez, 16.
C/ Tajonar, 2. M.J.Garísoain
Basarte. Junto Colegio Padres
Jesuitas.
Barañáin. B.Arrese Villanue-
va. Avda. de Eulza, 1.
Burlada.R.BerueteBaztán.C/
Ezpondoa, 9. Junto al Parque
de Uranga.
Noáin. N. Hernández Pons.
C/Real, 5.
Rochapea. M. Santesteban Ji-
ménez. C/ Raimundo Lanas, 12
trasera. Junto Col.Compasión.

Permanente

C/Yanguas y Miranda, nº 17.
A. Marfil García. (Farmacia de
24 horas abierta todos los dí-
as del año).
Ripagaina . Francisco Javier
Ballesteros. Avda. Erripagaña,
24. (Farmacia de 24 horas
abierta todos los días).
Nuevo Artica. Carmen Agua-
do. C/Madres de la plaza de
Mayo, 32. (Farmacia de 24 ho-
ras abierta todos los días).

RESTO DE
NAVARRA

ZONA DE ALTSASU/ALSASUA
Altsasu/Alsasua. M.R. Luis
De Redín Subirá. C/Alzania, 1.
De 09 h. a 09 h.

ZONA DE AOIZ-BURGUETE

Farmacias
Aoiz. C. Roitegui Azagra.
C/Landakoa, 7. De 09 h. a 09 h.

ZONA DE ARTAJONA
Berbinzana. M.J. Pérez De
Eulate Urrea. C/ Visto, 7. De 09
h. a 09 h.

ZONA DE BUÑUEL-CASCANTE
Cascante. S.Ochoa Jarauta.
C/ Cesar, 24 26 y 28.De 09 h. a
09 h.

ZONA DE CARCASTILLO- OLITE
Caparroso. A. Maldonado
Hualde. Avda. Navarra, 7.De
09 h. a 09 h.

ZONA CORELLA-CINTRUÉNIGO
Corella. E. Poyales Morales.
Pl. Fueros, 2. De 09 h. a 09 h.

ZONA DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Sunbilla. O. Iglesias Diago. C/
Mayor, s/n. De 09 h. a 09 h.

ZONA DE ELIZONDO
Irurita. C. Goñi Itoiz. C/ Mayor
4-B. De 09 a 09 h.

ZONA DE ESTELLA
Estella. A. Carrero Hereña. C/
Arrieta,11.De09h.a09h.
Lerín. I.OrozcoElorza.C/Teruel,
5.De09a09h

ZONA DE ETXARRI-ARANATZ
Lekunberri.M.I. Mendía Ba-
rriola. C/ Aralar, 25.De 09 h. a
09 h.
Lizarraga. P. Calvo Valero.
C/Intxorreta, 7. De 09 h. a 09 h.

ZONA DE ISABA - SALAZAR
Ochagavia. M.C. Eslava Ezcu-
rra.C/Urrutia,31.De09h. 09h.

ZONA DE LESAKA
Bera/Vera de Bidasoa. A. La-
sarte Goya. C/ Leguía, 31. De
09 h. a 09 h.

ZONA DE LODOSA
Mendavia. E. Pardo Garde. C/
Augusto Echeverría, 36-38.De
09 h. a 09 h.
Sartaguda. D. Laparra Lave-
ga. C/ Pablo Sarasate, 28. De

Información
948 222 111

09 h. a 09 h.

ZONA DE LOS ARCOS- VIANA
Los Arcos.M.J.AzconaBegui-
ristáin. Pl. Coso, s/n. De 09 a 09
h.

ZONA DE PERALTA
Funes. M.L. Canto Martínez.
Avda. Peralta, 9.De 09 a 09 h.

ZONA DE PUENTE LA REINA
Obanos. M.D. Aizpún Armen-
dáriz. C/ Infanzones, 15. De 09
h.a09h.

ZONA DE SAN ADRIÁN
San Adrián. J. Arce Zubiría. C/
PelayoSola,10.De09a09h.

ZONA DE SANGÜESA
Sangüesa. F. J. Miranda Ló-
pez.Avda.Aragón,4.De09h.a
09 h.
Yesa. L. Platero Alonso. C/
Confederación Hidrográfica
del Ebro, 4.De 09 h. a 09 h.

ZONA DE TAFALLA
Tafalla. M.E. Echeverría Bur-
guete. C/ Sansomain, 6, esq.C/
Barasoain. De 09 h. a 09 h.

ZONA DE TUDELA
Tudela. E. Pascual Ramírez.
C/Manuel Robles Pintado, 6. De
09h.a09h.

ZONA DE ULTZAMA
Larraintzar. J.A. Aquerreta Fe-
rraz.C/SanPedro,36.De09h.a
09h.

ZONA DE VALTIERRA-CADREITA Y
CASTEJÓN
Castejón.R.SolanaBelloso.C/
Merindades,18.De09h.a09h.

LOTERÍA NACIONAL
Sorteo 27. Jueves, 4
1º premio 96047
Serie 1. Fracción 3.
2º premio 19738
Números premiados
Anterior y posterior al 1º
Centenas: 960 y 197
Cuatro últimas cifras:
7130, 7835, 9896, 6047, 3669
Tres últimas cifras:
120, 970, 091, 734, 047, 167,
237, 698, 918, 998, 709, 839
Dos últimas cifras:
50, 95, 16, 47
Reintegros: 1, 2, 7

LOTERÍA NACIONAL
Sorteo 28. Sábado, 6
1º premio 97992
Serie 7. Fracción 10
2º premio 68434
Anterior y posterior al 1º
Centenas: 979 y 684
4 últimas cifras:
3611, 4372, 6853, 8053, 5957
Tres últimas cifras:
080, 241, 731, 032, 282, 952,
992, 113, 253, 803, 426, 217,
188, 039, 279, 599
Dos últimas cifras:
92, 16, 19
Reintegros: 0, 2, 4

CUPON O.N.C.E.
Lunes 1 80484
Martes 2 39328
Miércoles 3 49494
Jueves 4 37559
Viernes 5 67646 SERIE 004
Y 9 NÚMEROS Y SERIES ADICIONALES (ONCE.ES)

Sábado 6 73193 SERIE 040
Domingo 31 86794 SERIE 009

BONOLOTO
Viernes, 5
16 20 30 31 36 38
Complementario 5
Reintegro 8

0 de 6 0,00€

2 de 5+C 106.709,35€

50 de 5 2.134,19€

3.870 de 4 43,66€

77.679 de 3 4,00€

BONOLOTO
Martes, 2
12 14 20 27 30 38
Complementario 45
Reintegro 0

1 de 6 299.411,55€

0 de 5+C 0,00€

62 de 5 3.863,37€

3.686 de 4 34,30€

72.554 de 3 4,00€

BONOLOTO
Miércoles, 3
8 13 17 26 42 45
Complementario 1
Reintegro 8

0 de 6 BOTE€

0 de 5+C 0,00€

87 de 5 2.873,39€

4.948 de 4 26,66€

82.950 de 3 4,00€

EL 7/39 DE LA ONCE
Jueves, 4
07 08 11 22 27 37 39
Reintegro 4

0 de 7 BOTE €

3 de 6 4.360,19€

101 de 5 86,34€

1.835 de 4 10,00€

13.584 (R.) 1,00€

SÚPER O.N.C.E.
Sábado, 6
02-06-08-10-14-29-33-34-41-42-
43-49-58-61-62-63-65-74-78-80

LOTERÍA PRIMITIVA
Jueves, 4
1 3 9 11 29 31
Complementario 14
Reintegro 0
Joker 8 339 711

0 de 6+R BOTE€

6 de 6 257.256,82€

7 de 5+C 33.075,88€

457 de 5 1.097,70€

20.571 de 4 39,39€

302.334 de 3 8,00€

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 6
1 16 20 30 38 43
Complementario 28
Reintegro 9
Joker 3 553 532

0 de 6+R BOTE€

0 de 6 0,00€

3 de 5+C 90.282,40€

158 de 5 3.714,15€

9.779 de 4 96,94€

193.186 de 3 8,00€

EL GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31
12 20 27 36 45
Número Clave 3

0 de 5+1 BOTE€

0 de 5+0 0€

24 de 4+1 9.961,06€

269 de 4+0 159,51€

1.500 de 3+1 32,69€

12.604 de 3+0 12,65€

EURO MILLONES
Viernes, 5
1 11 17 32 39
Estrellas 7, 2
Recaudación: 13.977.334€
1ª Cat. (5+2) 0 13.269.447,00€

2ª Cat. (5+1) 1 432.708,48€

3ª Cat. (5+0) 1 52.449,51€

4ª Cat. (4+2) 11 4.062,99€

5ª Cat. (4+1) 249 225,97€

6ª Cat. (4+0) 440 125,39€

7ª Cat. (3+2) 761 47,42€

Sorteos

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

53136
200000
2940 €
540 cm2 - 60%

07/04/2013
SERVICIOS
60,61
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La franquicia Dental Company participa en la Intermón Oxfam Trailwalker 2013

http://www.franquiciashoy.es/notas-de-prensa/298702/
la-franquicia-dental-company-participa-en-la-intermon-oxfam-trailwalker-2013.htm

El mayor directorio de oportunidades de negocio con noticias, entrevistas y reportajes sobre franquicias

Viernes, 05 de Abril de 2013. Actualizado a las 14:16:15
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La franquicia Dental Company participa en la Intermón Oxfam Trailwalker 2013

Noticias NOTA: La sección Notas de Prensa contiene información editada directamente por las cadenas de franquicia,
por lo que FranquiciasHoy.es no se hace responsable de su contenido.	NOMBRE: APELLIDOS: PROVINCIA: E-MAIL:
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La franquicia Dental Company participa en la Intermón Oxfam Trailwalker 2013
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La franquicia Dental Company participa en la Intermón Oxfam Trailwalker 2013

Compartir	enviar

imprimir

comentar

Viernes, 05 de abril de 2013

14:16 h La prueba ha sido organizada por Intermón Oxfam para luchar contra la pobreza. El objetivo es recorrer 100
0 kilómetros en menos de 32 horas que servirán para que mujeres y niñas de África, América y Asia puedan mejorar sus
condiciones de vida.

20 de abril de 2013. 10 de la mañana. Olot, Costa Brava (Girona). Ese lugar y esa fecha lleva bastante tiempo ya
grabado en la mente de mucha gente. No sólo en la de los ultramaratonianos que van a competir en la Intermón Oxfam
Trailwalker 2013, sino también en la de los equipos de apoyo que les ayudarán a conseguirlo y en la de aquellos que van
a beneficiarse por todo el dinero que se consiga recaudar.

Con el objetivo de reunir lo máximo para esa causa solidaria, la red de clínicas odontológicas Dental Company ha
decidido participar a través de un equipo de cuatro marchadores expertos. El equipo, perteneciente al club sevillano
"Pretorianos", está liderado por Francisco Javier Bermúdez Gil, y completado por Félix García Hermosilla, Pablo Antonio
Carvajal Díaz y Luis María de Juan Ribeiro da Fonseca. Con el apoyo de otras personas, entre las que se encuentra el
director general de Dental Company, José María Gallego, correrán para que mujeres y niñas de África, América y Asia
puedan mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los proyectos que se beneficiarán de lo recaudado por cada equipo participante es el Banco de Agua en Etiopía.
La idea es crear pozos para que los habitantes de ese país no tengan que realizar largas caminatas de horas y horas
sólo para poder conseguir agua.
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La franquicia Dental Company participa en la Intermón Oxfam Trailwalker 2013

Contactar

Copyright © 2013 Franquicias Hoy. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier
formato sin previa autorización.
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Dental Company apoya los proyectos de Intermón Oxfam con su participación en la
TrailWalker 2013

http://www.presspeople.com/pr/dental-company-apoya-proyectos-intermon-oxfam

Se trata de una prueba organizada por Intermón Oxfam para luchar contra la pobreza. El objetivo es recorrer 100
kilómetros en menos de 32 horas para que mujeres y niñas de África, América y Asia puedan mejorar sus condiciones de
vida.

20 de abril de 2013. 10 de la mañana. Olot, Costa Brava (Girona). Ese lugar y esa fecha lleva bastante tiempo ya
grabado en la mente de mucha gente. No sólo en la de los ultramaratonianos que van a competir en la Intermón Oxfam
Trailwalker 2013, sino también en la de los equipos de apoyo que les ayudarán a conseguirlo y en la de aquellos que van
a beneficiarse por todo el dinero que se consiga recaudar.

Con el objetivo de reunir lo máximo para esa causa solidaria, la red de clínicas odontológicas

Dental Company ha decidido participar a través de un equipo de cuatro marchadores expertos. El equipo, perteneciente
al club sevillano "Pretorianos", está liderado por Francisco Javier Bermúdez Gil, y completado por Félix García
Hermosilla, Pablo Antonio Carvajal Díaz y Luis María de Juan Ribeiro da Fonseca. Con el apoyo de otras personas, entre
las que se encuentra el director general de Dental Company, José María Gallego, correrán para que mujeres y niñas de
África, América y Asia puedan mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los proyectos que se beneficiarán de lo recaudado por cada equipo participante es el Banco de Agua en Etiopía.
La idea es crear pozos para que los habitantes de ese país no tengan que realizar largas caminatas de horas y horas
sólo para poder conseguir agua.

117



@ TODOFRANQUICIAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 05/04/2013
Val. : 2 €

La franquicia Dental Company tendrá equipo propio en la TrailWalker 2013

http://www.todofranquicias.com/nota-la-franquicia-dental-company-tendra-equipo-propio-en-la-trailwalker-2013.html

20 de abril de 2013. 10 de la mañana. Olot, Costa Brava (Girona). Ese lugar y esa fecha lleva bastante tiempo ya
grabado en la mente de mucha gente. No sólo en la de los ultramaratonianos que van a competir en la Intermón Oxfam
Trailwalker 2013, sino también en la de los equipos de apoyo que les ayudarán a conseguirlo y en la de aquellos que van
a beneficiarse por todo el dinero que se consiga recaudar.

Con el objetivo de reunir lo máximo para esa causa solidaria, la red de clínicas odontológicas Dental Company ha
decidido participar a través de un equipo de cuatro marchadores expertos. El equipo, perteneciente al club sevillano
"Pretorianos", está liderado por Francisco Javier Bermúdez Gil, y completado por Félix García Hermosilla, Pablo Antonio
Carvajal Díaz y Luis María de Juan Ribeiro da Fonseca. Con el apoyo de otras personas, entre las que se encuentra el
director general de Dental Company, José María Gallego, correrán para que mujeres y niñas no tengan de África,
América y Asia puedan mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los proyectos que se beneficiarán de lo recaudado por cada equipo participante es el Banco de Agua en Etiopía.
La idea es crear pozos para que no haya que los habitantes de ese país no tengan que realizar largas caminatas de
horas y horas sólo para poder conseguir agua.
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Dental Company apoya los proyectos de Intermón Oxfam con su participación en la
TrailWalker 2013

http://www.tormo.com/noticias/37972/Dental_Company_apoya_los_proyectos_de_Intermon_Oxfam_con_su_participac
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Actualidad / Nota de Prensa

NOTA: La sección Notas de Prensa contiene información editada directamente por las cadenas de franquicia, por lo que
Tormo.com no se hace responsable de su contenido. Saturday, May 04, 2013  Ir a la ficha de Dental Company

Se trata de una prueba organizada por Intermón Oxfam para luchar contra la pobreza. El objetivo es recorrer 100
kilómetros en menos de 32 horas para que mujeres y niñas de África, América y Asia puedan mejorar sus condiciones de
vida.

20 de abril de 2013. 10 de la mañana. Olot, Costa Brava (Girona). Ese lugar y esa fecha lleva bastante tiempo ya
grabado en la mente de mucha gente. No sólo en la de los ultramaratonianos que van a competir en la Intermón Oxfam
Trailwalker 2013, sino también en la de los equipos de apoyo que les ayudarán a conseguirlo y en la de aquellos que van
a beneficiarse por todo el dinero que se consiga recaudar.

Con el objetivo de reunir lo máximo para esa causa solidaria, la red de clínicas odontológicas Dental Company ha
decidido participar a través de un equipo de cuatro marchadores expertos. El equipo, perteneciente al club sevillano
"Pretorianos", está liderado por Francisco Javier Bermúdez Gil, y completado por Félix García Hermosilla, Pablo Antonio
Carvajal Díaz y Luis María de Juan Ribeiro da Fonseca. Con el apoyo de otras personas, entre las que se encuentra el
director general de Dental Company, José María Gallego, correrán para que mujeres y niñas de África, América y Asia
puedan mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los proyectos que se beneficiarán de lo recaudado por cada equipo participante es el Banco de Agua en Etiopía.
La idea es crear pozos para que los habitantes de ese país no tengan que realizar largas caminatas de horas y horas
sólo para poder conseguir agua.
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SO L IDARIDAD > Una marcha simbólica en favor de Intermón
Oxfam recorrerá d domingo el paseo del Arga
Componentes de los cinco equipos navarros que participarán el próximo 20
de abril en la tercera marcha deportiva y solidaria Intermón Oxfam
Trailwalker se reunirán el domingo a las 12.30 horas en el puente de la Mag-
dalena para realizar un recorrido por el paseo del Arga. Esta marcha sim-
bólica servirá para hacer llegar el espiritu de la carrera que saldrá de Cero-
na el día 20 y recorrerá 100 kilómetros de la via verde del Pirineo. *D.N.
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La marcha Trailwalker de Intermón Oxfam reúne a 270 equipos inscritos

http://www.entitulares.com/news/la-marcha-trailwalker-de-intermon-oxfam-reune-a-270-equipos-inscritos
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La marcha Trailwalker de Intermón Oxfam reúne a 270 equipos inscritos

http://www.lavanguardia.com/vida/20130404/54370904267/marcha-trailwalker-intermon-oxfam-equipos.html
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La marcha Trailwalker de Intermón Oxfam reúne a 270 equipos inscritos

http://www.noticias.com/la-marcha-trailwalker-de-intermon-oxfam-reune-a-270-equipos-inscritos.2044994
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SIGA ESTA INFORMACIÓN Y
HAGA SU DONATIVO EN

Los participantes de las anteriores ediciones mostraron un gran entusiasmo
TRAILWALKER

Unequipode ‘LaVanguardia’

Lamarcha Trailwalker de IntermónOxfam, que recorrerá los 100 kilómetros de la vía
verde entre Olot y Sant Feliu de Guíxols, reúne 270 equipos inscritos

Caminodeléxito (solidario)

BÁRBARA JULBE
Girona

L a tercera edición del
Trailwalker de Inter-
món Oxfam, que el
próximo día 20 reco-

rrerá los cien kilómetros de vía
verde entre Olot y Sant Feliu de
Guíxols, cuenta con 270 equi-
pos inscritos. Aunque no se han
alcanzado los 295 del año pasa-
do, los organizadores están sa-
tisfechos porque el ritmo de re-
caudación es similar que en el
2012 y ya se supera, de momen-
to, los 340.000 euros.
Lamarcha, que tiene un des-

nivel de 2.114metros, no consis-
te sólo en recorrer a pie el tra-
yecto en un tiempo máximo de
32 horas. Se trata también de
que previamente los equipos
(formados por cuatro personas
y dos miembros de apoyo) re-
cauden un mínimo de 1.500
euros que se destinan a proyec-

tos de cooperación y desarro-
llo de la oenegé. En esta oca-
sión, está previsto dotar de pun-
tos de suministro de agua a co-
munidades del Sahel.
“Confiamos en que los inscri-

tos logren elmínimopara parti-
cipar y que hagan un último es-
fuerzo para obtener los
770.000 euros conseguidos en

la última edición”, precisa Ele-
naRodríguez, de IntermónOx-
fam. Este año, 99 grupos ya
han superado los 1.500 euros,
150 han alcanzado los 1.000
euros mientras que el resto es-
tán por debajo de los 1.000
euros. A pocomás de dos sema-
nas del evento, en el que por
primera vez participará un
equipo de discapacitados con
bicicletas adaptadas, sus res-
ponsables ultiman detalles. En-
tre otras actuaciones, preparan
el avituallamiento de agua y
fruta en los nueve puntos de
control habilitados y forman a
losmás de 400 voluntarios que
colaborarán en la ruta, que pa-
sa por Les Preses, Anglès, Bes-
canó, Girona, Quart, Llagoste-
ra i Santa Cristina d’Aro.
Como novedad, los puntos

de control ofrecerán informa-
ción del Sahel. “Queremos sen-
sibilizar y recordar a los partici-
pantes sobre la necesidad de
que culminen su hito deporti-
vo y solidario a fin de evitar
que un gran número de fami-
lias de estos países subdesarro-
llados tengan que caminar mu-
chos kilómetros para poder lle-
gar a un centro de ayuda o un
campo de refugiados para so-
brevivir”, dice Rodríguez.c

LUIS IZQUIERDO
Madrid

La Policía apuraba sus últimas
pesquisas al cierre de esta edi-
ción para detener en Cádiz a
los autores de la difusión a tra-
vés de internet de un vídeo de
contenido sexual entre meno-
res de edad.
La denuncia fue realizada

por la propia adolescente que
aparece en el vídeo y que, se-
gún puede verse en las imáge-
nes, ignoraba que estaba sien-
do grabada conun teléfonomó-
vil mientras mantenía relacio-
nes sexuales con otro joven.

De hecho, al final de la graba-
ción la chica llega incluso a in-
crepar a quien la observa con
sumóvil en lamano: “¿No lo es-
tarás grabando?”, le pregunta
antes de reprocharle su acción.
La víctima acudió a la comi-

saría de Policía en cuanto tuvo
noticia de que el vídeo era de
público acceso. Pero, cuando
los agentes comenzaron a reali-
zar averiguaciones, el vídeo ha-
bía multiplicado exponencial-
mente su difusión a través de
Twitter. La imágenes no esta-
ban alojadas en la conocida pla-
taforma de microblogs, pero
numerosos tuits enlazaban a

los lugares en los que podía ver-
se, hecho que semultiplicó has-
ta que a media tarde de ayer
fue bloqueado por completo.
Lo cual no impidió que conti-

nuase el imparable torrente de
comentarios a través de la alu-
dida red social. Los había que
criticaban el hecho de la difu-
sión, los que reprochaban su ac-
ción a losmenores e incluso los
que defendían los comporta-
mientos sexuales que apare-
cen. Pero la inmensa mayoría
de ellos eran para burlarse de
los protagonistas, especialmen-
te de uno de los menores que
protagonizan las imágenes,
que es fácilmente reconocible
aunque ocupa un papel secun-
dario en el vídeo. La difusión
de su perfil enTwittermultipli-
có su número de seguidores,
que de menos de cien pasó a
más de 20.000 en un sólo día.
Fue tal el alud de reacciones

que la Policía se vio en la nece-
sidad de solicitar a través de

Twitter que la gente se abstu-
viese de seguir realizando co-
mentarios. “Un vídeo repug-
nante ya se ha remitido a la
BIT (brigadade delitos tecnoló-
gicos) para su investigación.
Podría ser un delito muy grave
(además de un hecho misera-

ble)”, afirmaba la Policía a tra-
vés de su perfil.
Incluso intervino el subdele-

gadodelGobierno enCádiz, Ja-
vier de Torre, quien tuvo que
pedir “prudencia” a los medios
de comunicación durante la in-
vestigación, pues los implica-
dos son menores de edad.c

La difusión provocó
un imparable alud
de tuits que siguió
a lo largo de toda
la jornada de ayer

]La Vanguardia participa-
rá por primera vez este
año con un equipo propio
en el Intermón Oxfam
Trailwalker. El equipo de
corredores lo integran los
periodistas Ignacio Oro-
vio, Silvia Angulo, Xavi
Ayén y Miquel Molina, y
el de apoyo, el también
redactor del diario Jaume
V. Aroca e Imma Boj, di-
rectora del Museu d’Histò-
ria de la Immigració de
Catalunya.
Otra periodista de La

Vanguardia, Rosa M.
Bosch, con experiencia ya
en la prueba, participa en
el Trailwalker enrolada
en el equipo Pioneros del
Comercio Justo.

El objetivo del equipo
de La Vanguardia es, más
allá de intentar terminar
la prueba de 100 kilóme-
tros entre Olot y Sant Fe-
liu de Guíxols, generar
apoyos hacia la causa soli-
daria que sostiene la oene-
gé organizadora.
El Intermón Oxfam

Trailwalker tendrá un
seguimiento detallado en
Lavanguardia.com, desde
donde se podrá acceder a
la página web del equipo
y hacer efectivos los dona-
tivos para los proyectos
solidarios que impulsa la
organización.

Diario de
un médico

La sala secreta

Llevo años ejerciendo
como médico y hay algo
que no puedo evitar:
siempre me imagino

sentado al otro lado de la mesa,
como si fuera el paciente al que
voy a atender. Me preocupa la
puntualidad, escojo meticu-
losamente las palabras para
hacerme entender, y le ofrezco
mensajes positivos. Sin enga-
ñar, pero positivos.
Soy Radioncológo especializa-
doen tumoresurológicos.Hace
unos meses me esperaba al otro
lado de la mesa un hombre alto,
acompañado de su mujer. Se le
veía seguro de sí mismo. Y ven-
ga solo o en familia, sé que ten-
go que entrar a destajo en su in-
timidad más recóndita: ¿Tiene
erecciones normales? ¿Cómo
está su libido? ¿Se masturba?
¿Y la penetración?

Él, rojo como un tomate, me
pedía con la mirada que acaba-
ra con el suplicio fisgón. Ella se
convirtió en mi mayor fuente de
información. Casi sin abrir la
boca me estaba mostrando las
expectativas, miedos y angus-
tias del paciente.

Con un cáncer de próstata
vi como él sentía su virilidad
en juego, pero ella, serena, le
estaba indicando que no era así.
Soymuyconscientede lodelica-
do que resulta tratar esta esfera
tan íntima que es la sexualidad.
Además, me gusta establecer
con los pacientes un trato de
confianza y co-participación.
Sea en lo que sea que vamos
a embarcarnos, lo haremos
juntos. Hay que evitar a toda
costa que, en una situación tan
vulnerable, el paciente se sienta
abandonado. Y ante tanto es-
pectador familiar, he encontra-
do la forma para que el pacien-
te y yo firmemos un pacto de
discreción y confesión:mi sala
secreta, el rincón de la digni-
dad en el cual, a solas con mi
paciente, vuelvo a repetir todas
las preguntas para que sienta
la libertad de responder con
franqueza.

Y funciona. Él, más aliviado,
modificó discretamente sus res-
puestas.

Una vez confesados, los pa-
cientes se recuperan y respiran
aliviados. Te lanzan muchas
preguntas, como intentando
deshacerse de sus miedos y
los de su pareja. ¡Si algunos
supieran cuanto puede ayudar
un diálogo honesto! Mientras
intento darles toda la informa-
ción que tengo, buscar un len-
guaje sencillo y nada técnico.
Una vez más, no ser sólo el mé-
dico sino también el paciente. Y
les explico que como dijo una
vez Mitterrand “lo urgente es
esperar” y espero que llegue el
momento para poderles decir
mi frase favorita: “ya no hace
falta que vuelva”.

Dr. Raimon Miralbell
Radioncólogo del

Instituto Oncológico Teknon

www.teknon.es

PUBLICIDAD

LaPolicía investiga un
vídeo sexual demenores
difundidopor internet

El dinero recaudado
se destinará a dar
suministro de agua
a comunidades
del Sahel
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Francesc Mateu

El físico JosepA. Planell to-
móposesión ayer como rec-

tor de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) en sustitución
de Imma Tubella.
Planell apuesta por
la internacionaliza-
ción y la colabora-
ción con las univer-
sidades. PÁGINA 28

Josep Anton Planell

Nacida en 1982 en Vic, Sei-
dor factura hoy 145 millo-

nes de euros gracias a haberse es-
pecializado en la implantación
del software de SAP
en la pequeña y me-
diana empresa. La
mitad de su factura-
ción se dirige a Lati-
noamérica. PÁGINA 63

COPROPIETARIO DE SEIDOR
Josep Benito

Luis Goytisolo ha obtenido
el premio Anagrama deEn-

sayo con una reflexión sobre la
novela, género que el autor consi-
dera en extinción
por el cambio de
hábitos sociales que
ponen en peligro
incluso la cultura
literaria. PÁGINA 36

ESCRITOR
Luis Goytisolo

El periodista y productor
de televisión Enric Canals

recibió ayer el premio Godó de
Periodismode Investigación yRe-
porterismo por Pu-
jolCatalunya. El con-
sell de guerra a Jordi
Pujol, sobre el conse-
jo de guerra al ex-
president. PÁGINA 34

PERIODISTA Y PRODUCTOR
Enric Canals

La tercera edición del
Trailwalker de Intermón

Oxfam –100 km para erradicar la
pobreza–, que el día 20 discurri-
rá entre Olot y Sant
Feliu de Guíxols,
cuenta ya con 270
equipos inscritos y
supera los 340.000
euros. PÁGINA 29

DIRECTOR INTERMON CATALUNYA

RECTOR DE LA UOC

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

La minoría serbia
Belgrado está sometido a
una gran presión por parte
de la UE para que ceda su
control sobre la minoría serbia
del norte de Kosovo. PÁGINA 6

POLÍTICA

El desfalco y la fianza
El juez que investiga el desfal-
co del Palau de la Música ha
rechazado el recurso interpues-
to por Convergència Democrá-
tica de Catalunya (CDC) y con-
firma la fianza de más de tres
millones de euros. PÁGINA 18

EDITORIALES

Los temas del día
La actualidad política y judicial
del PP; y el escenario del cha-
vismo sin Chávez. PÁGINA 20

OPINIÓN

El valor y el precio
“En nuestras ciudades el agua
puede ser cara, pero la tene-
mos. En sociedades de países
en vías de desarrollo el 30% de
la población no tiene acceso a
agua potable. El problema no
es que el agua sea cara, sino
que 783 millones de personas
aún no tienen acceso a agua
potable (Informe 2012 de la
OMS), lo que supone el 11% de
la población mundial”, recuer-
da Silvia Albareda. PÁGINA 21

TENDENCIAS

Gripe aviar
Las autoridades sanitarias de
todo el mundo miran con in-
quietud una nueva gripe que
se cree de origen aviar, la
A(H7N9). De momento hay
nueve casos en China, aunque
la OMS informaba ayer de siete
casos confirmados. Tres de
los afectados han muerto y los
otros están muy graves. PÁG. 30

CULTURA

La voz de López
Sergi López debuta esta tarde
en el Palau de la Música. Pero,
“por suerte para el público”,
ríe, no lo hace cantando: aun-
que cantar le encanta, “mejor
–reconoce– que lo haga en la
ducha o en la playa”. El actor
será el narrador y también
pondrá voz al protagonista
de Iván el Terrible. PÁGINA 36

DEPORTES

Volverá pronto
Las pruebas que le practicaron
ayer en el hospital de Barcelo-
na confirman que Lionel
Messi sufre una lesión muscu-
lar. Pero –al loro, que no esta-
mos tan mal– el informe de
los servicios médicos del club
no descarta que el argentino
pueda jugar la vuelta. PÁGINA 44

ECONOMÍA

Capital social
La Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI)
ha reducido del 5,41% al
4,2 % su porcentaje de partici-
pación en el capital social del
grupo europeo de aeronáutica
y defensa, EADS. PÁGINA 55

c

L A infanta Cristina, que figura en séptimo lugar en
la línea de sucesión dinástica española, acaba de ser
imputada por el juez José Castro en la causa que se
está siguiendo, entre otros, contra su marido, Iñaki

Undargarin, en el juzgado de instrucción número 3 de Palma y
ha sido citada a declarar el próximo día 27. Como en todas las
situaciones similares, cabe señalar dos premisas: primera, una
imputación ni en este ni en casos parecidos es sinónimo de
culpabilidad ni de que vaya a ser obligatoriamente procesada
por corrupción junto a su marido. Segundo, lejos de críticas
que en otro momento hayan sido formuladas, la justicia se
presenta hoy a ojos de los ciudadanos como igual para todos,
aunque se trate de la hija menor del rey Juan Carlos. Hechas
estas dos salvedades, a nadie se le puede escapar que estamos
ante un hecho de una gran relevancia institucional, política y
social y que al tratarse de una noticia sin precedentes en la
monarquía española abre inevitablemente una línea que debili-
ta la imagen de la institución ante la opinión pública española.

En una lectura sosegada de las 18 páginas del auto del juez
Castro se observa una gran contundencia en algunas conside-
raciones que tienen que ver con su condición de Infanta y
de hija del Rey junto a fundamentos jurídicos siempre más
interpretables. Tanto es así, que después de detallar correlativa-
mente lo que el mismo magistrado considera catorce indicios
para su imputación, señala explícitamente que en sí mismos y
aisladamente considerados carecen de fundamento para susten-
tarla. La Fiscalía Anticorrupción, que siempre había descartado
explícitamente la imputación, ha anunciado que la recurrirá
ante la Audiencia de Palma por más que el deterioro del clima
social existente y la indignación por la corrupción ya han emiti-
do su veredicto popular.

c

c

Pulso contra los accidentes

c

FerranAdrià se
cotizamuyalto

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

El liceísta AndreuMas-Colell

Elmanáde
las islasMedes

LA SEGUNDA

ÍNDICE

En plena zozobra económica, la ópera italiana es
uno de los mejores refugios. Incluso si lo que se
representa es una tragedia como la vida y la muer-

te de Cio-Cio San, la protagonista de Madama Butterfly. A
Andreu Mas-Colell, sobre quien recaen todas las tensio-
nes por la precaria situación económica de la Generalitat,
debieron saberle a gloria las delicadas arias de Puccini,
que degustó en la función del pasado 27 de marzo en el
Liceu. El conseller declinó sentarse en el palco que le
corresponde: prefirió seguir la función desde la platea.
En el entreacto, Mas-Colell tampoco se dirigió a los salo-
nes del Círculo del Liceu, como a veces hacen las autori-
dades. No. El conseller hizo una larga cola en una de las
cafeterías del coliseo lírico antes de tomarse un tentem-
pié. Alguno de los presentes en el Saló dels Miralls
comentó que no es nada habitual que un político de
primera fila renuncie a los privilegios que le da el cargo
y guarde cola como un liceísta más.

L as cifras de accidentes de tráfico de esta Semana
Santa, récord a la baja, son una gran noticia de la
que todos debemos felicitarnos. Aunque la batalla

contra la siniestralidad continúa hasta que nadie perezca
en las carreteras, que las pasadas fiestas se hayan saldado
con tres víctimas mortales en Catalunya es un hecho de
enorme importancia. El año pasado murieron doce perso-
nas, hace diez años catorce, y 25 en el 2000. Esta mejora
se ha producido con más tráfico (los mismos coches han
hecho más viajes ya que las salidas han sido más cortas,
por la crisis) y con un parque de vehículos envejecido
(la media de edad es de once años). Además de las medi-
das de control desplegadas (policía, alcoholemias...) y
de las correcciones aplicadas en algunos tramos, el com-
portamiento de los conductores, guiados cada vez más
por la prudencia, resulta fundamental para explicar lo
ocurrido. Este es el camino para mantener el pulso y
seguir reduciendo el número de accidentes y de víctimas.

La revista Plos One destaca
que las islas Medes, con sólo
medio kilómetro cuadrado
de espacio libre de pesca,
generan unos beneficios
directos de 235.000 euros
anuales por el submarinismo
más unos beneficios indirec-
tos de 10 millones por turis-
mo, lo cual permite mante-
ner 200 puestos de trabajo.

Imputada la infantaCristina
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Ferran Adrià
obtiene 1,4 mi-
llones de euros
en una subasta
de Sotheby’s
en Hong Kong
con utensilios
de El Bulli.

com
LA INFANTA, IMPUTADA
Vea el infográfico de la implica-
ción de Cristina de Borbón.

La infanta Cristina se refugia
en su casa de Pedralbes.

NOTICIA
¿Los nuevos contadores digita-
les ayudarán a ahorrar energía
y dinero?

E-KONOMÍA
¿Cómo se fugan los capitales?

ESTRENOS NOW!
Posesión infernal:
splash sangriento.
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Volkswagen patrocina el equipo Think Blue

http://www.economiadehoy.com/periodico/ultima_hora/volkswagen_patrocina_el_equipo_think_blue-40125.html

Volkswagen patrocina el equipo Think Blue. que participará en el Trailwalker 2013, el mayor desafío deportivo por
equipos del mundo para luchar contra la pobreza. La iniciativa se enmarca en el compromiso Think Blue. de Volkswagen
para promover un mundo más sostenible a partir de la innovación tecnológica, plantando árboles para compensar las
emisiones de CO2 y concienciando a los usuarios de la importancia de respetar el medio ambiente.

El Intermón Oxfam Trailwalker llega a su tercera edición el fin de semana del 20 y 21 de abril con una marcha de cien
kilómetros por la vía verde que une Olot con Sant Feliu de Guíxols (Girona). Después de recaudar más de un millón de
euros conjuntamente en sus ediciones de 2011 y 2012, el Intermón Oxfam Trailwalker 2013 ya lleva recaudados más de
300.000 euros, que se destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización.

El Trailwalker se inició como una marcha militar en Hong Kong en 1981 y, a partir de 1986, se abrió a causas solidarias y
a la participación de civiles con el patrocinio de la organización caritativa Oxfam. Actualmente, 16 retos Trailwalker que
se celebran en 11 países suman fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra la pobreza. Uno de los proyectos que
impulsa Intermón Oxfam, por ejemplo, es la construcción de fuentes de agua en el Sahel africano, una zona que ha
padecido una grave crisis alimentaria que ha afectado a 18 millones de personas.

Para contribuir al evento, Volkswagen aportará un euro por cada euro recaudado por el equipo Think Blue., además de
los 1.500 euros de donación inicial, hasta un máximo de 4.000 euros. Asimismo, se plantará un árbol por cada uno de los
cien kilómetros que recorrerá el equipo Think Blue. Volkswagen también pretende fomentar el respeto por el medio
ambiente a través de la práctica deportiva con la participación del equipo Think Blue. en el Trailwalker 2013.
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Volkswagen patrocina el equipo Think Blue
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Volkswagen patrocina el equipo Think Blue. que participará en el Trailwalker 2013, el mayor desafío deportivo por
equipos del mundo para luchar contra la pobreza. La iniciativa se enmarca en el compromiso Think Blue. de Volkswagen
para promover un mundo más sostenible a partir de la innovación tecnológica, plantando árboles para compensar las
emisiones de CO2 y concienciando a los usuarios de la importancia de respetar el medio ambiente.

El Intermón Oxfam Trailwalker llega a su tercera edición el fin de semana del 20 y 21 de abril con una marcha de cien
kilómetros por la vía verde que une Olot con Sant Feliu de Guíxols (Girona). Después de recaudar más de un millón de
euros conjuntamente en sus ediciones de 2011 y 2012, el Intermón Oxfam Trailwalker 2013 ya lleva recaudados más de
300.000 euros, que se destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización.

El Trailwalker se inició como una marcha militar en Hong Kong en 1981 y, a partir de 1986, se abrió a causas solidarias y
a la participación de civiles con el patrocinio de la organización caritativa Oxfam. Actualmente, 16 retos Trailwalker que
se celebran en 11 países suman fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra la pobreza. Uno de los proyectos que
impulsa Intermón Oxfam, por ejemplo, es la construcción de fuentes de agua en el Sahel africano, una zona que ha
padecido una grave crisis alimentaria que ha afectado a 18 millones de personas.

Para contribuir al evento, Volkswagen aportará un euro por cada euro recaudado por el equipo Think Blue., además de
los 1.500 euros de donación inicial, hasta un máximo de 4.000 euros. Asimismo, se plantará un árbol por cada uno de los
cien kilómetros que recorrerá el equipo Think Blue. Volkswagen también pretende fomentar el respeto por el medio
ambiente a través de la práctica deportiva con la participación del equipo Think Blue. en el Trailwalker 2013.
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Volkswagen patrocina el equipo Think Blue. que participará en el Trailwalker 2013, el mayor desafío deportivo por
equipos del mundo para luchar contra la pobreza. La iniciativa se enmarca en el compromiso Think Blue. de Volkswagen
para promover un mundo más sostenible a partir de la innovación tecnológica, plantando árboles para compensar las
emisiones de CO2 y concienciando a los usuarios de la importancia de respetar el medio ambiente.

El Intermón Oxfam Trailwalker llega a su tercera edición el fin de semana del 20 y 21 de abril con una marcha de cien
kilómetros por la vía verde que une Olot con Sant Feliu de Guíxols (Girona). Después de recaudar más de un millón de
euros conjuntamente en sus ediciones de 2011 y 2012, el Intermón Oxfam Trailwalker 2013 ya lleva recaudados más de
300.000 euros, que se destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización.

El Trailwalker se inició como una marcha militar en Hong Kong en 1981 y, a partir de 1986, se abrió a causas solidarias y
a la participación de civiles con el patrocinio de la organización caritativa Oxfam. Actualmente, 16 retos Trailwalker que
se celebran en 11 países suman fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra la pobreza. Uno de los proyectos que
impulsa Intermón Oxfam, por ejemplo, es la construcción de fuentes de agua en el Sahel africano, una zona que ha
padecido una grave crisis alimentaria que ha afectado a 18 millones de personas.

Para contribuir al evento, Volkswagen aportará un euro por cada euro recaudado por el equipo Think Blue., además de
los 1.500 euros de donación inicial, hasta un máximo de 4.000 euros. Asimismo, se plantará un árbol por cada uno de los
cien kilómetros que recorrerá el equipo Think Blue. Volkswagen también pretende fomentar el respeto por el medio
ambiente a través de la práctica deportiva con la participación del equipo Think Blue. en el Trailwalker 2013.
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VOLKSWAGEN PATROCINA EL EQUIPO THINK BLUE. EN EL TRAILWALKER 2013 DE INTERMÓN OXFAM

El equipo Think Blue. de Volkswagen participa en este evento deportivo y contribuirá a recaudar fondos que se
destinarán a luchar contra la pobreza

Volkswagen patrocina el equipo Think Blue. que participará en el Trailwalker 2013, el mayor desafío deportivo por
equipos del mundo para luchar contra la pobreza. La iniciativa se enmarca en el compromiso Think Blue. de Volkswagen
para promover un mundo más sostenible a partir de la innovación tecnológica, plantando árboles para compensar las
emisiones de CO2 y concienciando a los usuarios de la importancia de respetar el medio ambiente.

El Intermón Oxfam Trailwalker llega a su tercera edición el fin de semana del 20 y 21 de abril con una marcha de cien
kilómetros por la vía verde que une Olot con Sant Feliu de Guíxols (Girona). Después de recaudar más de un millón de
euros conjuntamente en sus ediciones de 2011 y 2012, el Intermón Oxfam Trailwalker 2013 ya lleva recaudados más de
300.000 euros, que se destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización.

El Trailwalker se inició como una marcha militar en Hong Kong en 1981 y, a partir de 1986, se abrió a causas solidarias y
a la participación de civiles con el patrocinio de la organización caritativa Oxfam. Actualmente, 16 retos Trailwalker que
se celebran en 11 países suman fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra la pobreza. Uno de los proyectos que
impulsa Intermón Oxfam, por ejemplo, es la construcción de fuentes de agua en el Sahel africano, una zona que ha
padecido una grave crisis alimentaria que ha afectado a 18 millones de personas.

Para contribuir al evento, Volkswagen aportará un euro por cada euro recaudado por el equipo Think Blue., además de
los 1.500 euros de donación inicial, hasta un máximo de 4.000 euros. Asimismo, se plantará un árbol por cada uno de los
cien kilómetros que recorrerá el equipo Think Blue. Volkswagen también pretende fomentar el respeto por el medio
ambiente a través de la práctica deportiva con la participación del equipo Think Blue. en el Trailwalker 2
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Rapsodia de
aventuras

E l concepto de aventura está ínti-
mamente asociado al Everest
gracias al empeño de la Royal
Geographic Society, que perse-

veró en su intento de situar un cuerpohu-
mano en su cima hasta que, en 1953, Ten-
zing y Hillary culminaron los esfuerzos
que hasta entonces habían sembrado de
cadáveres las paredes de tan singular
montaña. Han pasado muchas cosas des-
de entonces, pero aún hoy son conceptos
indisociables. Si en la primera mitad del
siglo XX el reto de escalar el techo del
mundo lo asumía la humanidad entera,
ahora se trata más bien de un sueño per-
sonal. Yo también puedo, y no sólo por-
que me sobra el dinero, sino porque po-
seo capacidad de liderazgo y una determi-
nación a prueba de todo.
En fin, por 60.000 euros te suben.
La novedad en este terreno, según

fuentes bien informadas, es que ahora ya
no hace falta ni dormir en el campamen-
to base para subir a la cima por el lado
nepalí. Si eres obscenamente rico y no te
importa que se sepa, alquilarás un heli-
cóptero que te llevará cada noche de vuel-
ta a Katmandú. Durante el día, te aclima-
tarás a 5.300metros de altura rodeado de
piedras, hielo, individuos mal aseados y
desolación; cuando caiga el sol, te refugia-
rás en las sábanas de algodón egipcio de
un hotel de cinco estrellas. Y cuando lle-
gue la hora del ataque final, habrá cuatro
sherpas trabajando para ti. Ni siquiera
tendrás que recordar sus nombres para
incluirlos en el comunicado de cima. Pa-
ra qué, ¿no se llaman todos igual?

Pero eso también es aventura: todos so-
mosmuy libres de establecer un horizon-
te hacia el que dirigir nuestros pasos y de

autoconvencernos de que la heroicidad
la hace el camino.
Con mucha menos épica, pero con el

mismo pánico al abismo, hay quien pre-
para estos días la Intermón Oxfam
Trailwalker, la carrera/caminata solida-
ria de 100 kilómetros en 32 horas que se
celebra el 20 y el 21 de abril entre Olot y
Sant Feliu deGuíxols.Mientras las expe-
diciones comerciales están subiendo al
campo base del Everest a través del valle
del Khumbú, con su meta puesta en un
punto situado a 8.848 metros, hay más
de mil atletas de base que tratan de dar
con elmodelo de calcetín adecuado para
que las temibles ampollas no les aparten
de su objetivo, la costa del Baix Empor-
dà, convertida en su Ítaca por un día.
¿Es en cambio el Everest el vellocino

de oro del argonauta que compra su sue-
ño con American Express?

No es ésta una historia de aventureros
buenos y malos. Seguro que entre los tu-
ristas de lujo del Everest habrá quien se
dejemuchos dólares en causas solidarias.
Son sólo dos maneras diferentes de com-
prarse una aventura. La de IntermónOx-
fam recauda fondos para luchar contra la
pobreza y la injusticia en el mundo. La
del millonario texano que quiere jugar a
los alpinistas tiene la virtud de hacer cir-
cular el dinero. En definitiva, ¿no había-
mos quedado en que el consumo es hoy
en día una forma de solidaridad?

AP

El presidente Obama, ayer durante la presentación de Brain

Unespañol en el
proyectoBrain

MARC BASSETS
Washington. Corresponsal

La Casa Blanca compara la iniciativa
con la carrera espacial, la invención de
internet o el proyecto genoma, que en-
tre 1990 y el 2003 permitió dibujar el
mapa de todos los genes del ADN hu-
mano. Todos estos hitos científicos y
tecnológicos en Estados Unidos tuvie-
ron en común la decisiva inversión de
dinero público.
BarackObama quiere replicar los lo-

gros citados, pero en el estudio del ce-
rebro humano, el “órganomás compli-
cado del universo”, como lo describió,
en una conferencia con periodistas,
Francis Collins, director de los Institu-
tos Nacionales de Salud. El cerebro es,
en palabras del presidente, “estemiste-
rio enorme que espera ser descifrado”.
El demócrata Obama pidió ayer al

Congreso 100millones de dólares para
lanzar una iniciativa destinada amejo-
rar la comprensión del funcionamien-
to cerebro humano. La investigación
podrá contribuir, según la Casa Blan-
ca, al eventual tratamiento, cura y pre-
vención de enfermedades como el al-
zheimer, el parkinson, la epilepsia o
las lesiones cerebrales traumáticas.
El proyecto recibe el nombre oficial

de Iniciativa Brain. En inglés significa
cerebro y, a la vez, es el acrónimo de
investigación cerebral mediante neu-
rotecnologías innovadoras avanzadas.
El objetivo es impulsar, con dinero
público y privado, el desarrollo de la
tecnología que permita producir
imágenes dinámicas del cerebro, una
especie de mapa de su actividad com-

parable al del genoma humano.
Collins, que dirigió el proyecto del

genoma humano y ahora es el princi-
pal asesor de Obama en la iniciativa
Brain, sostiene que entender cómo fun-
cionan los 100.000 millones de neuro-
nas y los billones de conexiones que es-
tas establecen es algo parecido a escu-
char una sección de cuerdas y deducir
cómo suena toda la orquesta. Enten-
der “cómo pensamos, cómo aprende-
mos y cómo recordamos”, dijo el presi-
dente, será revolucionario.
La propuesta puede topar en el Con-

greso con el bloqueo de un Partido Re-
publicano reacio al gasto público. Se-
gún un portavoz de la CasaBlanca cita-
do por la agencia Reuters, este obstácu-
lo puede esquivarse porque las agen-
cias federales implicadas en la ini-
ciativaBrain disponen de cierta discre-
cionalidad para gastar en el proyecto.
Los 100 millones de dólares que pide

el presidente corresponden al año fis-
cal 2014.
No están definidos, al contrario de

lo que pasó con el genoma humano,
los objetivos finales. Brain es más que
una iniciativa científica: es un gesto po-
lítico, un intento de demostrar que el
Estado tiene un papel en los avances
científicos y tecnológicos. En el pasa-
do lo probaron el GPS e internet, im-
pulsados porDarpa, la agencia del Pen-
tágono que tiene un papel central en el
proyecto del cerebro humano, la “nue-
va frontera”, según Collins.
Los beneficios, hoy por hoy muy in-

ciertos, serán científicos, según Oba-
ma: desde el tratamiento de enferme-
dades cerebrales hasta la posible crea-
ción de ordenadores que respondan a
nuestros pensamientos. Pero también
económicos. El mensaje es que no hay
prosperidad sin innovación, y la inno-
vación más ambiciosa es difícil sin di-
nero público: si EE.UU. quiere seguir
siendo la primera potencia, el Estado
debe invertir en campos en los que el
sector privado no arriesga por sí solo.
“Si seguimos dando pasos atrevidos

como el que damos para aprender so-
bre el cerebro –dijo Obama–, estoy se-
guro de que América seguirá lideran-
do elmundo hacia las próximas fronte-
ras del conocimiento humano”.c

La Casa Blanca cree que
la investigación podrá
ayudar al tratamiento del
alzheimer o la epilepsia

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

El Govern de la Generalitat quiere
“preservar elmodelo catalán de bienes-
tar social” aunque para ello sea necesa-
rio reforzar la corresponsabilidad de
los usuarios en la financiación. Así lo
explicó ayer la consellera de Benestar
Social i Familia, NeusMunté, al térmi-
no de la reunión del Consell Executiu
en la que se aprobó “la memoria pre-

via del anteproyecto de leymarco de la
protección social de Catalunya”.
Según la nota de la propia Generali-

tat, con la futura norma, que se califica
de “inédita en democracia”, se preten-
de priorizar elmantenimiento de la co-
hesión social del país en el actual con-
texto de crisis económica, con una ta-
sa de pobreza que enCatalunya roza el
20% y con un riesgo de exclusión so-
cial para los menores de 16 años que se
acerca al 27%. Munté aseguró que no

se eliminará ninguna de las actuales
prestaciones sociales, aunque recono-
ció que con el descenso de las aporta-
ciones del Estado es imposible mante-
nerlas tal como ahora están estructura-
das. La consellera avanzó que habrá
una revisión de los actuales niveles de
copago en función de la renta de los
usuarios. De todos modos, matizó que
este proyecto no cuenta ni con calenda-
rio ni con dotación presupuestaria, da-
do que se está a la espera de que el Es-
tado defina el objetivo del déficit.
El Gobierno catalán prepara, en pa-

ralelo a la tramitación de esta ley, un
pacto por la infancia y un pacto para la
lucha contra la pobreza que intenta
consensuar con otros partidos y con
las entidades del sector.c

Mil voluntarios se preparan
para el reto de la Intermón
Trailwalker; mientras tanto,
en un lugar del Himalaya...]Entre los científicos implica-

dos en el proyecto para estu-
diar el cerebro humano se
encuentra el español Rafael
Yuste, codirector del Instituto
Kavli para la Ciencia Cere-
bral, de la Universidad de Co-
lumbia. El instituto depende
de la Fundación Kavli, uno de
los cuatro socios privados del
Gobierno federal en el proyec-
to. Profesor de ciencias bioló-
gicas y neurociencia, Yuste es
coautor de un artículo en la
revista Neuron que, en el 2012,
esbozó las vías para desvelar
el mapa del cerebro.

Obamaimpulsaunproyecto
paradibujarelmapadelcerebro
La iniciativa debemantener el liderazgo de EE.UU. en innovación
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Volkswagen patrocina el equipo "Think Blue" en el Trailwalker 2013 de Intermón Oxfam

http://www.managingsport.com/
volkswagen_patrocina_el_equipo_think_blue_en_el_trailwalker_2013_de_interm%C3%B3n_oxfam

©VolkswagenVolkswagen patrocina el equipo Think Blue. que participará en el Trailwalker 2013, el mayor desafío
deportivo por equipos del mundo para luchar contra la pobreza. La iniciativa se enmarca en el compromiso Think Blue.
de Volkswagen para promover un mundo más sostenible a partir de la innovación tecnológica, plantando árboles para
compensar las emisiones de CO2 y concienciando a los usuarios de la importancia de respetar el medio ambiente.

El Intermón Oxfam Trailwalker llega a su tercera edición el fin de semana del 20 y 21 de abril con una marcha de cien
kilómetros por la vía verde que une Olot con Sant Feliu de Guíxols (Girona). Después de recaudar más de un millón de
euros conjuntamente en sus ediciones de 2011 y 2012, el Intermón Oxfam Trailwalker 2013 ya lleva recaudados más de
300.000 euros, que se destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y
sensibilización.

El Trailwalker se inició como una marcha militar en Hong Kong en 1981 y, a partir de 1986, se abrió a causas solidarias y
a la participación de civiles con el patrocinio de la organización caritativa Oxfam. Actualmente, 16 retos Trailwalker que
se celebran en 11 países suman fuerzas para recaudar fondos en la lucha contra la pobreza. Uno de los proyectos que
impulsa Intermón Oxfam, por ejemplo, es la construcción de fuentes de agua en el Sahel africano, una zona que ha
padecido una grave crisis alimentaria que ha afectado a 18 millones de personas.

Para contribuir al evento, Volkswagen aportará un euro por cada euro recaudado por el equipo Think Blue., además de
los 1.500 euros de donación inicial, hasta un máximo de 4.000 euros. Asimismo, se plantará un árbol por cada uno de los
cien kilómetros que recorrerá el equipo Think Blue. Volkswagen también pretende fomentar el respeto por el medio
ambiente a través de la práctica deportiva con la participación del equipo Think Blue. en el Trailwalker 2
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