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miércoles 8 de junio de 2016

Diputación coordina el recorrido por la provincia del 
reto deportivo-solidario Andalucía 7 Desafíos

Los diputados territoriales 
mantienen un encuentro 
con la organización y 
trasladarán a los 
ayuntamientos la 
necesidades de 
colaboración logística

Los diputados territoriales de 
la Diputación Provincial, han 
mantenido un encuentro con 
la organización del reto 
'Andalucía 7 Desafíos', por el 
que cuatro onubenses 
recorrerán Andalucía, 
empleando siete disciplinas 
deportivas diferentes, con el 
objetivo de recaudar fondos 
a beneficio de un proyecto de 
integración de personas con 
discapacidad en la India de 

la Fundación Vicente Ferrer.

El objetivo de este encuentro, en el que han participado Juan Manuel Arrazola -uno de los promotores y de los cuatro 
deportistas que realizarán el reto-, las Áreas de Deportes y Cooperación Internacional, es trasladar a los diputados 
territoriales toda la información del proyecto 'Andalucía 7 Desafíos', para que éstos a su vez comuniquen a los 
ayuntamientos de la provincia implicados los detalles de este reto, que comenzará y terminará en la provincia de Huelva.

En esta reunión de coordinación se han tratado aspectos como el rutómetro provincial con las localidades por las que 
pasará 'Andalucía 7 Desafíos', las necesidades logísticas, permisos, etc., así como las modalidades de participación de 
los ciudadanos y clubs deportivos, además de acciones de sensibilización y difusión a los medios de comunicación.

Los diputados territoriales abordarán con los ayuntamientos de la provincia implicados en el recorrido la participación de 
la ciudadanía y la colaboración institucional para resolver las necesidades técnicas y de logística.

En la presentación de 'Andalucía 7 Desafíos' la vicepresidenta de la Diputación, Mª Eugenia Limón, puso de relieve la 
labor que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer -la financiación del proyecto busca mejorar las expectativas y la calidad 
de vida de la población con discapacidad física de los distritos indios de Anantapur y Kurnool-, y la solidaridad de los 
cuatro participantes: Mª del Mar González, Sergio Martín -ambos con discapacidad- Sara Caballero y Juan Manuel 
Arrazola, así como María Ballester, que llevará a cabo las labores de comunicación, gestión de web y redes sociales 
desde Zürich.
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El reto, que se llevará a cabo en julio, durante 27 días, consistirá en unir las ocho capitales de provincia de la 
comunidad alternando diferentes modalidades deportivas: bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, kayak, natación, 
senderismo/nordic walking, carrera a pie y patines en línea/patinete. Para recorrer los más de 1.600 kilómetros 
planificados sólo podrán echar mano de alguna de estas disciplinas.

El responsable para Andalucía de la Fundación Vicente Ferrer ha explicado que el proyecto al que se destinará la 
recaudación del reto consiste en facilitar el acceso a cirugías ortopédicas y a medidas que facilitan la movilidad articular -
muletas, sillas de ruedas, triciclos, prótesis, entre otras- a personas con discapacidad, “que en la India son muchísimas, 
sobre todo en las castas inferiores, lo que aumenta la gran discriminación que ya sufren”. El objetivo es mejorar sus 
condiciones de vida, elevar su autoestima y que disfruten de una vida digna y plena.

El proyecto engloba dos valores fundamentales: igualdad (dos hombres y dos mujeres) e integración (dos deportistas 
con discapacidad o otros dos sin ella).

En cuanto a las posibilidades de colaboración con el Proyecto 'Andalucía 7 Desafíos', existen numerosas modalidades 
para apoyar la iniciativa, desde empresas o particulares que impulsen el reto con la aportación de 100 euros, hasta 
apoyos (200 euros), colaboradores (500 euros), patrocinadores (1.000 euros) y Patrocinadores oficiales (2.000 euros).

Rutómetro provincia de Huelva

Lunes 4 de julio: Tramo 1: Huelva-Matalascañas. Bicicleta de carretera. Tramo 2: Matalascañas-Desembocadura del 
Guadalquivir. Kayak. Tramo 3: Sanlúcar de Barrameda. Natación
Miércoles 27 de julio: Tramo1. El Castillo de las Guardas-Nerva-Aracena. Bicicleta de montaña

Jueves 28 de julio: Tramo 1: Aracena-Linares de la Sierra- Alájar- Santa Ana La Real- L Corte de Santa Ana-
Calabazares-Almonaster la Real. Carrera. Tramo 2: Almonaster-Valdelamusa-El Cerro de Andévalo-Cabezas Rubias-
Tharsis. Bicicleta de montaña

Viernes 29 de julio: Tramo 1: Tharsis-San Bartolomé de la Torre-Villanueva de los Castillejos- El Granado-Sanlúcar de 
Guadiana. Bicicleta de carretera Tramo 2: Sanlúcar de Guadiana-Vila Real de Santo Antonio. Kayak. Tramo 3: Vila Real 
de Santo Antonio-Ayamonte. Natación

Sábado 30 de julio: Tramo 1: Ayamonte-Lepe-Cartaya. Bicicleta de montaña. Tramo 2: Cartaya-Aljaraque. Carrera. 
Tramo 3: Aljaraque-Punta Umbría. Patines en línea/Patinete
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