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Non Stop Huelva ofrece un amplio abanico de 
actividades deportivas y musicales para el próximo 
puente de Andalucía

Pepe Gómez ‘El 
Marismeño’ pone en 
marcha este proyecto de 
ocio alternativo a través de 
su iniciativa ‘Sexo, Nada y 
Rock ‘n’ Roll’

El proyecto ‘Non stop 
Huelva’, enmarcado en la 
iniciativa ‘Sexo, Nada y Rock 
‘n’ Roll’ del Instituto Galeno, 
ofrecerá un amplio abanico 
de actividades deportivas y 
musicales los próximos días 
28 de febrero y 1 de marzo 
en la capital onubense para 
contribuir a dotar a la 
ciudadanía, en general, y a 
los jóvenes, en particular, de 
alternativas de ocio y tiempo 

libre alejadas de prácticas nocivas y adictivas para la salud.

Según ha explicado en rueda de prensa el propio director del Instituto, Pepe Gómez ‘El Marismeño’, “se trata de poner 
en marcha una iniciativa para que la ciudadanía se lo pase bien sin necesidad de tomar nada adictivo, ni alcohol ni otras 
drogas. Es la primera vez que se hace, estar 48 horas continuas con fútbol, baloncesto, conciertos, compartiendo con 
otras asociaciones, etc.”

El amplio programa de actividades, que cuenta con el patrocinio del Puerto de Huelva, la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Huelva, el Instituto Hipócrates, el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayuntamiento de Huelva, cuenta 
con un variado programa de acciones deportivas y musicales ideadas para todos los públicos que se desarrollarán en el 
Parque de Zafra y en la Casa Colón de la capital.

La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha asegurado que se trata “de uno de los proyectos más ilusionantes y atractivos 
de los últimos años” y ha recordado que “es necesaria la prevención en todas las edades”. Por su parte, el concejal de 
Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Remesal, ha apuntado que Huelva es “pionera con este evento, 
un espejo a través de la cultura y el deporte, una iniciativa para exportar”.

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Huelva, Pastora López, ha confirmado que se cumplen 
tres objetivos con este evento: “desarrollar actividades de ocio alternativo; fomentar hábitos de vida saludables; y 
fomentar la solidaridad de la sociedad, y de los más jóvenes, en este caso con el Banco de Alimentos de Huelva”.

Más de 3,5 millones de personas en España tienen problemas con algún tipo de drogas. La sicóloga del Instituto Galeno 
Isabel Mora ha apuntado que “la adicción es una enfermedad primaria, cerebral” y que entre sus pacientes “cada vez 
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hay más jóvenes, que vienen de haber estado en un sitio y en otro, que nadie sabe tratarlos porque llevan consumiendo 
desde muy pequeños, cuando sus cerebros aún no están maduros”. Mora ha indicado además que el alcohol es “la 
antesala del consumo del resto de sustancias”.

En el apartado musical destaca la fiesta de Radiolé, que tendrá lugar el viernes, día 28 de febrero, a las 13.00 horas en 
el Parque de Zafra y en la que artistas de la talla de Maíta Vende Ca, el Mani, Paco Candela, Manguara, Las Mónicas, 
Soles, Requiebros, Juanlu Montoya, KaféPa Tres y Juan Ocaña se sumarán a esta iniciativa encaminada a prevenir a la 
ciudadanía sobre el consumo de drogas. La entrada a este concierto será gratuita.

De la misma manera, a partir de las 16.00 horas, un variado elenco de ex concursantes del programa de televisión ‘Se 
llama copa’ amenizarán la tarde. Juanfran Curado, Álvaro Camacho e Isa Geniz, entre otros, acudirán a Huelva para 
sumarse a la iniciativa de ocio alternativo y para presentar su disco ‘Homenaje a Rafael León’.

El día 1 de marzo, será el propio Pepe Gómez ‘El Marismeño’ quien se suba a las tablas de la Casa Colón para ofrecer 
un espectáculo musical acompañado por grandes nombres del flamenco como Remedios Amaya, Rancapino y 
Rancapino hijo, el Pele, Juan de Juan, Manuel Molina, Diego Carrasco, Nano de Jerez, Jesús Méndez o Luis de 
Periquín y sus niños de jerez, entre otros. Este concierto será a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva y las 
entradas podrán canjearse por cinco kilos de alimentos en la sede del Banco de Alimentos de Huelva (Calle Berdigón, 
nº 29) en horario de oficina y el día 28 de febrero en un punto de recogida instalado en el mismo Parque de Zafra. 

Entre las citas deportivas destaca la carrera por parejas ‘No estás solo’, con una distancia de 4,5 kilómetros y que 
partirá desde el Parque de Zafra el viernes, día 28 de febrero a las 10.00 horas. Para participar, es necesaria la 
inscripción previa en cualquiera de las tiendas Intersport de la capital. Se trata de la primera carrera de esta modalidad 
que acoge la provincia,en la que se darán cita unos 1.000 corredores, que deberán salir y llegar a la línea de meta 
acompañados por su pareja.

Además, en el mismo parque tendrá lugar un torneo de Baloncesto 3X3 y otro de Fútbol 3X3 con varias categorías, 
para los que hay que inscribirse previamente en www.fabhuelva.org y en escuela.futbol.cd1989@gmail.com, 
respectivamente.

Asimismo, el Parque de Zafra acogerá el mismo día 28 una exhibición de profesionales del futbolín y un campeonato de 
inscripción inmediata. También habrá un mercadillo organizado por Aspandle.

Además, se ha activado un concurso de fotografías abierto a la ciudadanía en el que los concursantes podrán participar 
con instantáneas tomadas en algunas de estas actividades programadas. Para participar tan sólo tendrán que subirlas a 
www.facebook.com/snadayrockandroll. La ganadora conseguirá un iPad.

Este programa de actividades ha contado con la colaboración de Radiolé, Proinso, Corredor Completo, Club Deportivo 
Ekiden, Intersport, C. D. 1889, Rodrigo Castellano, la Federación Andaluza de Baloncesto, Salón del Deporte, Lola 
Triana, Joyería Moral, Aspandle, Ases del Futbolín y MG.

Hay disponible más información del evento en www.snyr.es. ‘Sexo, nada y rock ‘n’ roll’ es una iniciativa del Instituto 
Galeno para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, promover hábitos de vida 
saludables y ofrecer alternativas de ocio y divertimiento al alcance de todos. Este proyecto responde al compromiso 
personal de Pepe Gómez ‘El Marismeño’ con la sociedad y nace como proyecto de Responsabilidad Social Empresarial 
del Instituto Galeno. El Instituto Galeno es un centro de control y seguimiento especializado en el tratamiento 
psicológico de pacientes que presentan trastornos por dependencia al alcohol, cocaína, psicofármacos, cannabis, 
drogas de diseño u otras sustancias adictivas y ludopatías.

 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_14/Non_stop.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

32019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_14/Non_stop.jpg

	Non Stop Huelva ofrece un amplio abanico de actividades deportivas y musicales para el próximo puente de Andalucía

