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El proyecto "Tres hombres contra el mar" tiene como objetivo la lucha contra la leucemia infantil. Tres nadadores han cruzado el Estrecho de Gibraltar para conseguir fondos para la investigación de esta enfermedad. En España, alrededor de 1.200 niños son diagnosticados, cada año, de cáncer. decl. Peio Ormazabal, nadador, Félix Campano, nadador, Jacobo Parages, nadador.
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Hoy tres hombres van a intentar cruzar el Estrecho a nado. Se trata de una iniciativa solidaria de la única ONG en España comprometida a dedicar todos los beneficios de sus actividades a un proyecto anual de investigación contra la leucemia infantil. Decl. José Carnero, Presidente Fundación Uno entre 100.000; Jacobo Parages.
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R. Almagro LA LÍNEA

La Unión Linense de Baloncesto
(ULB) se jugará su ascenso a Li-
ga EBA en la cancha de su rival.
La Federación Andaluza de bás-
quet ha designado el pabellón de
Vélez-Málaga para albergar la fi-

nal a cuatro de la Primera Nacio-
nal en la que, en principio, se di-
rimen dos plazas en la categoría
superior.

El conjunto de La Línea había
realizado gestiones para que esa
fase final se jugase en sus instala-
ciones, pero las deficiencias que

presentan el pabellón de La Línea
–al día de hoy la cancha central
carece de canastas– ha llevado a
la Andaluza a desestimar esta po-
sibilidad.

El conjunto de Javier Vidal se
enfrentará el próximo 30 de ma-
yo al Vélez Málaga en la segunda
semifinal, después de lo que lo
hayan hecho el Medacbasket y el
Alba Informática de Utrera, sin
que hasta el momento se hayan
hecho públicos los horarios de di-
chos encuentros.

El domingo día 31 se disputa-
rán los encuentros por el tercer y
cuarto puesto y la final que servi-
rá para proclamarm el campeón
autonómico de la categoría.

Aunque las circunstancias no
sean las mismas, la Unión Linen-
se ya sabe lo que es ganar en ese
escenario en esta temporada, ya
que lo hizo el pasado mes de fe-
brero en la undédima jornada de
la fase regular (70-73).

BALONCESTO 3 FASE DE ASCENSO A LA LIGA EBA

La ULB se juega
el ascenso en la
pista de su rival
● La Andaluza designa Vélez-Málaga
como sede de ‘la final a cuatro’

ANDRÉS CARRASCO

Jugadores y técnicos de la ULB celebran la clasificación para la final a cuatro tras eliminar al Palos.

NATACIÓN 3 CRUCE DEL ESTRECHO

Redacción TARIFA

Jacobo Paragés, Peio Ormazabal
y Félix Campano se han puesto
como objetivo cruzar el Estrecho
de Gibraltar a nado en las dos di-
recciones para recaudar fondos
para la Fundación Uno entre cien
mil, que trabaja con los enfermos
de leucemia.

Los tres desportistas destina-

rán todas las cantidades que lo-
gren recaudar por patrocinado-
res y aportaciones económicas
anónimas solidarias en
www.1km1sonrisa.org a la Fun-
dación Uno entre cien mil para
luchar contra la leucemia infan-
til.

“El cáncer infantil es el gran ol-
vidado y queremos intentar ayu-
dar a todos los niños que lo su-
fren lamentablemente”, cuenta
Jacobo Pagaés, ejemplo de vida y
superación constante ante cual-
quier adversidad, ya que hace
veinte años le diagnosticaron es-
pondilitis anquilosante, una en-
fermedad casi desconocida.

Tres deportistas
buscan el doble cruce
para recaudar fondos
El objetivo, en una fecha
aún por concretar, es para
ayudar a los niños
enfermos de leucemia

El Dos grupos de nadadores ingleses consiguieron
ayer cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado. Por un
lado completaron la travesía Kirstie Andrea Ja-
rrams (33 años) y Victoria Louise Linton-Crook (50),
que ataviadas con traje de neopreno invirtieron tres

horas y 14 minutos en salvar la distancia entre la
Isla de Las Palomas y Punta Almanda (Marruecos).
Dos minutos más precisaron Jason Richard Betley
(45) y Helen Elizabeth Gibbs (36), que sólo utiliza-
ron bañador.

Dos grupos de ingleses completan la travesía
E.S.

VOLEIBOL 3 AMISTOSO

F. E. LEGANÉS

La selección masculina de vo-
leibol, en la que está el sanro-
queño Andrñes Villena, no pu-
do cerrar con victoria el Tor-
neo Bilateral amistoso que le
enfrenta a Portugal y cayó 1-3
(32-34, 23-25, 25-21,14-25)
en el partido que se disputó
ayer en la localidad madrileña

de Leganés. La escuadra españo-
la se encontró con un inspirado
conjunto luso y tras el contun-
dente triunfo del partido del
martes, completa con derrota la
preparación para el Preeuropeo
del próximo fin de semana en un
igualado encuentro.

España se jugará su futuro más
inmediato este sábado, a las
19:30 horas, también en el Pabe-
llón Europa de Leganés y ante
Holanda, en el partido de ida del
Preeuropeo en el que los nacio-
nales buscarán dar un paso ade-
lante hacia su primer gran objeti-
vo de la temporada: la clasifica-
ción para el Europeo 2015.

La selección del
sanroqueño Villena se
mide el sábado a
Holanda en Leganés

FEVB

Un momento del partido en Leganés, ayer.

España acaba con
derrota ante Portugal
antes del Preeuropeo
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Elecciones 2015. El cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento por la circunscripción de Gran Canaria,
Manuel Romero, deja muy claro que su formación política no gobernará Canarias «si no es la fuerza más
votada» el 24M >>Romero habla de acuerdos puntuales y no de pactos >> La candidata de Podemos al
Parlamento, Noemí Santana, participó ayer en una entrevista ‘online’ en CANARIAS7

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ «Si no somos la fuerza más
votada no entraremos en el Go-
bierno» de Canarias, aseguró
ayer a este periódico el cabeza
de lista de Ciudadanos al Parla-
mento de Canarias por la cir-
cunscripción de Gran Canaria,
Manuel Romero Hernández, en
cuanto a posibles pactos que se
puedan dar después del 24M.
Este profesor de Economía en la
ULPGC dijo que «a priori no
puedo definirme» sobre con qué
partido no llegaría a acuerdos
después del 24M. Recalcó que su
formación políti-
ca no habla de
pactos de gobier-
no sino de acuer-
dos. «Los acuer-
dos serán puntua-
les; ley por ley;
propuesta a propuesta», expresó.
Lo que sí tiene claro Romero
Hernández es que un Gobierno
«no tiene que estar en mayoría
para gobernar. Hay que cambiar
ese hábito porque un partido que
no ha obtenido la mayoría puede
gobernar con acuerdos con otros
partidos». Así, a su juicio, hay
«pluralidad porque los países
donde hay menos pluralidad po-
lítica son países más pobres», de-
talló. En este sentido, Romero
Hernández manifestó que «en
Canarias hay una barrera que es
la Ley Electoral, que es muy res-

trictiva, aunque no es la única
causa de la escasa representa-
ción» de la ciudadanía en el Par-
lamento.

«Somos partidarios de llegar
a acuerdos con todas las prefe-
rencias de todos los ciudadanos.
La política es el arte del consen-
so. Y es posible. El arte de ahora
es el del pasar el rodillo», detalló
Romero Hernández.

El candidato de Ciudadanos
adelantó que su partido «propon-
drá que gobierne el partido más
votado. Si no tiene mayoría debe-
rá esforzarse a llegar acuerdos
con partidos de la oposición que
representan las preferencias de

ciudadanos».
Romero Her-

nández reiteró
que su formación
política «pretende
liderar una rege-
neración política

y eso pasa por cambiar los hábi-
tos políticos. Hasta ahora en Es-
paña ha habido pactos para go-
bernar y eso tiene una seria con-
secuencia porque los que que-
dan fuera están fuera del juego
democrático». El candidato de
Ciudadanos recalcó que cuando
«un ciudadano vota a un partido
vota un programa. Ese partido,
que no es Ciudadanos, que nego-
cia su programa electoral, ni es
leal ni a su programa, ni al elec-
torado que le ha votado. Por eso
en Ciudadanos defendemos los
acuerdos puntuales».

Ciudadanos
no gobernará
si no es la
primera fuerza

C
7

En el mercado. Los candidatos de Ciudadanos ayer de campaña electoral en el Mercado de Vegueta.

«LOS ACUERDOS
SERÁN PUNTUALES;

LEY POR LEY»

«Un Gobierno no tiene por qué estar
en mayoría para gobernar. Hay
que cambiar ese hábito»

Las frases más contundentes de Manuel Romero Hernández

«En Canarias hay una barrera
que es la Ley Electoral, que es muy
restrictiva»

«La política es el arte del consenso.
Y es posible. El arte de ahora es el
del pasar el rodillo»

«Ciudadanos pretende liderar una
regeneración política y eso pasa
por cambiar hábitos políticos»

N O E M Í S A N T A N AE N T R E V I S T A O N L I N E A . . .

«Mi hermana ha sido mi mejor regalo»La
candidata al
Parlamento
de Canarias

por
Podemos,

Noemí
Santana,
estuvo en

las
entrevistas
online de

Canarias7.es.

— ¿Cree usted que se
debe limitar el derecho a
la huelga? (Cocodrilo
Gena).
— Para nada, me parece
que es un derecho funda-
mental que tienen los tra-
bajadores y además se
tienen que proteger. Hay
ciertos sectores que tie-
nen una caja de resisten-

cia por si van a la huelga
y así tener una base eco-
nómica detrás.
— ¿Está preparada para
soportar insultos y comen-
tarios machistas? (Mat).
— Si se puede y es legal
los voy a grabar para que
los ciudadanos vean a
quienes han puesto en
las instituciones. Me pa-

rece de mal gusto que
unas personas que han
sido elegidas, en vez de
defender a los ciudada-
nos se dediquen a hacer
estas cosas.
— ¿Cuál es tu foto y re-
cuerdos más bonitos? (Es-
tefanía).
— La foto es una en la
que estoy con mi herma-

na con una cesta y un ma-
cetero haciendo un barco
pirata. Los recuerdos
más bonitos son junto a
mi hermana, que nació
un 7 de enero y ha sido el
mejor regalo de Reyes de
mi vida.

www.canarias7.es
Lea la entrevista en...
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EL CORREO GALLEGO 21SÁBADO
02 DE MAYO DE 2015 SANTIAGO

Decía Mahatma Gandhi que al 
principio los sueños parecen 
imposibles, luego se tornan im-
probables, y al final, cuando nos 
comprometemos, se vuelven in-
evitables. En 2014, el nadador 
Peio Ormázabal, junto con Jaco-
bo Parages y Félix Campano, se 
lanzaron al mar a conseguir su 
sueño. Querían cruzar el Canal 
de Menorca, que separa a Mallor-
ca de su hermana pequeña. Pero 
no lo querían cruzar solo por la 
aventura y el reto físico y mental 
que supone, si no que detrás de 
la hazaña había algo más impor-
tante, más profundo aún. Peio y 
sus compañeros querían cruzar 
el Canal para recaudar fondos 
qué serían destinados a los niños 
enfermos de leucemia. En esa 
ocasión los tres deportistas con-
siguieron superar los 40 km que 
separan las dos islas, recaudando  
55.000 euros para la organiza-
ción Uno entre Cien Mil.

Peio Ormázabal nació en Pam-
plona, pero lleva ya meses vivien-
do en Santiago con su familia, 
con la que regenta el Hotel Rey 
Fernando, y desde luego este 
compostelano de espíritu tiene 
intenciones de quedarse bastante 
tiempo por aquí. Peio cuenta que 
se puso en contacto con Jacobo 
Parages por casualidad, “bendita 
casualidad” dice, e inspirado por 
el, decidió unirse al proyecto de 
recaudar fondos a través de sus 
aventuras en el mar. Empezó cru-
zando los 20 km que separan Es-
paña y Marruecos en el Estrecho 
de Gibraltar en 2013, para ayudar 
a una asociación de niños con 
Síndrome de Down. Ahora los 
tres deportistas forman equipo 
juntos para luchar contra el cán-
cer, y es que a parte de compartir 
la pasión por las largas travesías 
a nado, “lo que nos une es la soli-
daridad”, asegura Peio, que tiene 
claro que el equipo funciona.

En la página web del proyecto, 
treshombrescontraelmar.es, pode-
mos encontrar la frase “Dónde 
mueren los sueños? En un lugar 
llamado miedo.” Peio, Jacobo y 
Félix vencieron el miedo que su-
ponía cruzar de Mallorca a Me-
norca solo con la ayuda de sus 
cuerpos, pero para ellos no es su-
ficiente, y en el equipo nació un 
nuevo sueño. Este verano han de-
cidido cruzar el Estrecho de Gi-
braltar, en un viaje de ida y vuelta, 
que simboliza la terrible realidad  
de las recaídas del cáncer, que 
por desgracia acostumbra a ser 
muchas veces también un viaje 
de vuelta, que no se acaba con 
el primer esfuerzo. Peio cuen-
ta que con esta travesía quieren 
conseguir el objetivo de recaudar 
75.000 euros, que como explica, 

es la cantidad necesaria para fi-
nanciar un proyecto de investiga-
ción contra la leucemia infantil. 
El reto no será fácil, pero Peio, 
Jacobo y Félix están decidios a 
cubrir los 40 km que les esperan 
entre las aguas del Atlántico y el 
Mediterráneo. Los tres deportis-
tas solidarios saldrán de Tarifa, y 
cruzando todo el Estrecho, llega-
rán a la costa de Marruecos cerca 
de Tánger. Pero una vez que to-
quen tierra, sin descansar y sin 
haber recuperado fuerzas, pues 
así es también como vuelve a ata-
car el cáncer, volverán a echarse 
al agua para atravesar otra vez los 
20 km de vuelta y regresar a Tari-
fa, lo que calculan que les llevará, 
contando con la ida y la vuelta, un 
tiempo total de entre 9 y 10 horas 
nadando sin descanso.

El lugar donde nacen los sueños
El deportista Peio Ormazábal atravesará el estrecho de Gibraltar en un viaje de ida y vuelta con 
dos compañeros para luchar contra la leucemia infantil // En 2014 recaudaron 55.000 euros 
cruzando a nado la distancia entre las islas de Mallorca y Menorca.  tExtO   Antonio Balseiro 

Peio sabe que no es un objetivo 
fácil, y aun menos cuando se trata 
de un doble objetivo. Por una par-
te el desafío físico y “sobre men-
tal” que supone una aventura así 
es brutal. Los deportistas tendrán 
que concentrarse y darlo todo si 
no quieren fracasar en el inten-
to. Pero también tiene que luchar 
por el desafío social. Tienen claro 
el porqué de esto, y que el objeti-
vo más importante no es el depor-
tivo, si no conseguir recaudar los 
fondos necesarios  para ayudar a 
los niños que padecen leucemia, 
y que se enfrentan a un desafío 
peor que el de los nadadores. 

Peio cuenta que cruzar el Es-
trecho no es precisamente fácil. 
Las aguas que se sitúan entre la 
costa marroquí y española son 
complicadas. Los antiguos grie-
gos creían que era la puerta a lo 
desconocido, al fin del mundo, el 
non plus ultra franqueado por las 
Columnas de Hércules, simboli-
zadas en el Peñón de Gibraltar y 
el Monte Musa. La zona, explica 
Peio, tiene una especial dificultad 
por sus fuertes corrientes, fruto 
de la confluencia del Océano At-
lántico y el Mar Mediterráneo. 
Además, es un lugar de tránsito 
no solo para grandes buques de 
carga o petroleros, sino también 
para varias especies de tiburones, 
y hasta manadas de orcas, explica 
el nadador. Aún no hay una fecha 
exacta, pero será en junio cuan-
do los tres compañeros se lancen 
a las aguas en busca de cumplir 
un nuevo sueño, buscando recau-
dar esos 75.000 para la fundación 
Uno entre Cien Mil y su platafor-
ma ‘Un km, una sonrisa’. Cuando 
nos comprometemos, los sueños 
se vuelven inevitables, rezan las 
palabras de Gandhi al inicio de 
este reportaje. Peio, Jacobo y Fé-
lix tienen un compromiso muy 
claro, y seguro que volverán a Ta-
rifa con su sueño cumplido.

Los deportistas tendrán 
que nadar casi 40 km sin 
descanso para alcanzar el 
objetivo que se proponen

Será su segunda gran 
aventura juntos después 
de cruzar la distancia 
entre Mallorca y Menorca

De izquierda a derecha: Félix 
Campano, Jacobo Parages y 
Peio Ormázabal, los tres na-
dadores aventureros. 
Foto: Treshombrescontraelmar.es

Magia solidaria en el 
Colegio Mayor La Estila
CONCIENCIAR Un centenar 
de personas llenaron el sa-
lón de actos del Colegio Ma-
yor La Estila para disfrutar 
de una tarde de magia, to-
do a cargo del ilusionista 
compostelano Xacobe. Un 
público de todas las edades 
llenó el salón del Colegio, 
y desde los niños hasta los 
abuelo recibían atentos los 
trucos de Xacobe. El mago, 
que comenzó su carrera 
con solo 11 años, es a pe-
sar de su juventud todo un 

veterano. Famoso por sus 
apariciones en varios me-
dios, y con más de 500 ac-
tuaciones por toda España, 
el mago deleitó a los pre-
sentes con trucos de des-
apariciones de objetos, una 
mesa levitando o los tradi-
cionales juegos de cartas. 
Además la actuación tenía 
como objetivo difundir la 
dificil situación que viven 
los niños en Uganda, y pro-
mocionar la labor de ayuda 
que allí realiza el Colegio.

ILUSIÓN Los trucos 
del mago Xacobe en-
cantaron a los niños 
del Colegio Mayor La 
Estila, que junto con 
sus familias llenaron 
todo el aforo del 
salón de actos. Ade-
más, la actuación sir-
vió para concienciar 
a los asistentes so-
bre la mala situación 
que los niños viven 
en Uganda. 
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3,000 alumnos de "Los Sauces" corren
para luchar contra la leucemJa Jnfantil
CARRERA

Los fondos recauda-
dos en la carrera se
destinan a la investi-
gaci6n de la leucemia

Estefania Martinez
madrid@magisnet.com

M~s de 3.000 escolares perte-
necientes al grupo de colegios
"Los Sauces" participaron el
pasado s~bado 17 de abril en
una carrera solidaria con elob-
jetivo de recaudar rondos para
la lucha contra la leucemia in-
fantil. La iniciativa se desarro-
ll6 de manera simultAnea enLa
Moraleja, Torrelodones, eon-
tevedra, Vigo y Dublfn, las ciu-
dades enlas que se encuentran
los centros de la red.

La carrera escolar se ha
unido de nuevo, y por tercer
afio consecutivo, al Proyecto
Corre de la Fundaci6n Uno en-
tre Cien Mil. Precisamente,
esta fundaci6n trabaja desde
hace unos afios en la creaci6n
de proyectos sociales e innova-
dotes cuyos beneficios son des-
tinados a un proyecto anual de
investigaci6n contra la leuce-
mia infantil.

Programa ’La vuelta al cole’ ¯ ¯Recaudaci6n solidaria
Tanto alumnos como profeso-
res se hnplicaron de lleno en la
organizaciSn y difusidn de la
iniciativa. Todoslos corredores
participantes debfan adquirir
un dorsalpor unprecio simb5-
lico de dos euros, destinados a
respaldar dicho proyecto. Enla
ediciSn del pasado afio, se re-
candaron m~is de 3.500 euros
entre los cuatro colegios que
participaron. Segdn explican,
el objetivo de este afio es dupli-
car la cantidad recaudada,
puesto clue la participaciSn ha
sido mucho mils alta.

]~lProyecto Corre es una de
las iniciativas m~s emblem~ti-
cas de la fundaci6n Uno entre
Cien Mil. La idea es promocio-
nar un dorsal solidario con el

La carrera se celebr6 simult~neamente en La Moraleja, Torrelodones, Pontevedra, Vigo Y Dublin. COL~G~OS LOSS~UC~S

¯ ¯ Campeonato solidario

De cara al proximo curso, la
Fundaci~n Uno entre Cien ~il
ya prepara una nueva iniciati-
va, el primer Campeonato
Nacional ’La vuelta al cole’.
Entre los meses de septiembre
V octubre, los centros que deci-
dan participar organizar~n una
carrera para dar la vuelta a su
centro, en un recorrido defini-
do y homog~neo para todos los
colegios.
¯ ̄  Beca de investigaciSn
En cada una de las carreras sal-
dr& un campe6n por cate6offa
y de cada comunidad aut6no-
ma. Entre ellos, se proclamar~

el campeSn nacional de la
carrera en un nuevo evento.
Todos los fondos recaudados se
destinar~n a la tercera Beca de
la FundaciSn’Unoentrecienmil’
para un proyecto de inves~iga-
ci6n contra la leucemia int-an-
~il.
II Inscripciones
El periodo de inscripciones
para los cen~ros ya se encuen-
tra abierto en la web de la ~un-
daci6n.Todos aquellos intere-
sados podrhn descarsar el
documento con la informaci6n
y enviar los datos del centro en
la web que se ha habilitado
para ello.

que poder participar en dife-
rentes carreras y cuyo coste se
destina a la investigaci6n de la
leucemia, una enfermedad
que supone el 30% del cgncer
infantfl con m~s de 300 casos
diagnosticados al afio tan solo
en Espafia.

Una red de personas
Otto de los objetivos es la crea-
ci6n de un granmovimiento de
personas que ya cuenta con el
apoyo de personalidades como
el Cholo Simeone, Carmen Po-
sadas o Jon Sistiaga. Para ello,
danlaposibilidad alos colegios
de participar en el resto de ini-
ciativas que ponen en marcha
einstan alaorganizaci6n deri-
fas, mercadillos y otros actos
bendficos para continuar la re-
caudaci6n de fondos de una

forma hidica y divertida para
los alumnos.

La fundaci6n tiene su ori-
gen en el afio 2012, cuando
Josd Carnero se propuso con-
vertir el diagn6stico de leuce-
mia linfoblAstica aguda de su
hij o en el motor de acciones de
la fundaci6n. Desde ese mo-
mento, no ha parado deluchar
y recaudar fondos para la in-
vestigaci6n de dicha patolog/a.
De hecho, dsta es la mAs fre-
cuente suponiendo un 70% de
todas las leucemias y afectan-
do a mils de 300 nifios al afio
enEspafia. LaI BecaUnoentre-
cienmil, dotada con 75.000~
se entreg6 al doctor Manuel
Ram/fez Orellana, onc61ogo
del Hosp, ital Nifio Jesds y a la
doctoraAngelesVicente,inves-
tigadora de la UCM.
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Lucha contra el mar, lucha contra la leucemia infantil

Entre abrazos y buenos deseos los nadadores se despiden en el puerto de Tarifa. Están listos para tirarse a las
peligrosas aguas del Estrecho. Ante sí tienen el reto de recorrer más de 40 kilómetros a nado. Quieren homenajear la
fortaleza que tienen muchos niños que intentan superar la leucemia infantil. Javier es uno de nadadores. Padece
espondilitis anquilosante. Una enfermedad crónica que no le impide superarse por los que también tienen esta dolencia
para toda la vida. Las corrientes del Estrecho no les han permitido hacer el camino de vuelta, pero el reto se ha
conseguido igualmente: recaudar fondos por una causa solidaria. Con esta dura prueba, la Fundación Uno entre cien mil
ha logrado más de 33.000 euros. El 80% de los niños con leucemia logra superar la enfermedad. Con este reto se
pretende aumentar esta estadística. -Redacción-

http://www.abc.es/videos-espana/20150606/lucha-contra-lucha-contra-4280494496001.html
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Lucha contra el mar, lucha contra la leucemia infantil
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Más de 300 atletas participarán mañana en el IV Duatlón
de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, 6 jun (EFE).- Más de 300 atletas participarán este domingo en el
IV Duatlón Popular de Alcalá de Henares-Trofeo Autocarpe, que tendrá en esta
edición un circuito de 22 kilómetros con tramos para recorrer a pie y en bicicleta.

06/06/2015 16:45

Alcalá de Henares, 6 jun (EFE).- Más de 300 atletas participarán este domingo en el IV Duatlón Popular de Alcalá de
Henares-Trofeo Autocarpe, que tendrá en esta edición un circuito de 22 kilómetros con tramos para recorrer a pie y en
bicicleta.

El recinto ferial de la localidad es el punto de partida de la competición, cuyo circuito, en las tres pruebas que incluye
(dos de atletismo, de 2 y 3 kilómetros, y una tercera, de 18 kilómetros, de 'mountain bike'), discurrirá por la ribera del río
Henares.

Antes de que los participantes inicien a las diez de la mañana el recorrido, deberán entregar un kilo de comida con fines
benéficos a petición del Complutum Triatlón, el club promotor y organizador de la prueba.

De forma paralela, los niños que se apunten a la prueba de duatlón que, con diferentes niveles de dificultad según las
edades, tendrá lugar tras celebrarse la carrera principal, donarán igualmente un kilo de productos no perecederos.

El fin solidario de la cita deportiva, patrocionada por Renault-Dacia, se completará con la donación de una parte del
dinero obtenido con la venta de dorsales a los participantes adultos, a fundación Uno entre cien mil, implicada en la
investiación de la leucemia infantil, han informado en una nota desde la organización. EFE
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Más de 300 atletas participarán mañana en el IV Duatlón
de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, 6 jun (EFE).- Más de 300 atletas participarán este domingo en el IV Duatlón Popular de Alcalá de
Henares-Trofeo Autocarpe, que tendrá en esta edición un circuito de 22 kilómetros con tramos para recorrer a pie y en
bicicleta.

El recinto ferial de la localidad es el punto de partida de la competición, cuyo circuito, en las tres pruebas que incluye
(dos de atletismo, de 2 y 3 kilómetros, y una tercera, de 18 kilómetros, de 'mountain bike'), discurrirá por la ribera del río
Henares.

Antes de que los participantes inicien a las diez de la mañana el recorrido, deberán entregar un kilo de comida con fines
benéficos a petición del Complutum Triatlón, el club promotor y organizador de la prueba.

De forma paralela, los niños que se apunten a la prueba de duatlón que, con diferentes niveles de dificultad según las
edades, tendrá lugar tras celebrarse la carrera principal, donarán igualmente un kilo de productos no perecederos.

El fin solidario de la cita deportiva, patrocionada por Renault-Dacia, se completará con la donación de una parte del
dinero obtenido con la venta de dorsales a los participantes adultos, a fundación Uno entre cien mil, implicada en la
investiación de la leucemia infantil, han informado en una nota desde la organización.
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Lucha contra el mar, lucha contra la leucemia infantil

Entre abrazos y buenos deseos  los nadadores se despiden en el puerto de Tarifa. Están listos para tirarse a las
peligrosas aguas del Estrecho. Ante sí tienen el reto de recorrer más de 40 kilómetros a nado. Quieren homenajear la
fortaleza que tienen muchos niños que intentan superar la leucemia infantil. Javier es uno de nadadores. Padece
espondilitis anquilosante. Una enfermedad crónica que no le impide superarse por los que también tienen esta dolencia
para toda la vida. Las corrientes del Estrecho no les han permitido hacer el camino de vuelta, pero el reto se ha
conseguido igualmente: recaudar fondos por una causa solidaria. Con esta dura prueba, la Fundación Uno entre cien mil
ha logrado más de 33.000 euros. El 80% de los niños con leucemia logra superar la enfermedad. Con este reto se
pretende aumentar esta estadística.

-Redacción-

http://www.lavozdigital.es/multimedia/videos/espana/201506/06/lucha-contra-lucha-contra-4280494492001.html
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para
apoyar la leucemia infantil
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para
apoyar la leucemia infantil
Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto Tres hombres contra el mar , que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de “Tres hombres contra el mar” este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma www.1km1sonrisa.org .
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para apoyar la leucemia infantil

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para
apoyar la leucemia infantil
| 3/06/2015 - 12:54

Puntúa la noticia :         Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
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Enlaces relacionados

Marruecos rescata a otras 29 personas que trataban de cruzar el Estrecho en
tres pateras (2/06)

Sucesos.-Marruecos rescata a otras 29 personas que trataban de cruzar el
Estrecho en tres pateras (2/06)

Rescatadas 85 personas, entre ellos un bebé, que trataban de cruzar el Estrecho
(1/06)

Rescatadas 85 personas, entre ellos un bebé, que trataban de cruzar el Estrecho
a bordo de nueve embarcaciones (1/06)

Rescatados otros 16 inmigrantes que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de
una neumática (28/05)
Seguir a @elecodiario

Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Sucesos.-Marruecos rescata a otras 29 personas que trataban de cruzar el
Estrecho en tres pateras (2/06)

Rescatadas 85 personas, entre ellos un bebé, que trataban de cruzar el Estrecho
(1/06)

Rescatadas 85 personas, entre ellos un bebé, que trataban de cruzar el Estrecho
a bordo de nueve embarcaciones (1/06)

Rescatados otros 16 inmigrantes que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de
una neumática (28/05)
Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Tres hombres cruzan el estrecho nadando para apoyar
la leucemia infantil
Publicado 03/06/2015 12:57:48 CET

Foto: AUBYN GROUP
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

   Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

   De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

   En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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12:54Tres hombres cruzan el estrecho nadando para
apoyar la leucemia infantil

Publicado 03/06/2015 12:54:37 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

   Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

   De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

   En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para
apoyar la leucemia infantil
Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Tres hombres logran cruzar nadando el estrecho para
apoyar la leucemia infantil
Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres
hombres contra el mar', que consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde
Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la
investigación de la leucemia infantil.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Jacobo Parages, Félix Campano y Peio Ormazábal, han logrado superar el reto 'Tres hombres contra el mar', que
consistía en cruzar nadando el Estrecho simple desde Tarifa hasta Marruecos, con el objetivo de recaudar fondos para
apoyar la investigación de la leucemia infantil.

Esta iniciativa, que ha estado impulsada por la Fundación Uno entre cien mil, se ha celebrado este lunes, pero debido al
mar y su dureza no ha sido posible hacer el recorrido de vuelta.

De cualquier forma, el reto se ha conseguido pese a no llegar a la meta, ya que el objetivo fundamental siempre ha sido
recaudar fondos para la investigación de la Leucemia Infantil y rendir homenaje a los niños que luchan día a día contra
esta enfermedad.

En concreto, el objetivo de "Tres hombres contra el mar" este año, es llegar a los 75.000 euros para financiar un nuevo
equipo completo de investigación, para ello todos podemos seguir ayudando con las donaciones que se pueden realizar
a través de la plataforma 'www.1km1sonrisa.org'.
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Mundo solidario - La labor de Help Nepal
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La labor de Help Nepal

La labor de Help Nepal

Mundo solidario - La labor de Help Nepal

31 may 2015

Conversamos con Javier Flores, miembro de la plataforma Help Nepal, una plataforma de ayuda destinada a reconstruir
el orfanato Bal Mandir, en Katmandú (31/05/15).

ver más sobre "Mundo solidario - La labor de Help Nepal" ver menos sobre "Mundo solidario - La labor de Help Nepal"
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Título:
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Título   Tipo Duración  Popularidad   Fecha

Nuevo La labor de Help Nepal    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o
"Guardar destino como..." Entrevista  13:12 8% pasado domingo

La labor de Help Nepal pasado domingo Conversamos con Javier Flores, miembro de la plataforma Help Nepal, una
plataforma de ayuda destinada a reconstruir el orfanato Bal Mandir, en Katmandú (31/05/15).

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo-solidario/mundo-solidario-labor-help-nepal/3153652/
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þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Primer aniversario del ébola en Guinea-Conakry    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo  58:37 8% 22 mar 2015

Primer aniversario del ébola en Guinea-Conakry 22 mar 2015  El 23 de marzo se cumple el primer aniversario de la
aparición del ébola en Guinea-Conakry. Hablamos de la enfermedad con Alicia García, portavoz de Acción Contra el
Hambre, de cómo tr...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Situación refugiados en el quinto año de conflicto Siria    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo  55:09 8% 15 mar 2015

Situación refugiados en el quinto año de conflicto Siria 15 mar 2015  Según Unicef, casi 14 millones de niños sufren los
efectos del cada vez más intenso conflicto que se desarrolla en Siria y parte de Irak. Al iniciarse el 5º año de crisis en
Siria, Unicef hace un llama...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Las mujeres protagonistas de diversas campañas de ONG con...    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la
opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo  55:45 8% 08 mar 2015

Las mujeres protagonistas de diversas campañas de ONG con... 08 mar 2015  Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, Irene Gil, jefa de Prensa de la Fundación Adecco nos habla del II Informe La Mujer en Riesgo de Exclusión en el
Mercado Laboral, centrando su atención...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

El Día Mundial de la Radio    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar
destino como..." Completo  56:41 8% 15 feb 2015

El Día Mundial de la Radio 15 feb 2015  Hablamos con Pilar González, directora de Comunicación de Plan Internacional.
Con motivo del Día Mundial de la Radio, Plan Internacional recuerda que las radios comunitarias juegan un papel
fundam...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Tolerancia cero contra la mutilación genital femenina    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo  55:38 8% 08 feb 2015

Tolerancia cero contra la mutilación genital femenina 08 feb 2015  Hablamos con Graciela de la Morena, Directora de la
Fundación Konecta, quien otorga 30 mil euros a 6 proyectos en su V Convocatoria Interna de Proyectos Sociales. La
iniciativa busca financiar, y promover p...
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þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Fundación Menudos Corazones    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o
"Guardar destino como..." Completo  55:33 8% 01 feb 2015

Fundación Menudos Corazones 01 feb 2015  La Fundación Menudos Corazones ha presentado el anillo solidario
þÿ ��E�m�o�c�i�o�n�e�s ��,� �d�i�s�e�ñ�a�d�o� �p�o�r� �M�i�r�i�a�m� �U�n�g�r�í�a�,� �p�a�r�a� �a�s�í�,� �p�r�e�s�t�a�r� �a�p�o�y�o� �a� �l�a�s� �f�a�m�i�l�i�a�s� �d�e� �l�o�s� �4�.�0�0�0� �n�i�ñ�o�s� �q�u�e� �n�a�c�e�n� �.�.�.

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Voluntariado en Makro    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar
destino como..." Completo  56:12 8% 25 ene 2015

Voluntariado en Makro 25 ene 2015  Makro y la Fundación Adecco han desarrollado una acción de voluntariado
simultánea en las ciudades de Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. 50 empleados voluntarios...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Fontilles y el Día Mundial de la Lepra    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..."
o "Guardar destino como..." Completo  54:40 8% 18 ene 2015

Fontilles y el Día Mundial de la Lepra 18 ene 2015  Fontilles celebra el Día Mundial contra la Lepra, el próximo 26 de
Enero, con el lema Niños con lepra en el siglo XXI. Tu ayuda es VIDA. Se trata de dar visibilidad a todos los niños y
niñas que p...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

La ONG Granito a Granito    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar
destino como..." Completo  57:08 8% 11 ene 2015

La ONG Granito a Granito 11 ene 2015  Recibimos a Nacho Huertas y Toño Martínez, componentes del colectivo
solidario Granito a Granito, un grupo de gente consciente, que ayuda a cubrir las necesidades de las personas con po...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

La batalla contra el ébola continúa en Navidad    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo  54:40 8% 04 ene 2015

La batalla contra el ébola continúa en Navidad 04 ene 2015  Manuel de Castro, Pte. de la Fundación Jóvenes y
Desarrollo, explica las principales dificultades a las que se enfrentan los salesianos que continúan su lucha en los países
más afectados por el ébola: ...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r
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þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

La Fundación Irene Villa    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar
destino como..." Completo  54:24 8% 28 dic 2014

La Fundación Irene Villa 28 dic 2014  Hablamos con Irene Villa de la fundación que acaba de crear. El objetivo de la
Fundación Irene Villa es la integración de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Ciclo cine familiar de Uno entre cien mil    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo  56:02 8% 19 dic 2014

Ciclo cine familiar de Uno entre cien mil 19 dic 2014  José Carnero, presidente de la Fundación Uno entre Cien Mil,
acaba de presentar 'Re-vive ' un ciclo de cine familiar cuyos fondos serán íntegramente destinados a investigar contra la
leucemia inf...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Khanimambo busca tíos buenos y tías buenas    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo  54:24 8% 14 dic 2014

Khanimambo busca tíos buenos y tías buenas 14 dic 2014  La Fundación Khanimambo busca padrinos para llenar de
niños su nuevo centro. Cuando apadrinas a un niño de la Fundación Khanimambo, su vida cambia y la tuya también, ya
que él se compromete ...

þÿ :� � �R�a�d�i�o� �E�x�t�e�r�i�o�r

þÿ :� � �M�u�n�d�o� �s�o�l�i�d�a�r�i�o

Juguetes para más de 80000 niños y niñas dificultad social    Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción
"Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo  54:37 8% 07 dic 2014

Juguetes para más de 80000 niños y niñas dificultad social 07 dic 2014  Cruz Roja ha comenzado su campaña de
recogida de juguetes para los más necesitados .La donación de obsequios, que han de ser nuevos y no bélicos, estará
abierta desde mañana hasta el 29 de Di...
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Empleados y clientes de santalucía eligen los proyectos
sociales de la compañía
Los 10 proyectos más votados se centran en la investigación, el apoyo a personas
con enfermedades y la ayuda a familias en riesgo

La única condición ha sido que las temáticas se relacionen con la protección familiar y el cuidado de las personas,
alineado con la misión y negocio de santalucía.

En la votación han participado más de 1.500 empleados de santalucía y empresas colaboradoras, por un lado
nominando los proyectos y en segundo lugar votando.

En total se sometieron a votación 67 proyectos y, de los 10 más votados, cinco están dedicados a investigación de
enfermedades. Respecto al ámbito geográfico, seis proyectos son a nivel nacional, tres se sitúan en Madrid y uno en
San Sebastián. En total, el aporte económico de este año asciende a 120.000€, incrementando un 40% el importe
destinado en 2014 al apoyo a proyectos sociales.

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES

La novedad en 2015 es que también participaron a través de las redes sociales los clientes y seguidores de la compañía,
para ello se les solicitó que escogieran entre los tres proyectos más votados. En 3 días se recibieron más de 1800
votaciones, situándose en primero lugar la Fundación Uno entre cien mil, con 993 votos, dedicada a la investigación
contra la leucemia infantil, a quien se le otorgará también el Premio Solidario del Seguro. 
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Santalucía dona 120.000 euros al proyecto que escojan
empleados y clientes
Santalucía donará 120.000 euros al proyecto social que escojan sus empleados y
clientes como parte de la tercera edición de su programa 'Tú eliges a quién
ayudamos', que tiene como objetivo compartir la decisión para entregar fondos
destinados a la acción social de la compañía y en el que ya han participado más de
1.500 empleados de santalucía y empresas colaboradoras, según ha anunciado la
aseguradora.
Publicado 02/06/2015 12:34:34 CET

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Santalucía donará 120.000 euros al proyecto social que escojan sus empleados y clientes como parte de la tercera
edición de su programa 'Tú eliges a quién ayudamos', que tiene como objetivo compartir la decisión para entregar fondos
destinados a la acción social de la compañía y en el que ya han participado más de 1.500 empleados de santalucía y
empresas colaboradoras, según ha anunciado la aseguradora.

   La cantidad a donar, que supera en un 40% el aporte de 2014, se entregará una vez culmine el último proceso de
votación, en el que se sometieron 67 proyectos y, de los diez más votados, cinco están dedicados a investigación de
enfermedades. Respecto al ámbito geográfico, seis proyectos son a nivel nacional, tres se sitúan en Madrid y uno en
San Sebastián.

   Los diez proyectos más votados han sido: Fundación Uno entre cien mil (Investigación contra la leucemia infantil),
Grupo Español en Investigación contra el Cáncer de Mama GEICAM (Investigación contra el cáncer de mama), CITA
Alzheimer (Investigación contra el Alzheimer), Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer (Prevenir, sensibilizar,
acompañar y financiar proyectos de investigación oncológica), Cáritas (Apoyo integral a familias en España en situación
de pobreza y más afectadas por la crisis), Fundación CRIS Contra el Cáncer (Investigación contra el osteosarcoma
infantil), Fundación Aladina (Programa de atención integral para niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus
familias), Asociación Nacional de Enfermos de ELA (Atención integral para personas afectadas por Esclerosis Lateral
Amiotrófica), Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (Mejora de la atención asistencial de los afectados de
Esclerosis Múltiple y sus familias), y Marsi Bionics (Pruebas en exoesqueletos en las enfermedades neuromusculares en
la infancia).
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Brazadas solidarias de ida y vuelta; un reto por la leucemia

þÿ ��E�s�t�e� �r�e�t�o� �r�e�f�l�e�j�a� �m�u�y� �b�i�e�n� �l�a� �l�e�u�c�e�m�i�a�;� �c�u�a�n�d�o� �p�a�r�e�c�e� �q�u�e� �h�a�s� �t�o�c�a�d�o� �g�l�o�r�i�a� �t�i�e�n�e�s� �q�u�e� �e�n�f�r�e�n�t�a�r�t�e� �a� �l�o� �m�á�s� �d�u�r�o �
pamplona - Tan solo 700 personas han cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar. Pero Peio Ormazábal quiere inscribir
mañana su nombre dentro de las once que han cumplido exitosamente el reto de ida y vuelta. Si bien, y a diferencia de la
mayoría de ellos, el nadador navarro no busca una satisfacción personal, sino una manera de reflejar la leucemia infantil.
Llegará a África creyendo que ya ha hecho lo más difícil, pero tendrá todavía que sufrir, pasar angustia y miedo, del
mismo modo que uno de estos chavales, que cuando cree que tiene superada su enfermedad debe otra vez hacerle
frente a un nuevo proceso.

El pamplonés Peio Ormazábal se enfundará mañana, una vez más, su traje de neopreno, junto con sus dos compañeros
de viaje Jacobo Paraces y Félix Campano, para adentrarse en las frías aguas del Mediterráneo y Atlántico. Sabedor de
la dureza de este reto y todo un experto ya en este tipo de competiciones solidarias -hace un año cubrió a nado los 40
þÿ�k�i�l�ó�m�e�t�r�o�s� �e�n�t�r�e� �M�a�l�l�o�r�c�a� �y� �M�e�n�o�r�c�a�-� �e�l� �n�a�d�a�d�o�r� �t�i�e�n�e� �c�l�a�r�o� �q�u�e� �s�u� �s�u�f�r�i�m�i�e�n�t�o� �m�e�r�e�c�e�r�á� �l�a� �p�e�n�a�:�  ��Y�o� �q�u�e�r�í�a� �h�a�c�e�r� �o�t�r�o
reto porque en este hay mucha marea y fauna. Pero finalmente haré este porque plasma muy bien la leucemia. Cuando
þÿ�p�a�r�e�c�e� �q�u�e� �h�a�s� �t�o�c�a�d�o� �g�l�o�r�i�a� �t�i�e�n�e�s� �q�u�e� �v�o�l�v�e�r� �a� �e�n�f�r�e�n�t�a�r�t�e� �a� �l�o� �m�á�s� �d�u�r�o�.� �E�s�o� �e�s� �l�o� �q�u�e� �t�e�n�d�r�é� �q�u�e� �h�a�c�e�r� �y�o� �t�a�m�b�i�é�n ��.

þÿ�O�r�m�a�z�á�b�a�l� �d�i�c�e� �e�s�t�a�r�  ��m�u�y� �b�i�e�n� �p�s�i�c�o�l�ó�g�i�c�a�m�e�n�t�e� �y� �n�a�d�o� �m�e�j�o�r� �y� �m�á�s� �r�á�p�i�d�o� �q�u�e� �e�l� �a�ñ�o� �p�a�s�a�d�o �� �y� �e�x�p�l�i�c�a� �l�a�s
þÿ�d�i�f�i�c�u�l�t�a�d�e�s� �d�e� �e�s�t�e� �r�e�t�o�:�  ��V�o�l�v�e�r� �v�a� �a� �s�e�r� �l�o� �m�á�s� �c�o�m�p�l�i�c�a�d�o�.� �U�n�a� �v�e�z� �q�u�e� �e�s�t�o�y� �e�n� �Á�f�r�i�c�a� �t�e�n�e�r� �q�u�e� �v�o�l�v�e�r� �a� �E�s�p�a�ñ�a�,
hacer el doble cruce y empezar otra vez de cero... Además la salida de la costa, los primeros 400 metros, es horrible
porque cuesta más de una hora poder avanzar. Cubre poco y las olas cogen mucha altura, con lo que te dificulta nadar.
þÿ�S�i� �n�o� �s�u�p�e�r�a�s� �e�s�o� �f�í�s�i�c�a�m�e�n�t�e� �t�e� �p�u�e�d�e�s� �a�g�o�t�a�r�.� �S�e�r�á�n� �m�u�y� �i�m�p�o�r�t�a�n�t�e�s� �l�a�s� �s�a�l�i�d�a�s� �y� �l�l�e�g�a�d�a�s ��,� �a�ñ�a�d�i�ó�.

Ormazábal tendrá que pasar frío, hambre y vivir momentos de verdadera angustia y agonía durante las 9-14 horas que
estima que le costará realizar el reto. Sin embargo, confiesa querer hacerlo, desea pasar miedo y encontrar su límite,
þÿ�p�u�e�s� �s�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a� �a�l�g�o�  ��m�a�s�o�c�a �� �y� �u�n�a� �p�e�r�s�o�n�a�  ��c�o�n� �m�u�c�h�a� �c�a�p�a�c�i�d�a�d� �p�a�r�a� �e�l� �s�u�f�r�i�m�i�e�n�t�o ��.� �D�e� �e�s�t�a� �f�o�r�m�a� �s�u
enorme sacrificio será todo un homenaje a aquellas personas, y en este caso niños, que tienen que volver al hospital
porque sufren una recaída en su enfermedad y deben medicarse, perder el pelo y todo lo que supone eso para la familia
þÿ�y� �e�n� �e�s�p�e�c�i�a�l� �p�a�r�a� �u�n�o�s� �p�a�d�r�e�s�,� �q�u�e� �t�i�e�n�e�n� �q�u�e�  ��e�n�f�r�e�n�t�a�r�s�e� �a� �u�n� �p�r�o�b�l�e�m�a� �r�e�a�l�m�e�n�t�e� �s�e�r�i�o� �e�n� �l�a� �v�i�d�a ��.

þÿ�A�l� �p�a�m�p�l�o�n�é�s� �l�e� �a�p�a�s�i�o�n�a� �e�l� �d�e�p�o�r�t�e�,� �p�e�r�o� �s�u� �v�e�r�d�a�d�e�r�a�  ��d�r�o�g�a ��,� �c�o�m�o� �d�i�c�e� �é�l�,� �s�o�n� �e�s�t�o�s� �r�e�t�o�s� �s�o�l�i�d�a�r�i�o�s� �q�u�e� �u�n� �d�í�a
þÿ�i�n�i�c�i�ó� �y� �q�u�e� �l�e� �m�a�n�t�i�e�n�e�n� �c�a�d�a� �d�í�a� �m�á�s� �v�i�v�o�:�  ��S�i�e�m�p�r�e� �h�e� �s�i�d�o� �u�n�a� �p�e�r�s�o�n�a� �q�u�e� �t�o�d�o� �l�o� �q�u�e� �h�a�c�e� �l�o� �t�i�e�n�e� �q�u�e� �h�a�c�e�r� �a
saco. Tiene que ser al límite; la línea de confort para mí no existe. Entrando a los 40 quería hacer algo bonito con mi
vida, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer a chicos con problemas hasta que contacté con unos Down.
Conocí a Ionan, un niño que sufría constantes ataques epilépticos, que apenas veía y no hablaba, y en un año conseguí
þÿ�q�u�e� �n�a�d�a�s�e� �4�0� �l�a�r�g�o�s�,� �a�l�g�o� �i�m�p�e�n�s�a�b�l�e� �a�l� �p�r�i�n�c�i�p�i�o�.� �H�a� �s�i�d�o� �m�u�y� �d�u�r�o�,� �p�e�r�o� �d�e�s�p�u�é�s� �l�a� �r�e�c�o�m�p�e�n�s�a� �h�a� �s�i�d�o� �e�n�o�r�m�e ��.

þÿ�Y� �a�s�í� �e�s� �c�o�m�o� �P�e�i�o� �s�e� �l�a�n�z�ó� �d�e� �c�a�b�e�z�a� �a� �e�s�t�a� �a�v�e�n�t�u�r�a� �q�u�e� �d�i�c�e� �s�e�r� �s�o�l�o� �u�n�  ��a�p�e�r�i�t�i�v�o ��.�  ��M�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�o� �u�n� �n�a�d�a�d�o�r
mediocre, pero la causa solidaria es lo que me mantiene nadando. Es lo que me alimenta y no voy a parar. El mar
þÿ�t�e�n�d�r�í�a� �q�u�e� �e�s�t�a�r� �m�u�y� �m�u�y� �b�r�a�v�o� �p�a�r�a� �q�u�e� �P�e�i�o� �n�o� �t�e�r�m�i�n�a�s�e� �e�s�t�e� �r�e�t�o ��,� �i�n�d�i�c�a� �e�l� �p�r�o�t�a�g�o�n�i�s�t�a�.

Unas brazadas de ida y vuelta que se harán mediante la Fundación Unoentrecienmil a través de una plataforma para
hacer las aportaciones económicas como es la página web 1km 1 sonrisa .

En el canal de Menorca los tres aventureros recaudaron un total de 56.000 euros, para este se marcan el objetivo de
þÿ�l�l�e�g�a�r� �a� �l�o�s� �7�5�.�0�0�0�  ��p�o�r�q�u�e� �e�s�o� �e�s� �l�o� �q�u�e� �p�u�e�d�e� �c�o�s�t�a�r� �u�n� �e�q�u�i�p�o� �d�e� �i�n�v�e�s�t�i�g�a�c�i�ó�n� �p�a�r�a� �l�a� �l�e�u�c�e�m�i�a� �i�n�f�a�n�t�i�l ��.

una fundación Al margen de los retos, Peio Ormazábal explica que en un mes se pondrá en marcha la Fundación
Brazadas de Superación que ha sido creada junto con los padres de Ionan, el niño con Síndrome de Down y West con el
que ha entrenado, con el objetivo de ayudar a otros pequeños.

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/05/30/vecinos/brazadas-solidarias-de-ida-y-vuelta-un-reto-por-la-leucemia
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Celebración del IV Duatlón Popular de Alcalá-Trofeo Autocarpe

Todavía estás a tiempo de inscribirte adquiriendo uno de los últimos dorsales . De manera paralela a la prueba principal,
se llevarán a cabo diversas pruebas infantiles para que los más peques de la casa empiecen a acercarse al deporte.

þÿ�A�d�e�m�á�s� �l�a� �p�r�u�e�b�a� �t�i�e�n�e� �u�n�a� �v�e�r�t�i�e�n�t�e� �s�o�l�i�d�a�r�i�a�,� �y�a� �q�u�e� �1 ¬� �d�e� �l�a� �i�n�s�c�r�i�p�c�i�ó�n� �v�a� �a� �i�r� �d�e�s�t�i�n�a�d�o� �a� �l�a� �f�u�n�d�a�c�i�ó�n� �U�n�o� �e�n�t�r�e
cien mil. Por otro lado, también se solicita de todos los participantes, tanto adultos como infantiles que contribuyan
solidariamente con el Banco de alimentos llevando el día de la prueba 1kg de alimento no perecedero.

http://alcaladehenares.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/celebraci243n-del-iv-duatl243n-popular-de-alcal225-trofeo-autocarpe-alcaladehenares-006_2_1_541626_9.html
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Así es el reto más emotivo contra la leucemia: nadar el Estrecho ida y vuelta

Jacobo Parages, que superó un tumor y una extraña enfermedad muscular llamada espondilitis anquilosante, Peio
Ormazabal y Félix Campano recaudaron en su día 55.000 euros en el reto Tres hombres contra el mar de la Fundación
Uno entre cien mil y ahora vuelven a la carga con un reto de gran dificultad: nadarse el Estrecho de Gibraltar ida y vuelta
con el fin de recaudar fondos y destinarlos a la fundación para seguir luchando contra el cáncer infantil.

Los tres nadadores presentan el reto, que se llevará a cabo la primera semana de junio, con un emotivo video. "Superé
mi enfermad y ahora tengo otra: La de querer superarlo todo", dice Parages. "Somos parte de un inmenso mar que lucha
contra la leucemia infantil", cuenta Peio. "Queremos demostrarle a la leucemia que vielva las veces que vuelva siempre
la echaremos. Por eso, nadamos el Estrecho ida y vuelta", subraya Campano.

http://www.marca.com/2015/05/24/mas_deportes/natacion/1432468541.html


Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2015

1,8 minTMV: 

5300TVD: 

5000UUD: 

46000UUM: www.europasur.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

53 €

España

http://www.europasur.es/article/deportes/2034134/tres/deportistas/buscan/doble/cruce/para/recaudar/fondos.html


Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2015

1,8 minTMV: 

5300TVD: 

5000UUD: 

46000UUM: www.europasur.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

53 €

España

http://www.europasur.es/article/deportes/2034134/tres/deportistas/buscan/doble/cruce/para/recaudar/fondos.html


Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2015

@ GLAMOUR.ES

1,7 minTMV: 

44800TVD: 

34000UUD: 

206000UUM: glamour.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

448 €

España

http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/tres-hombres-contra-el-mar-el-retodeidayvuelta-contra-la-leucemia-infantil/21588


Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2015

@ GLAMOUR.ES

1,7 minTMV: 

44800TVD: 

34000UUD: 

206000UUM: glamour.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

448 €

España

http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/tres-hombres-contra-el-mar-el-retodeidayvuelta-contra-la-leucemia-infantil/21588


Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2015

@ GLAMOUR.ES

1,7 minTMV: 

44800TVD: 

34000UUD: 

206000UUM: glamour.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

448 €

España

http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/tres-hombres-contra-el-mar-el-retodeidayvuelta-contra-la-leucemia-infantil/21588


Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2015

@ GLAMOUR.ES

1,7 minTMV: 

44800TVD: 

34000UUD: 

206000UUM: glamour.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

448 €

España

http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/tres-hombres-contra-el-mar-el-retodeidayvuelta-contra-la-leucemia-infantil/21588


Pulse aquí para acceder a la versión online19 Mayo, 2015

1,6 minTMV: 

2161400TVD: 

1276000UUD: 

5288000UUM: www.marca.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

21614 €

España

Nadarse ida y vuelta el Estrecho de Gibraltar contra la leucemia

Hace 20 años le diagnosticaron una enfermedad impronunciable -espondilitis anquilosante- y más dolorosa aún: se le
endurecían las articulaciones paulatinamente. El dolor era tan insoportable que estuvo cinco años durmiendo sentado.
Era la única postura en la que podía convivir con el dolor. Levantarse a por un vaso de agua o andar unos metros era un
drama. Y por si fuera poco, años después le extirparon un tumor.

En lugar de hundirse en una absoluta depresión, Jacobo Parages usó su enfermedad como 'motor de superación'.
"Decidí retarme cada día, ser más fuerte y luchar", dice con una contagiosa sonrisa y vitalidad. Gracias a una terapia
biológica que aún mantiene hoy y a un inquebrantable afán de superación, le gana a la enfermedad y exprime cada
minuto de su vida: "Me dijeron que podría acabar en una silla de ruedas y ahora hago retos que le costarían a la gente
normal".

Cada septiembre se lo reservaba para aprender algo nuevo en su vida. Volvió a montar en bici, acabó haciendo piruetas
en patines, hizo magia, dio la vuelta al mundo en 15 meses viviendo experiencias que le marcaron para siempre -"en
Malawi murió en mis brazos una niña de hambre"- y se volcó en retos deportivos con fines benéficos.

Cruzó el Estrecho de Gibraltar en 2013 y entonces la vida le volvió a abofetear: un tumor maligno. Y él volvió a ganar.
Nueve meses después nadó los 40 kilómetros de Mallorca a Menorca con dos locos como Peio Ormazabal y Félix
Campano, recaudando 55.000 euros en el reto Tres hombres contra el mar, de la Fundación Uno entre cien mil

El reto es ida y vuelta, como las recaídas en leucemia. Algo que ahora se investigará para que no vuelva la enfermedad.
"Sólo se ha logrado 12 veces y entraña mucho riesgo luchando contra las mareas, corrientes y fauna marina", cuenta en
pleno entrenamiento en el Canoe.

Destinarán lo recaudado por patrocinadores y aportaciones económicas anónimas solidarias en www.1km1sonrisa.org a
la Fundación Uno entre cien mil para luchar contra la leucemia infantil. "El cáncer infantil es el gran olvidado y queremos
intentar ayudar a todos los niños que lo sufren lamentablemente", cuenta Jacobo, ejemplo de vida y superación
constante ante cualquier adversidad. "Mis ganas de vivir siempre han sido más fuertes que mi enfermedad", cuenta
Jacobo con una enorme sonrisa. Escucharle hablar derrochando tanta positividad en una de sus conferencias y mesas
redondas en España y en el extranjero es un chute de energía.

http://www.marca.com/2015/05/19/mas_deportes/natacion/1432029579.html
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca once desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca 11 desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta
el próximo 10 de junio, para todos aquellos profesionales cualificados en situación de
desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca once desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
| 14/05/2015 - 17:37

Puntúa la noticia :         Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
España•   

Cocina  
Recursos humanos•  

Enlaces relacionados

Fundación Botín abre la VI Edición del Programa Talento Solidario para que
ONG incorporen profesionales a sus proyectos (22/01)

Fundación Botín lanza la 'V Edición del Programa Talento Solidario' (24/05)

Fundación Botín lanza la 'V Edición del Programa Talento Solidario' (23/05)

Arranca el Programa Talento Solidario de la Fundación Botín (24/01)
Seguir a @elecodiario

La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca 11 desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
| 14/05/2015 - 18:15

Puntúa la noticia :         Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
España•   

Cocina  
Recursos humanos•  

Enlaces relacionados

El programa Talento Solidario de la Fundación Botín busca once desempleados
para incorporarse al Tercer Sector (17:37)

Fundación Botín abre la VI Edición del Programa Talento Solidario para que
ONG incorporen profesionales a sus proyectos (22/01)

Fundación Botín lanza la 'V Edición del Programa Talento Solidario' (24/05)

Fundación Botín lanza la 'V Edición del Programa Talento Solidario' (23/05)

Arranca el Programa Talento Solidario de la Fundación Botín (24/01)
Seguir a @elecodiario

La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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Se buscan once profesionales en desempleo
El programa Talento Solidario de la Fundación Botín busca once profesionales en
desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector. Los candidatos pueden
presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de junio en la web de la Fundación Botín.
14/05/2015 - 15:40

El programa Talento Solidario de la Fundación Botín busca once
profesionales en desempleo que quieran incorporarse al Tercer
Sector. Los candidatos pueden presentar sus solicitudes hasta el
próximo 8 de junio en la web de la Fundación Botín.

La Fundación Botín lanza la VI convocatoria del programa Talento
Solidario, habiendo seleccionado 11 proyectos de organizaciones
sociales y abriendo, desde hoy y hasta el próximo 10 de junio, la
convocatoria para todos aquellos profesionales cualificados en
situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector
(ONG, asociaciones y fundaciones). La crisis económica de los
últimos años ha provocado la desaparición de un tercio de las
entidades no lucrativas, teniendo todas ellas el común denominador
de ser organizaciones no profesionalizadas. El programa Talento
Solidario de la Fundación Botín, que contribuye a dinamizar e
impulsar el Tercer Sector a través de su profesionalización, es hoy
en día más necesario que nunca.

En esta VI edición, el programa Talento Solidario ha seleccionado
11 nuevos proyectos de organizaciones sociales, a los que se
incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que
resulten seleccionados de esta convocatoria que ahora se abre. El
proceso de selección lo realizarán consultoras externas expertas en

Recursos Humanos, en colaboración con las organizaciones seleccionadas.

La Fundación Mahou San Miguel colabora, por segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la
dinamización de la Red de Talento Solidario, cumpliendo así con su compromiso de impulsar programas que favorezcan
la formación, el empleo y el emprendimiento, iniciativas que promuevan la educación en valores y proyectos de acción
social destinados a las personas más desfavorecidas.

A esta VI edición del programa Talento Solidario se han presentado 452 organizaciones sin ánimo de lucro de toda
España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las provincias más
representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5% fundaciones.

Perfiles demandados
Esta convocatoria que hoy se abre va dirigida a todos aquellos profesionales cualificados, de cualquier parte de España,
que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años, que coyunturalmente se encuentren en situación de
desempleo y que quieran trabajar en el Tercer Sector -con el compromiso social que ello conlleva-. Para concurrir a uno
de estos 11 puestos de trabajo, pueden presentarse desde hoy las solicitudes a través de la página web de la Fundación
Botín: www.fundacionbotin.org.

Los perfiles profesionales más demandados para los proyectos seleccionados son gerente o coordinador de proyecto,
responsable de captación de fondos, desarrollador de plataformas e-learning, técnico en gestión de proyectos y
pedagogo.

La Fundación Botín invertirá cerca de 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. De esa cifra total,
se destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo
de un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Todos los proyectos seleccionados han tenido que cumplir requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y
la rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad. Se trata de iniciativas sobre la discapacidad,
cooperación internacional, atención a enfermos, inserción sociolaboral y asistencia a colectivos en riesgo de exclusión
social y personas mayores.
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Un programa pionero
Más de 1,8 millones de personas se han visto beneficiadas, de forma directa e indirecta, gracias a los 64 proyectos
sociales innovadores puestos en marcha por el programa en estos seis años de actividad. Además, Talento Solidario
complementa su apoyo a estas organizaciones a través de una serie de servicios prestados ya a más de 2.702
entidades, tales como formaciones, encuentros profesionales, actividades orientadas al fortalecimiento interno de las
entidades y la formación de sus gerentes y directores, entre otros. Además, en estos años de actividad se han recibido
más de 2.241 proyectos sociales y se han generado 75 empleos directos para profesionales altamente cualificados (de
un total de 10.470 presentados), a los que ahora se sumarán los 11 puestos de trabajo de la convocatoria que hoy se
abre. Por último, merece la pena destacar que se han prestado diferentes servicios a un total de 5.392 profesionales.

Otra de las grandes incorporaciones del programa Talento Solidario de la Fundación Botín es la Red de Talento
Solidario, en la que, con las 11 organizaciones que se incorporan este año, son ya 75 las entidades implicadas. Esta
Red es una comunidad donde se incentiva la profesionalización y la mejora de la gestión interna a través de encuentros
profesionales, talleres y diferentes servicios de asesoramiento. Cuenta, además, con "El Blog de Talento Solidario" que
funciona como un espacio para generar debate y reflexión, donde compartir experiencias y buenas prácticas así como
comentar noticias de interés sobre el sector.

El éxito del programa queda demostrado porque el 93% de las organizaciones sociales que han sido seleccionadas
hasta la fecha han podido garantizar la sostenibilidad de sus proyectos, encontrando otras formas de cofinanciación
diferentes a la inicial de la Fundación Botín. Estas entidades han experimentado un incremento medio del 26,5% en el
volumen de socios o voluntarios y, en el 70% de los casos, se mantiene al profesional incorporado a través de Talento
Solidario sin estar recibiendo la ayuda económica de la Fundación Botín. Además, respondiendo a la apuesta de la
Fundación Botín de incentivar fórmulas colaborativas de trabajo, el 95% de estas organizaciones han establecido
sinergias con otras, siendo en el 85% de los casos a través de la propia Red Talento Solidario.

Entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario
1) Fundación Emplea (Alicante)

Proyecto: "RED ANIDA. Autoempleo vulnerable para colectivos vulnerables"

Objetivo: Creación de una red de entidades que atiendan, potencien y acompañen ideas y proyectos de autoempleo con
apoyo a colectivos vulnerables.

Buscan un director del proyecto.

2) Cocina Económica de Santander (Cantabria)

Proyecto: "Tienda Económica"

Objetivo: Visión innovadora y renovada del actual sistema de reparto de alimentos, mediante el montaje de una tienda
autoservicio en la que el "comprador" (beneficiario) pueda adquirir los productos que desea sin tener que recibir los
clásicos "lotes".

Buscan un responsable del proyecto.

3) Fundación Cuin (Cantabria)

Proyecto: "Preparación laboral en producción agrícola ecológica con jóvenes en riesgo de exclusión social"

Objetivo: Programa de inserción socio-laboral para jóvenes en riesgo de exclusión.

Buscan un responsable de Taller-Invernadero ingeniero agrónomo.

4) Fundación Amigos de los Mayores (Madrid)

Proyecto: "Grandes Vecinos"

Objetivo: Recrear la solidaridad vecinal y el contacto a personas mayores con sus vecinos para paliar la soledad y
mejorar la calidad de vida de dichas personas.

Buscan un responsable del proyecto licenciado en ciencias sociales.

5) Asociación Naya-Nagar (Madrid)

Proyecto: "Child Finder App"

Objetivo: Diseño y desarrollo de una App para el seguimiento de los niños en India a través de la lectura de la huella
dactilar.

Buscan un responsable de captación de fondos.
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6) Fundación del Valle (Madrid)

Proyecto: "Antenas Educativas para el Desarrollo"

Objetivo: Permitir el acceso a la educación en comunidades rurales pobres de América Central, América del Sur y el
Caribe a través de formación online impartida por voluntariado corporativo y de estudiantes de bachiller de colegios.

Buscan un adjunto a la dirección responsable de las alianzas con empresas.

7) AIPC Pandora (Madrid)

Proyecto: Programa "Incluye mov-in"

Objetivo: Programa para la inclusión socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión a través de itinerarios
internacionales de participación en proyectos solidarios, educativos, interculturales y de inserción profesional a su vuelta.

Buscan un Responsable de partenariado (fundraiser).

8) Fundación Unoentrecienmil (Madrid)

Proyecto: "Proyecto corre 2.0"

Objetivo: Diseño y desarrollo de una App para la curación de la leucemia infantil. Para ello, el acceso será a través del
dorsal del proyecto "corre", dorsal que por 1? se podrá adquirir previamente vía SMS o a través de la web. La esencia
conceptual es que los kilómetros que los usuarios recorran en su día a día, bien sea corriendo, andando o en bici,
cuenten como kilómetros en la carrera contra la leucemia.

Buscan un director de proyecto.

9) Fundación Aldaba (Valladolid)

Proyecto: "Implementación De Un Programa Piloto De Patología Dual"

Objetivo: Implantación de un tratamiento integral para personas drogodependientes enfocado al tratamiento del paciente
abordando el trastorno tanto mental como por consumo de drogas.

Buscan un responsable de proyecto, psicólogo experto en patología dual.

10) Asociación A Toda Vela (Almería)

Proyecto: "Escuela Virtual en Ocio Inclusivo"

Objetivo: Diseño e implementación de una plataforma de e-learning de ocio inclusivo para personas con discapacidad.

Buscan un experto en e-learning responsable de la escuela virtual.

11) Fundación Lares (Madrid)

Proyecto: "Compartiendo aprendizaje y conocimiento en el buen cuidar"

Objetivo: Diseño de una nueva metodología formativa e-learning que permita mejorar las competencias y habilidades de
profesionales al servicio del sector sociosanitario para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Buscan un técnico de formación online.
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca once desempleados para incorporarse al Tercer
Sector

Publicado 14/05/2015 17:37:34 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para
todos aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

   Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

   Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

   La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

   En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

   La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

   Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

   Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela  (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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Fundación Botín busca 11 desempleados para
incorporarse al Tercer Sector
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta
el próximo 10 de junio, para todos aquellos profesionales cualificados en situación de
desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

Actualizado 14/05/2015 20:22:09 CET

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del
programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio,
para todos aquellos profesionales cualificados en situación
de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

   Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el
programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el
próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

   Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán
consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha
agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora,

por segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

   La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

   En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

   La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

   Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

   Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela  (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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RSC.-El programa Talento Solidario de la Fundación
Botín busca once desempleados para incorporarse al
Tercer Sector
Actualizado 14/05/2015 17:59:01 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para
todos aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

   Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

   Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

   La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

   En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

   La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

   Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

   Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela  (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca 11 desempleados para incorporarse al ...

El programa Talento Solidario de la
Fundación Botín busca 11 desempleados para
incorporarse al Tercer Sector
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa
Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos aquellos
profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran

incorporarse al Tercer Sector.

Tu nombre Email destino

14/5/2015 - 18:15
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.
Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.
Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.
La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.
En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.
La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.
Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.
Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca once desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Mayo, 2015

4,9 minTMV: 

745300TVD: 

524000UUD: 

3589000UUM: www.telecinco.es/informat...

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

7453 €

España

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Talento-Solidario-Fundacion-Tercer-Sector_0_1987125497.html


El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca once desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta
el próximo 10 de junio, para todos aquellos profesionales cualificados en situación de
desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha seleccionado once nuevos proyectos de
organizaciones sociales, a los que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que resulten
seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas expertas en Recursos Humanos, en
colaboración con las organizaciones seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel colabora, por
segundo año consecutivo, en la financiación de algunas entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se han presentado 452 organizaciones sin ánimo
de lucro de toda España, siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las
provincias más representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5%
fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).
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El programa Talento Solidario de la Fundación Botín
busca 11 desempleados para incorporarse al Tercer
Sector
La Fundación Botín ha abierto la VI convocatoria del programa Talento Solidario hasta el próximo 10 de junio, para todos
aquellos profesionales cualificados en situación de desempleo que quieran incorporarse al Tercer Sector.

Ampliar foto
Según ha informado la Fundación Botín, en esta edición el programa ha
seleccionado once nuevos proyectos de organizaciones sociales, a los
que se incorporarán, el próximo 1 de octubre, aquellos profesionales que
resulten seleccionados.

Asimismo, ha indicado que la selección la realizarán consultoras externas
expertas en Recursos Humanos, en colaboración con las organizaciones
seleccionadas, y ha agregado que la Fundación Mahou San Miguel
colabora, por segundo año consecutivo, en la financiación de algunas
entidades y la dinamización de la Red de Talento Solidario.

La Fundación ha explicado también que a esta edición del programa se
han presentado 452 organizaciones sin ánimo de lucro de toda España,

siendo Madrid (123 proyectos), Barcelona (25), Sevilla (25), Valencia (23) y Cantabria (18) las provincias más
representadas. Del total de organizaciones que han aplicado, el 71,5% son asociaciones y el 28,5% fundaciones.

En relación con los perfiles demandados, ha señalado que la convocatoria se dirige a profesionales cualificados, de
cualquier parte de España, que tengan una experiencia laboral de al menos cinco años. Para concurrir a uno de estos
puestos de trabajo, pueden presentarse las solicitudes a través de la página web www.fundacionbotin.org.

La Fundación Botín invertirá unos 400.000 euros en incorporar a un profesional desempleado en cada una de las 11
entidades seleccionadas, aportándoles además apoyo para innovar a través de formación y asesoría. Del total, se
destinará un máximo de hasta 40.000 euros a subvencionar el sueldo de cada profesional contratado, por un periodo de
un año y con la posibilidad de sufragar una segunda anualidad.

Según la Fundación, los proyectos han cumplido requisitos tales como ser innovadores, mejorar la eficiencia y la
rentabilidad de la inversión e incluir un plan de sostenibilidad y viabilidad.

Las entidades seleccionadas en la VI Edición Talento Solidario son la Fundación Emplea (Alicante), la Cocina
Económica de Santander (Cantabria), la Fundación Cuin (Cantabria), la Fundación Amigos de los Mayores (Madrid), la
Asociación Naya-Nagar (Madrid), la Fundación del Valle (Madrid), la AIPC Pandora (Madrid), Fundación Unoentrecienmil
(Madrid), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Asociación A Toda Vela (Almería) y la Fundación Lares (Madrid).

Consulta aquí más noticias de Santander.
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Marta Mazaira y Eduardo Ordax, ganadores en
Valladolid del Circuito Universitario Run Academy
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los atletas Marta Mazaira, en categoría femenina, y Eduardo Ordax, en categoría masculina, se han proclamado
vencedores este domingo en la media maratón de Valladolid del Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés, en
una prueba que estuvo marcada por unas fuertes lluvias y unas inclemencias meteorológicas que dificultaron el paso por
varias calles del centro de la ciudad.

Más de 1.300 personas participaron en esta prueba, integrada desde este año en el Circuito Universitario Run Academy,
ideado por Redkampus y patrocinado por El Corte Inglés. La fuerte lluvia acompañó a los corredores durante los más de
10 kilómetros que recorrieron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santa Cruz, donde estaban
la salida y la meta de la prueba.

Eduardo Ordax, del Solorruners Burgos Evolución, atravesó la línea de meta frente al Palacio de Santa Cruz con un
tiempo real de 34:08,3 y un ritmo de carrera de 3:15, seguido en la clasificación por José María Pindado (Independiente)
a +1:01,3 y por Rubén Martínez Barreiro (Club Atletismo Fisiorama-El Taller) a +1:23,8. En categoría femenina, Mazaira
se impuso con un tiempo de 38:44,9, por delante de Andrea Román García y Felisa Ares.

La prueba ha premiado, además, a los deportistas en diferentes categorías: general, alumnos, profesores y PAS. Incluso
se ha premiado a la facultad de Industriales de la UVA y al colegio Mayor San Juan Evangelista por ser quienes más
alumnos han vestido el dorsal esta mañana.

El evento ha contado también con el 'After Running', un espacio en el que se ofrecía comida y bebida gratis para todos
los participantes y música en directo de la mano de Loca FM, emisora oficial del Circuito Run Academy. Su DJ, Jason
Mata, ha sido el encargado de amenizar todo el transcurso de la prueba, y uno de los 'culpables' de que el día haya
resultado una fiesta a pesar de la lluvia.

La Media Maratón pucelana ha sido la segunda parada del Circuito Universitario Run Academy, en un calendario que
cuenta con diez carreras a lo largo de 2015 en distintas universidades de España. Está gestionado por Redkampus y
apoyado por la asociación universitaria Kampussia, cuyo principal objetivo es apoyar, promocionar y dar mayor
visibilidad al deporte universitario. Sin olvidar, además, su faceta solidaria, ya que por cada participante inscrito se
donará 1  a la Fundación Uno entre Cien Mil, entidad que destina sus beneficios a un proyecto anual de investigación
contra la leucemia infantil.

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Abril, 2015

11,6 minTMV: 

96900TVD: 

74000UUD: 

676000UUM: www.bolsamania.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

969 €

España

http://www.bolsamania.com/noticias/deportes/marta-mazaira-y-eduardo-ordax-ganadores-en-valladolid-del-circuito-universitario-run-academy--703117.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Abril, 2015

@ EL DÍA DE
VALLADOLID DIGITAL

2,6 minTMV: 

6700TVD: 

5000UUD: 

66000UUM: www.eldiadevalladolid.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

67 €

España

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z7C71660E-02F0-0311-0E912B659134E098/20150426/media/maraton/universitaria/reunira/hoy/calles/valladolid/cerca/2000/corredores


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Abril, 2015

@ EL DÍA DE
VALLADOLID DIGITAL

2,6 minTMV: 

6700TVD: 

5000UUD: 

66000UUM: www.eldiadevalladolid.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

67 €

España

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z7C71660E-02F0-0311-0E912B659134E098/20150426/media/maraton/universitaria/reunira/hoy/calles/valladolid/cerca/2000/corredores


Marta Mazaira y Eduardo Ordax, ganadores en
Valladolid del Circuito Universitario Run Academy
| 26/04/2015 - 20:25
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Enlaces relacionados

El Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés nace para ser uno de los
mejores de España (14/04)

El Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés nace para ser uno de los
mejores de España (14/04)

El Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés nace para ser uno de los
mejores de España (14/04)

El Circuito Universitario Run Academy se presenta este martes en Madrid
(14/04)

El Circuito Universitario Run Academy se presenta este martes en Madrid
(14/04)
Seguir a @elecodiario

ECOAPUESTAS

Descubre las mejores apuestas deportivas
¡CONÓCELAS!

Los atletas Marta Mazaira, en categoría femenina, y Eduardo Ordax, en categoría masculina, se han
proclamado vencedores este domingo en la media maratón de Valladolid del Circuito Universitario
Run Academy El Corte Inglés, en una prueba que estuvo marcada por unas fuertes lluvias y unas
inclemencias meteorológicas que dificultaron el paso por varias calles del centro de la ciudad.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Más de 1.300 personas participaron en esta prueba, integrada desde este año en el Circuito Universitario Run Academy,
ideado por Redkampus y patrocinado por El Corte Inglés. La fuerte lluvia acompañó a los corredores durante los más de
10 kilómetros que recorrieron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santa Cruz, donde estaban
la salida y la meta de la prueba.

Eduardo Ordax, del Solorruners Burgos Evolución, atravesó la línea de meta frente al Palacio de Santa Cruz con un
tiempo real de 34:08,3 y un ritmo de carrera de 3:15, seguido en la clasificación por José María Pindado (Independiente)
a +1:01,3 y por Rubén Martínez Barreiro (Club Atletismo Fisiorama-El Taller) a +1:23,8. En categoría femenina, Mazaira
se impuso con un tiempo de 38:44,9, por delante de Andrea Román García y Felisa Ares.

La prueba ha premiado, además, a los deportistas en diferentes categorías: general, alumnos, profesores y PAS. Incluso
se ha premiado a la facultad de Industriales de la UVA y al colegio Mayor San Juan Evangelista por ser quienes más
alumnos han vestido el dorsal esta mañana.

El evento ha contado también con el 'After Running', un espacio en el que se ofrecía comida y bebida gratis para todos
los participantes y música en directo de la mano de Loca FM, emisora oficial del Circuito Run Academy. Su DJ, Jason
Mata, ha sido el encargado de amenizar todo el transcurso de la prueba, y uno de los 'culpables' de que el día haya
resultado una fiesta a pesar de la lluvia.

La Media Maratón pucelana ha sido la segunda parada del Circuito Universitario Run Academy, en un calendario que
cuenta con diez carreras a lo largo de 2015 en distintas universidades de España. Está gestionado por Redkampus y
apoyado por la asociación universitaria Kampussia, cuyo principal objetivo es apoyar, promocionar y dar mayor
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visibilidad al deporte universitario. Sin olvidar, además, su faceta solidaria, ya que por cada participante inscrito se
donará 1? a la Fundación Uno entre Cien Mil, entidad que destina sus beneficios a un proyecto anual de investigación
contra la leucemia infantil.
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Marta Mazaira y Eduardo Ordax triunfan en la cita de
Valladolid

Publicado 26/04/2015 20:25:02 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los atletas Marta Mazaira, en categoría femenina, y Eduardo Ordax, en categoría masculina, se han proclamado
vencedores este domingo en la media maratón de Valladolid del Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés, en
una prueba que estuvo marcada por unas fuertes lluvias y unas inclemencias meteorológicas que dificultaron el paso por
varias calles del centro de la ciudad.

   Más de 1.300 personas participaron en esta prueba, integrada desde este año en el Circuito Universitario Run
Academy, ideado por Redkampus y patrocinado por El Corte Inglés. La fuerte lluvia acompañó a los corredores durante
los más de 10 kilómetros que recorrieron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santa Cruz,
donde estaban la salida y la meta de la prueba.

   Eduardo Ordax, del Solorruners Burgos Evolución, atravesó la línea de meta frente al Palacio de Santa Cruz con un
tiempo real de 34:08,3 y un ritmo de carrera de 3:15, seguido en la clasificación por José María Pindado (Independiente)
a +1:01,3 y por Rubén Martínez Barreiro (Club Atletismo Fisiorama-El Taller) a +1:23,8. En categoría femenina, Mazaira
se impuso con un tiempo de 38:44,9, por delante de Andrea Román García y Felisa Ares.

   La prueba ha premiado, además, a los deportistas en diferentes categorías: general, alumnos, profesores y PAS.
Incluso se ha premiado a la facultad de Industriales de la UVA y al colegio Mayor San Juan Evangelista por ser quienes
más alumnos han vestido el dorsal esta mañana.

   El evento ha contado también con el 'After Running', un espacio en el que se ofrecía comida y bebida gratis para todos
los participantes y música en directo de la mano de Loca FM, emisora oficial del Circuito Run Academy. Su DJ, Jason
Mata, ha sido el encargado de amenizar todo el transcurso de la prueba, y uno de los 'culpables' de que el día haya
resultado una fiesta a pesar de la lluvia.

   La Media Maratón pucelana ha sido la segunda parada del Circuito Universitario Run Academy, en un calendario que
cuenta con diez carreras a lo largo de 2015 en distintas universidades de España. Está gestionado por Redkampus y
apoyado por la asociación universitaria Kampussia, cuyo principal objetivo es apoyar, promocionar y dar mayor
visibilidad al deporte universitario. Sin olvidar, además, su faceta solidaria, ya que por cada participante inscrito se
donará 1€ a la Fundación Uno entre Cien Mil, entidad que destina sus beneficios a un proyecto anual de investigación
contra la leucemia infantil.
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Marta Mazaira y Eduardo Ordax, ganadores en
Valladolid del Circuito Universitario Run Academy
Más de 1.300 personas participaron en esta prueba, integrada desde este año en el Circuito Universitario Run Academy,
ideado por Redkampus y patrocinado por El Corte Inglés. La fuerte lluvia acompañó a los corredores durante los más de
10 kilómetros que recorrieron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santa Cruz, donde estaban
la salida y la meta de la prueba.

Eduardo Ordax, del Solorruners Burgos Evolución, atravesó la línea de meta frente al Palacio de Santa Cruz con un
tiempo real de 34:08,3 y un ritmo de carrera de 3:15, seguido en la clasificación por José María Pindado (Independiente)
a +1:01,3 y por Rubén Martínez Barreiro (Club Atletismo Fisiorama-El Taller) a +1:23,8. En categoría femenina, Mazaira
se impuso con un tiempo de 38:44,9, por delante de Andrea Román García y Felisa Ares.

La prueba ha premiado, además, a los deportistas en diferentes categorías: general, alumnos, profesores y PAS. Incluso
se ha premiado a la facultad de Industriales de la UVA y al colegio Mayor San Juan Evangelista por ser quienes más
alumnos han vestido el dorsal esta mañana.

El evento ha contado también con el 'After Running', un espacio en el que se ofrecía comida y bebida gratis para todos
los participantes y música en directo de la mano de Loca FM, emisora oficial del Circuito Run Academy. Su DJ, Jason
Mata, ha sido el encargado de amenizar todo el transcurso de la prueba, y uno de los 'culpables' de que el día haya
resultado una fiesta a pesar de la lluvia.

La Media Maratón pucelana ha sido la segunda parada del Circuito Universitario Run Academy, en un calendario que
cuenta con diez carreras a lo largo de 2015 en distintas universidades de España. Está gestionado por Redkampus y
apoyado por la asociación universitaria Kampussia, cuyo principal objetivo es apoyar, promocionar y dar mayor
visibilidad al deporte universitario. Sin olvidar, además, su faceta solidaria, ya que por cada participante inscrito se
donará 1€ a la Fundación Uno entre Cien Mil, entidad que destina sus beneficios a un proyecto anual de investigación
contra la leucemia infantil.
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Marta Mazaira y Eduardo Ordax, ganadores en
Valladolid del Circuito Universitario Run Academy
Los atletas Marta Mazaira, en categoría femenina, y Eduardo Ordax, en categoría
masculina, se han proclamado vencedores este domingo en la media maratón de
Valladolid del Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés, en una prueba que
estuvo marcada por unas fuertes lluvias y unas inclemencias meteorológicas que
dificultaron el paso por varias calles del centro de la ciudad.
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los atletas Marta Mazaira, en categoría femenina, y Eduardo Ordax, en categoría masculina, se han proclamado
vencedores este domingo en la media maratón de Valladolid del Circuito Universitario Run Academy El Corte Inglés, en
una prueba que estuvo marcada por unas fuertes lluvias y unas inclemencias meteorológicas que dificultaron el paso por
varias calles del centro de la ciudad.

Más de 1.300 personas participaron en esta prueba, integrada desde este año en el Circuito Universitario Run Academy,
ideado por Redkampus y patrocinado por El Corte Inglés. La fuerte lluvia acompañó a los corredores durante los más de
10 kilómetros que recorrieron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santa Cruz, donde estaban
la salida y la meta de la prueba.

Eduardo Ordax, del Solorruners Burgos Evolución, atravesó la línea de meta frente al Palacio de Santa Cruz con un
tiempo real de 34:08,3 y un ritmo de carrera de 3:15, seguido en la clasificación por José María Pindado (Independiente)
a +1:01,3 y por Rubén Martínez Barreiro (Club Atletismo Fisiorama-El Taller) a +1:23,8. En categoría femenina, Mazaira
se impuso con un tiempo de 38:44,9, por delante de Andrea Román García y Felisa Ares.

La prueba ha premiado, además, a los deportistas en diferentes categorías: general, alumnos, profesores y PAS. Incluso
se ha premiado a la facultad de Industriales de la UVA y al colegio Mayor San Juan Evangelista por ser quienes más
alumnos han vestido el dorsal esta mañana.

El evento ha contado también con el 'After Running', un espacio en el que se ofrecía comida y bebida gratis para todos
los participantes y música en directo de la mano de Loca FM, emisora oficial del Circuito Run Academy. Su DJ, Jason
Mata, ha sido el encargado de amenizar todo el transcurso de la prueba, y uno de los 'culpables' de que el día haya
resultado una fiesta a pesar de la lluvia.

La Media Maratón pucelana ha sido la segunda parada del Circuito Universitario Run Academy, en un calendario que
cuenta con diez carreras a lo largo de 2015 en distintas universidades de España. Está gestionado por Redkampus y
apoyado por la asociación universitaria Kampussia, cuyo principal objetivo es apoyar, promocionar y dar mayor
visibilidad al deporte universitario. Sin olvidar, además, su faceta solidaria, ya que por cada participante inscrito se
donará 1€ a la Fundación Uno entre Cien Mil, entidad que destina sus beneficios a un proyecto anual de investigación
contra la leucemia infantil.
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La UVa organiza este domingo la 36 edición de la Media Maratón Universitaria

La salida de la carrera tendrá lugar a las 10:30 horas desde la Plaza de Santa Cruz La Universidad de Valladolid
organiza este domingo, 26 de abril, la 36º Media Maratón Universitaria, que tendrá su salida a las 10:30 desde la Plaza
Santa Cruz y que recorrerá las calles de la ciudad, con una distancia total de 10.5 km sobre asfalto. El plazo de
inscripción finaliza hoy viernes 24 de abril a las 13:59 horas o hasta agotar las inscripciones disponibles, con un límite de
2000 inscritos. Las inscripciones podrán realizarse en la planta de Deportes de los Centros El Corte Inglés de Valladolid
y en a través de http://www.gescon-chip.es/.

Esta prueba otorgará los premios, masculinos y femeninos, según las categorías siguientes: Absoluta; Alumnos de la
universidad; Profesores y PAS y comunidad Universitaria (masculina y femenina)

Para participar en la Carrera es necesario realizar la inscripción previa, con un coste de 5 euros. El 20% de la misma se
destinará a la fundación Uno entre Cien Mil, cuyos beneficios son destinados a un proyecto anual de investigación contra
la leucemia infantil. A cada participante se le hará entrega de una camiseta conmemorativa de la prueba.

La edad mínima para participar es de 16 años, cumplidos el día de la carrera. Los menores de 18 años tendrán que
presentar una autorización del padre/madre/tutor para recoger el dorsal-chip.

El día de la prueba será necesario llevar el dorsal-chip. La recogida de dorsales, chip, camiseta y bolsa del corredor se
hará exclusivamente en El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla el viernes 24 de abril de 16:00 a 20:00 h. y el sábado 25 de
abril de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. No se entregarán dorsales en la línea de salida en ningún caso.

Para la recogida es necesario presentar el DNI y el resguardo de inscripción. En caso de no poder recogerlo
personalmente, la persona encargada de ello deberá aportar autorización, resguardo de la inscripción y fotocopia del DNI
del participante.

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/201504/24/organiza-este-domingo-edicion-20150424171216.html
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El proyecto "Tres hombres contra el mar" tiene como objetivo la lucha contra la leucemia infantil. Tres nadadores 

han cruzado el Estrecho de Gibraltar para conseguir fondos para la investigaci ón de esta enfermedad. En España, 

alrededor de 1.200 niños son diagnosticados, cada año, de cáncer. decl. Peio Ormazabal, nadador, Félix 

Campano, nadador, Jacobo Parages, nadador.
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Hoy tres hombres van a intentar cruzar el Estrecho a nado. Se trata de una iniciativa solidaria de la única ONG en 

España comprometida a dedicar todos los beneficios de sus actividades a un proyecto anual de investigaci ón 

contra la leucemia infantil. Decl. José Carnero, Presidente Fundación Uno entre 100.000; Jacobo Parages.

Cadena Ser Andalucía / A VIVIR QUE SON DOS DIAS ANDALUCIA


