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ENTREVISTA CON NANI ROMA
El objetivo de la Duatlón Accesible, es que personas
con alguna discapacidad tengan una motivación
extra y puedan competir en grupo, junto a grandes
profesionales del deporte.
Este sábado 22 de Septiembre tuvimos la oportunidad
de entrevistar a “Nani Roma”, gran corredor de rallyes,
con motivo de la 2ª Duatlón Accesible, organizada por
la “Fundación Nani Roma”, en Gurb (Vic, Barcelona) (en
las instalaciones de una importante empresa dedicada
al mundo del caravaning). Nos pareció interesante
acudir a la cita y vivir más de cerca toda la organización
de este acontecimiento. Acudimos puntualmente, y nos
encontramos a Nani 100% involucrado en todas las
tareas de organización de la cursa. Montando los box,
las carpas, marcaje de circuito, etc.

Nos invita a sentarnos debajo de una de las carpas, en
un día radiante. Iniciamos la entrevista con el gran
corredor de rallyes y nuestra primera pregunta es:
- ¿Cómo surge la idea de la fundación?
Nani: , Nace de la pasión por el deporte, pasión por la
competición, pasión por la gente y la familia, pasión por
África… Y el principal objetivo es la promoción del
DEPORTE y facilitar los medios para poder practicarlo.
Inicialmente, la fundación se dedicó a realizar proyectos por África, pero posteriormente nos surgió
la idea del proyecto actual. Así surgió la 1ª Duatlón accesible, realizada el año pasado,
repitiéndola por 2º año, gracias a la gran acogida que tuvo la primera.
El objetivo de la Duatlón Accesible, es que personas con alguna discapacidad tengan una
motivación extra y puedan competir en grupo junto a grandes profesionales del mundo del deporte;
para esta 2ª edición nos acompañan grandes profesionales del motociclismo como Alex Crivillé, los
hermanos Espargaró, Marc Coma, y otros tantos famosos y amigos de Nani.
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MAS NOTICIAS

SIGUEN LAS
INAUGURACIONES DE
NUEVAS AREAS PARA
AUTOCARAVANA: NUEVA ÁREA
DE AUTOCARAVANAS EN
COAÑA.

La competición se organiza en el recinto cedido por Autosuministres Motor , que además será
quien les proporcionará una autocaravana de la marca RAPIDO, para el próximo Dakar, en el que
competirá Nani.
Dado el gran interés que nos despierta esta competición, quedamos en acompañarles esa tarde en
todo el desarrollo de la carrera.

Inicialmente se realiza un brieffing donde nos
explica cómo se desarrollará la Duatlón y cómo
será la organización de esta, todo el mundo se
encuentra ya preparado muy atento a las
indicaciones.

Inaugura su área de autocaravanas
los próximos días Viernes 26,
sábado 27 y domingo 28de Octubre
de 2012, con representantes
municipales y del Club Capa. Se
entregará información turística de la
zona a los asistenetes. Coordenadas
: N43º 33´39´´W6º44´02´´

http://www.autocapa.com/

Y MAS INAUGURACIONES DE
NUEVAS AREAS
PERNOCTA...¡¡¡
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Posteriormente se organizan los grupos, personas con
discapacidad, entre los cuales se encontraban grandes
atletas paralímpicos, correrán haciendo equipo con
profesionales del mundo del deporte, como los ya
mencionados anteriormente. En la presentación, todos
se muestran muy ilusionados con muchas ganas de
iniciar ya la competición. Realmente emocionante, ver la
cara de ilusión de todos ellos, al ver que iban a hacer
equipo con caras tan conocidas del mundo del deporte.

Una vez ya todos preparados para iniciar la competición
en línea de meta, esperando el aviso para empezar la
CARRERA y dar los mejor de ellos mismos.

El compañerismo y labor de equipo, fue el clima que se
respiro durante toda la carrera. Apoyándose
mutuamente en todo momento, los unos a los otros.

PRÓXIMAS INAUGURACIONES
EN SOS DEL REY CATÓLICO
(Zaragoza), Y DURUELO DE LA
SIERRA (Soria).
DÍAS 19, 20 Y 21 en SOS DEL
REY CATÓLICO, ZARAGOZA.
Coordenadas:
N: 42º 29´ 28´´
O: -1º 12´ 49´´

DÍAS 26, 27 Y 28 en DURUELO
DE LA SIERRA, SORIA.
Coordenadas:
N: 41º 57´ 08.77´´
O: -2º 55´ 38.26´´
VER SECCION ENLACES.

La 	
   entrega 	
   de 	
   premios 	
   fue 	
   emo1va 	
   y 	
   sorprendente, 	
   e
hizo	
   poner	
  la	
  piel	
  de	
  gallina	
  a	
  más	
  de	
  un	
  asistentes.	
  Ver
como 	
   de 	
   manera 	
   emocionada, 	
   cogían 	
   los 	
   premios 	
   	
   los
par1cipantes 	
   más 	
   	
   pequeños, 	
   acompañados 	
   de 	
   esas
grandes 	
   ﬁguras 	
   del 	
   deporte, 	
   fue 	
   algo 	
   más 	
   que
emocionante 	
   e 	
   hizo 	
   que 	
   los 	
   problemas 	
   co1dianos
actuales,	
  pasaran	
  a	
  un	
  segundo	
  plano.
Personalmente,	
  48h	
  después,	
  me	
  siento	
   	
  feliz	
  y	
  me	
  hace	
  pensar	
  en	
  la	
  situación	
  que
estamos	
   atravesando	
   a 	
   nivel	
   de	
   país	
   y 	
   lo	
   veo	
   ahora	
  	
   algo	
   intrascendente.	
   La	
   vida	
   hay
que 	
   vivirla	
   no 	
   solo 	
   pensando 	
   en 	
   un 	
   trasfondo	
   	
   económico/polí1co 	
   y 	
   	
   debemos 	
   dar
gracias	
  por	
  el	
  día	
  a	
  día,	
   	
  por	
  poder	
  hacer	
  cosas	
  simples	
  y	
  co1dianas,	
  cosas	
  que	
  hay
quien	
  para	
  poderlas	
  hacer,	
  necesita	
  realizar	
  un	
  esfuerzo	
  que	
  es	
  digno	
  de	
   valorar	
  y	
  de
tener	
  en	
  cuenta,	
  como	
  el	
  esfuerzo	
  de	
  estos	
  depor1stas	
  con	
  discapacidad	
  que	
  vimos
compe1r	
  en	
  la	
  duatlón.
Desde	
  OpportunityVan	
  agradecer	
  a	
  la	
  Fundación	
  Nani	
  Roma,	
  la	
  gran	
  labor	
  que	
  están
llevando 	
   a 	
   cabo 	
   con 	
   este 	
   colec1vo, 	
   demostrando 	
   que 	
   detrás 	
   de 	
   unos 	
   grandes
profesionales	
  hay	
  unas	
  grandes	
  personas.

ENTREVISTA CON NANI ROMA
El

objetivo de la Duatlón Accesible, es
que personas con alguna
discapacidad tengan una motivación
extra y puedan competir en grupo
junto a grandes profesionales del
mundo del deporte. Ver entrevista en
seccion: Duatlon ACCESIBLE "NANI
ROMA"
Ver: RELATOS Y VIAJES
Nueva presencia en Internet
Ahora también dispone de toda la
información de última hora en Internet.

Ver: Los viajes de Joaquim y Pepita
Bloc de Jordi Coch.
Todas las noticias
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