Almería, enero 2.013

Proyecto solidario:
“Corriendo en busca de un mundo mejor”

Alex
Panayotou,

“la
Cartera de la Ilusión”, corre
por los niños.
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1- Exposición de motivos
Corren malos tiempos, económicamente hablando, en muchos lugares del Planeta. La
vorágine consumista en la que se mueve la sociedad actual, junto con otros factores inherentes
a la naturaleza del ser humano, han propiciado una situación casi insostenible incluso en los
países considerados del primer mundo.
Vemos ahora, de primera mano, los problemas que acarrean el paro, los recortes socioeconómicos, la falta de liquidez de los bancos, y, no sin razón, nos echamos las manos a la
cabeza y buscamos soluciones ante tan drástica situación.
Y, sin embargo, todo (globalmente, porque siempre habrá casos y casos…) es un juego de
niños si lo comparamos con el estado de las cosas en otros lugares del Mundo. Sigue muriendo,
cada día, mucha gente por falta de comida o de agua. Cada día, mucha gente; muchos niños
cuyo único pecado es haber nacido en el lugar y la fecha equivocados, y cuya única esperanza
es…no sé, realmente uno no sabe si ellos albergan algún tipo de esperanza más allá de
sobrevivir cada día.
Por eso hay que seguir intentando hacer algo, ahora igual que siempre, porque esto
nunca ha consistido en dar lo que nos sobra (aunque con eso, quizás, bastaría), sino en
compartir parte de lo que tenemos.
Y, aún sabiendo a ciencia cierta que este humilde Proyecto no va a solucionar el Mundo,
mayor convencimiento aún albergamos de que sin hacer nada, por poco que sea, menos
probable es que la situación algún día pudiera cambiar.
Así que, un buen día, se nos ocurrió unir pasiones, mezclar personas y oficios de nuestro
entorno, recurrir a gente comprometida, y volcar todo ello sobre las personitas que, sólo ellos,
podrían algún día cambiar todo si nos hacen menos caso a nosotros que a sus corazones: los
niños, claro.

2- Origen del proyecto
Cuando conocí a Alejandra Panayotou, (excelente deportista, aunque peor deportista
que persona) tuve claro que me gustaría que viniera a Almería a darse a conocer, y a la vez
organizar por aquí alguno de sus “retos” solidarios, que fuera compatible con su estancia en la
ciudad.
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La idea es que pudiera dar alguna charla motivacional en la Universidad para toda esa
gente que anda ahora tratando de encauzar su vida y suben el primer escalón, el de la
formación académica. Asimismo, hacer coincidir su visita con el mayor evento de atletismo
popular que cada año se celebra en Almería, su Media Maratón, y que estuviese presente en la
Feria del Corredor con un Stand propio. Y sumado a esto, el “reto”, que se llevaría a cabo a lo
largo de toda la jornada del viernes anterior al día de la Media.
Cuando, a grandes rasgos, le conté el Proyecto, y le pregunté por sus exigencias para
llevarlo a cabo, su respuesta fue “¡me encanta!….y mis exigencias…mmmmmhh….me lo
pienso……espera, que es que estoy apuntándolas todas…...nada, Jose, el desplazamiento y la
estancia allí, y NADA más….”. Hay que valorar especialmente su disposición, dado que
después de su último “reto”, Alex había decidido descansar durante un tiempo de hacer
esfuerzos de este tipo para centrarse en otras actividades y dedicar tiempo a su familia.
Poco después le conté la idea a Bienvenido Fernández, con quien tuve la suerte de
organizar una serie de Torneos de pádel por toda la provincia cuando el terremoto de Haití, y
en quien confío plenamente a la hora de que la ayuda que se consiga sea efectivamente
destinada al fin por el que se recauda. Bienve trabaja con la Fundación Jesús Peregrín de
Almería, en la cual tienen en marcha muchos proyectos de ayuda humanitaria en diversos
lugares del Mundo.

Inmediatamente encontré su apoyo, y ya sólo es cuestión de concretar con cuál de sus
proyectos trataríamos de colaborar.
Quedaba sólo ya por definir el decorado y los personajes principales que debían
ayudarnos en esta aventura.
Estoy firmemente convencido, dejando al margen mi devoción por todo lo relacionado
con el campo, que lo poco de vida auténtica y valores humanos puros que van quedando a estas
alturas del partido, se halla perdido por esos pueblos de Dios, que el hombre se empeña en
exterminar poco a poco en favor de las grandes poblaciones. Y quiere ser éste, también, un
homenaje a esos pueblos maravillosos que tan cerca están y tan lejos parecen estar a veces.
Y con ese decorado, los mejores actores posibles, los niños. Pretendemos que sean los
verdaderos protagonistas y que se sientan como tales. Que sea para ellos una fiesta y que con
ella aprendan solidaridad, poniéndola en práctica, y descubran que otra realidad es posible, no
fácil, pero sí posible, y la única manera de llegar a ella es haciendo cada uno lo que está en
nuestra mano, por nimia labor que parezca.
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3- La protagonista principal: Alex

“La Sonrisa del Ultrafondo”
Alexandra Panayotou es una atleta griega (afincada en la provincia de Barcelona),
corredora de ultrafondo fuera de serie. Ejemplo de que nunca es tarde para empezar algo
nuevo, empezó a correr a los 30 años y, entrenando ella sola, en cuatro años, consiguió un nivel
de élite. En 2004 quedó segunda en la Maratón de Barcelona y cuarta en los Campeonatos de
Grecia. Después de ganar la mayoría de carreras en las que participó, se pasó al ultrafondo,
especializándose en retos en solitario siempre asociados a una causa solidaria.
Alex ha conseguido terminar con éxito cada uno de sus desafíos y nunca ha abandonado
un reto o una carrera, demostrando que su capacidad de superación de obstáculos, y su poder
mental están muy desarrollados.
Además de ser una atleta única en su especialidad, Alexandra estudió psicología y
filosofía, graduándose con matrícula de honor. Ella es una reconocida conferenciante, escritora
y columnista, además de mujer de negocios de éxito al frente de una empresa organizadora de
eventos.
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Be excellent
Durante su carrera como deportista, Alex ha desarrollado una fuerte base de principios,
valores y herramientas, necesarias para poder superar los obstáculos y conseguir sus retos. Su
filosofía de la Excelencia Personal es el cimiento de sus logros.
Alex es una oradora innata. Su habilidad para transmitir ideas, herramientas y filosofías
de manera clara y precisa, inspira y motiva a las diferentes audiencias a las que se dirige. Sus
métodos para el éxito son fácilmente aplicables en las distintas áreas de la vida – laboral,
personal o lúdico. Sus programas empresariales no solo se aplican al desarrollo de los
ejecutivos como individuos y líderes, incluyen también los secretos para la motivación y el
desarrollo de sus equipos o empleados. Se centran en la superación de los obstáculos, la
estrategia, el timing y la logística, necesarios para poder conseguir los retos, para después
seguir, con resistencia, hacia el éxito a largo plazo.

Retos superados por Alex:

24 horas solidarias de Alexandra Panayotou en Londres los días 13 y 14 de abril 2012
Logrado: 188,29 km
El reto consistió en realizar 24 horas corriendo en una pista de atletismo, donde la atleta intentó
batir su propio record. Esta serie de retos tienen como causa solidaria dar soporte a los proyectos de
Trussell Trust y su finalidad es ayudarles a recaudar fondos y alimentos que se destinarán a su red de
bancos de alimentos (Foodbank), que desarrolla un magnífico trabajo en la ayuda de personas
necesitadas, facilitándoles alimentos a través de más de 170 centros a lo largo de la Gran Bretaña.
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315km en solitario para Foodbank RU
13, 14 y 15 de octubre 2011
Fue el primer desafío solitario y solidario que Alex realizo fuera de España, y el primer desafío
de tres apoyando a la fundación del RU Trussell Trust y su red de Foodbanks (banco de alimentos).
El reto comenzó en la sede de Trussell Trust en Salisbury en el sur de Inglaterra. Alex corrió unos
trescientos quince kms sin parar, sin descansar y sin dormir hasta Norwich.
Tras muchos obstáculos de desnivel, problemas del recorrido y de agotamiento, llegó al estadio de
fútbol de Norwich City Football Club durante el descanso del partido entre Norwich City y Swansea
frente a unos 27.000 espectadores.
 Distancia: 315 km
 Desnivel: 12.000m
 Tiempo: 50 horas

La Ultra Pyrene – kilometrando 1000 km en 12 días
La Ultra Pyrene, 1-12 de septiembre 2010
“Kilometrando” desde San Sebastián-Donosti, cruzando los Pirineos, hasta llegar al
Mediterráneo, cargando una pequeña botella con agua del mar Cantábrico que vació en la playa de
Cadaqués, uniendo los dos mares. Hizo un kilometraje promedio de casi dos maratones cada día
(unos 83 km). Durante el desafío se vendieron camisetas solidarias a favor del deporte adaptado; en
este caso, en apoyo a ASEM Catalunya.
 Distancia: 1000 Km
 Desnivel: 29.000 m
 Reto superado.
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Desafío solidario por la integración/ Las 24 horas de Alexandra Panayotou
La Maquinista, Barcelona. 10 y 11 de junio de 2010.
Coincidiendo con la conmemoración de su décimo aniversario, La Maquinista dispuso un
circuito de 1.4 km por los alrededores del centro comercial para que Alexandra realizara su proeza
solidaria. Por cada vuelta realizada por ella o cualquiera de los atletas que la acompañaron, el centro
ha donado un 1 euro a favor del deporte adaptado.
 Distancia: 183,95 Km
 Desnivel: 2500 m
 Resultado: 183,95 Km
 Tiempo: 24 horas

Montserrat – Matagalls – Montserrat
Matagalls, Catalunya. 6 y 7 de noviembre 2009
Lanzamiento de una campaña de conciencia medioambiental y una nueva carrera de
ultrafondo. Ultra maratón con el recorrido de la maratón Matagalls/Montserrat y vuelta al punto de
partida.
 Distancia: 166 km
 Desnivel: 12.375 m
 Resultado: conseguido
 Tiempo: 28 horas

en 26 horas y 55 minutos

2010 Km en solitario en 31 días
Barcelona/Barcelona. 6 de junio a 6 de julio 2009.
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Descripción: Promocionando los Campeonatos de atletismo de BCN 2010.
Corriendo un promedio de 70 km/día y 30 km los domingos. 20 puertos de montaña, cruzando
el desierto de los Monegros dos veces, uniendo 10 capitales de provincia. Conseguido con éxito
exactamente como estaba planificado llegando al Estadio Olímpico de Lluis Companys.
 Distancia: 2010 km
 Resultado: conseguido
 Tiempo: 31 días

Palafrugell – Barcelona – 220 kilómetros ininterrumpidos y en solitario
Palafrugell-Barcelona – 28 de febrero a 1 de marzo de 2009
220 kilómetros ininterrumpidos y en solitario. Recorrido de la maratón original de Palafrugell
(180 km hasta Barcelona); enlazando con la Maratón de Barcelona. Seguimiento con GPS. 34 horas
corriendo ininterrumpidamente.
 Distancia: 220 km
 Desnivel: 2600 m
 Tiempo: 34 horas
 Resultado: conseguido

Mujer contra caballo. Montserrat-Ripoll, carrera de montaña
Salida de Montserrat – 15 de noviembre de 2008
Carrera contra caballo en un recorrido de 125 km uniendo el monasterio de Montserrat y el
Monasterio de Ripoll.
 Distancia: 125 km
 Desnivel: 3000 m
 Tiempo: 16 h 45 m
 Resultado: ganadora

16 h 45 m
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Barcelona-Santiago de Compostela – 1208 km
Barcelona-Santiago de Compostela – 26 de abril a 16 mayo de 2008
Destaca por ser la primera atleta mujer que corre 1208 km de Barcelona a Santiago de
Compostela. 60 km/día durante 21 días.
 Distancia: 1208 km
 Desnivel: –
 Tiempo: 21 días
 Resultado: conseguido

24 horas en solitario en Serrahima – Barcelona
Barcelona – 15 y 16 febrero de 2008
Este reto supone un nuevo record personal para Alexandra. 165 km alrededor de una pista de
300 metros.
 Distancia: 165 km
 Desnivel: –
 Tiempo: 24 horas
 Resultado: conseguido

nuevo récord personal
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Testimonios relativos a su labor como comunicadora y conferenciante:
2012
Alex es una gran comunicadora. Es excelente ver como describe sus retos, y después cómo
los pone en contexto con lo que enfrentan los ejecutivos en sus empresas, y como ellos pueden
aprender de ella. Su historia inspira que “Nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido”.
Idunn Jonsdottir. Director Business Development. Director de programas AMP & PMD.
IESE 2012 AMP programme

Cuando por primera vez hablé con Alex sobre la posibilidad de realizar esta conferencia,
tenía muy claro que el objetivo era el de aportar a todo el equipo de Axxon una fuerte dosis de
fortaleza mental basada en el positivismo y el trabajo.
Alex, es una magnífica especialista en transmitir estos valores esenciales, vitales, a partir de
su experiencia personal. Es una espléndida oradora, capaz de conectar des de el primer segundo
con el público. Es sincera, transparente, directa y sobretodo, creíble. Transmite.
Nuestra conferencia fue un éxito, y lo percibo en los comportamientos y reacciones del
equipo, en el día a día…
Quim Arpí. Director General AXXON

2011
Contratamos a Alexandra como oradora invitada en nuestro Programa de Gestión para el
Desarrollo, un Programa de Educación Ejecutiva que cuenta con participantes de alrededor de 15
nacionalidades diferentes. Sus historias eran ciertamente increíbles, pero lo que más me
impresionó, fue su capacidad natural para comunicarse con un grupo tan diverso de los altos
ejecutivos. Tuvo a todo el público totalmente comprometido durante dos horas y el evento terminó
con una ovación de pie y nuestro compromiso de contar con ella para desarrollar más programas
el próximo año.
Fernando Clariana. Ex Director de Desarrollo de Negocios / PMD director _ IESE

Una experiencia fantástica, muy motivadora. A través de las experiencias de Alex se pueden
extraer lecciones aplicables a cualquier área de la vida: desde los negocios hasta la vida personal.
Todo el público se mostró entusiasmado, extendiendo el debate mucho más de lo esperado. Pero, y
me atrevería a decir que este es lo más importante, la gente terminó motivada para llevar a cabo
sus proyectos personales, y esa es la mejor lección posible.
Victor. ESADE
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Las aventuras de Alexandra nos abrieron los ojos y nos alentó para superar los nuevos retos
a través del esfuerzo desde nuestros puestos de trabajo y en la vida personal. Charla inspiradora
para los empresarios, que sirvió de motivación para luchar por sus proyectos empresariales.
Esteve Nadal. Innovations Events

La conferencia “Superando límites: consiguiendo el potencial de uno mismo” de Alexandra
Panayotou en el Centre Cultural IberCaja Lleida fue un éxito y tuvo una gran repercusión por
parte de los medios de comunicación.
En los días posteriores a la ponencia, llegaron a nuestras oficinas peticiones para que
divulgáramos los trece principios para conseguir el máximo potencial en nuestra vida, expuestos
en la conferencia.
La valoración de la conferencia ha sido muy positiva, desde la organización, ejecución, así
como por el trato y profesionalidad del equipo de Alexandra.
Nuria Berenjeno Jurado. Directora Centre Cultural IberCaja Lleida

4- El reto: “kilometrando” Ohanes - Almería
El reto deportivo a realizar en esta ocasión por Alex, consistiría en salir de Ohanes, el
viernes previo a la Media Maratón, a las 9 horas, y recorrer sin parar la distancia que separa
este pueblo almeriense de la Capital, algo más de 80 kilómetros. Y lo haría con un itinerario
establecido que uniría hasta 19 localidades distintas.

Recorrido

Altimetría
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El recorrido proyectado pasaría, en este mismo orden, por las siguientes poblaciones:

OHANES- BEIRES-ALMÓCITA-PADULES-CANJAYAR-RÁGOL-INSTINCIÓN

ILLAR-BENTARIQUE-TERQUE-ALHABIA-ALHAMA DE ALMERÍA-GÁDOR-RIOJA

BENAHADUX-PECHINA-VIATOR-HUÉRCAL-ALMERÍA
Hemos tratado de visitar el mayor número de poblaciones posible, moviéndonos siempre
dentro de unos parámetros de distancia y tiempo concretos, a efectos de que se pueda llegar a
Almería más o menos a la puesta de sol, que en invierno es bastante temprana, evitando el
correr de noche.

OHANES

PUNTO DE PARTIDA
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Pero Alex no se limitará simplemente a salir de un punto de nuestra Provincia y llegar a
otro corriendo, sino que se convertirá por un día en Cartera, una Cartera excepcional que, tras
su eterna sonrisa, aglutinará y trasportará toda la ilusión de los niños de estas localidades.
¿Cómo lo hará?

Como ya ha quedado dicho, queremos que los niños sean y se sientan protagonistas de esta
aventura. Para ello, con el comienzo del Curso 12-13, se convocará un Concurso de
Redacciones en los distintos colegios de los pueblos por los que pasa el recorrido, con el tema
“Deporte y Solidaridad. Corriendo en busca de un Mundo mejor”. Antes de acabar el primer
trimestre, se procederá a la elección de la mejor redacción de los colegios de cada población. El
autor o autora de la misma, recibirá una camiseta conmemorativa del Reto, igual a la que
llevará Alex durante el mismo. Además, esperará a Alex a la entrada del pueblo
correspondiente, y correrá con ella hasta el Ayuntamiento del mismo.
Todos los niños que quieran participar en la iniciativa, a fin de que se sientan plenamente
partícipes del proyecto, aportarán un euro para poder presentarse al Concurso. Y todos ellos,
premiados o no, entrarán en un sorteo de regalos final, cuyo contenido se irá perfilando en
función de las aportaciones de los colaboradores.

De tal modo, que, en cada Ayuntamiento, el Alcalde u otro representante Municipal, hará
entrega a Alex de una carta, que ella almacenará en su mochila hasta el destino final en
Almería. En esa carta, junto con la redacción ganadora, iría el importe que en los colegios de la
localidad se haya conseguido recaudar para la causa, mas lo que el propio Ayuntamiento
estuviera en disposición de aportar si así lo quisiera. Y así, pueblo a pueblo, hasta la llegada, a
última hora de la tarde, a la Capital, donde además del representante Municipal, estaría el
representante de la Fundación Jesús Peregrín, que recibiría simbólicamente todo lo recaudado
para el proyecto de ayuda a niños de Costa de Marfil.
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Evidentemente, y aunque se pretenda con este proyecto alcanzar más fines que los
meramente recaudatorios, ninguna persona de las que colabore de alguna manera en la
organización de este evento, percibirá un solo euro por su labor, y ABSOLUTAMENTE
TODO lo que se recaude será íntegramente destinado al proyecto de ayuda humanitaria para
niños en Costa de Marfil.
En paralelo a todo lo expuesto, y desde ya, nace también un libro en el que iré contando el
día a día de esta aventura, y que espero abarque en sus últimos capítulos la feliz consecución de
los fines proyectados.

5- COLABORADORES
Aunque pretendemos que toda la organización se sustente en las Instituciones
provinciales y locales como base de apoyo, desde ya estamos abiertos a recibir cualquier tipo de
colaboración en sus más diversas modalidades. Ya sea en forma de aportación económica que
ayude a soportar los gastos organizativos, o en cualquier otro ámbito, que será igualmente bien
recibida.
Los colaboradores irán plenamente ligados a la publicidad que del proyecto se haga en
cualquier medio de comunicación, porque de hecho también serán parte importante del
mismo.

José Manuel Rodríguez Díaz (jose_rodriguez68@hotmail.com)
En Almería, a 22 de Julio, de 2.012
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PROYECTO DE AYUDA ALIMENTARIA, SANITARIA Y EDUCACIONAL
PARA NIÑOS HUÉRFANOS EN COSTA DE MARFIL

Entidad solicitante: FUNDACION JESUS PEREGRIN Para la Cooperación y Desarrollo de los
Pueblos
Cif.: G04466231
Domicilio: Plaza del Carmen, 8 1º 04003 ALMERIA
Telf. 950 228777
Correo electrónico: info@fundacionjesusperegrin.org
Título del proyecto: Proyecto de ayuda alimentaria, sanitaria y educacional para niños huérfanos
en Costa de Marfil
1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Resumen

En una zona arrasada por la guerra, son gran cantidad de niños y niñas los que de forma directa o
indirecta han sido afectados quedando en una situación de desamparo pos la falta de sus padres.
Se solicita ayuda para su manutención para unos 100 niños y niñas a nivel de alimento, sanidad y
escolaridad.
Localización donde se esta desarrollando el proyecto:
Bouaké y pueblos cercanos, zona céntrica de Costa de Marfil.
Sector en el que se incluyen las principales actividades del proyecto:
Garantizar una buena alimentación, sanidad y educación básica.
Costo total del proyecto: 9120 € anuales.

2. DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
Centro-Parroquia Saint Joseph Mukasa, pertenencia a la archidiócesis de Bouaké,
Costa de Marfil.
Responsable: Abad Julien Niamien Kouamé
Tlf. 0022507091382
E-mail: kmejulio@gmail.com

PROYECTO DE AYUDA ALIMENTARIA, SANITARIA Y EDUCACIONAL
PARA NIÑOS HUÉRFANOS EN COSTA DE MARFIL

3. ANTECEDENTES, CONTEXTO.
La parroquia Saint Joseph Mukasa y sus pueblos circunvecinos esta situada en una zona
que durante muchos años ha vivido una guerra atroz, dejando así a muchas personas en una
situación muy precaria.
Esta zona conoce muchas dificultades en varios grados. Desde haces mas de diez años,
la crisis que el país ha sufrido, a favorecido a la vulnerabilidad de la población. Los niños y
niñas, antes y durante el conflicto, son aun más vulnerables y su porvenir es muy incierto.
Los esfuerzos por la paz, a nivel político, están lejos de tener un final positivo a corto plazo
sobre el bienestar de la población. Esencialmente agrícola y analfabeta, la mayor parte de los
habitantes de tiene una renta muy modesta.
Los niños y niñas a los que se intenta atender son provenientes de familias destruidas
por ala guerra, quedando huérfanos directamente por el conflicto o por las enfermedades que
atacan a las personas de la zona. Todos ellos, no tienen quien les asista y están
abandonados a su suerte.

4. OBJETIVOS:

•
•
•
•
•

Identificar las necesidades individuales de cada niño/a.
Ayuda a la nutrición (comedor).
Ayuda y educación en higiene básica.
Subsanar gastos médicos y de ropa.
Ayudas a la escolarización.

PROYECTO DE AYUDA ALIMENTARIA, SANITARIA Y EDUCACIONAL
PARA NIÑOS HUÉRFANOS EN COSTA DE MARFIL

Nota: Documento-resumen del proyecto, para más información no duden en
contactar con la Fundación Jesús Peregrín.

