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tagram quisimos dar protago-
nismo a todos los maravillosos 
lugares de naturaleza y cultura 
que existen en nuestro país y al-
gunos otros que hemos visitado. 
Georgina es aficionada al mun-
do de la vid y el vino, así que 
viajes incluidos en este ámbito 
también los fuimos publicando. 
Queríamos que la gente disfru-
tara tanto como nosotros de es-
tas rutas de ensueño”, explica 
este deportista e impulsor de 

pruebas deportivas de 42 años.
Ha tardado 22 años en poder 

cumplir este proyecto solida-
rio. “La muerte de mi madre me 
creó un trauma tan grande que 
han tenido que pasar muchos 
años para hacer realidad lo que 
me prometí en su día. Tengo la 
esperanza de que un día se ave-
rigüen las causas de la enfer-
medad y que haya curación”, 
concluye.

golf. Hoy se celebra el XV Memorial Josep 
Lluís González en recuerdo del empresario

28
Tenis. Nadal gana a Federer y se clasifica para 
su duodécima final en Roland Garros

29

eFe

xavier madrona
❘ LLeida ❘ Correr a pie 220 km con 
5.800 metros de desnivel po-
sitivo, repartidos en tres días 
(los próximos 14, 15 y 16 de ju-
nio), alrededor del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici con el objetivo de 
recaudar fondos para la inves-
tigación contra la enfermedad 
del lupus. Este es el reto que se 
ha trazado Pep Vega, cofunda-
dor junto a Òscar Balsells de 
las empresa Pedales del Mun-
do y director de Pedals de Foc 
Non Stop, prueba pionera en el 
mundo de la BTT Ultramaratón 
que discurre precisamente por 
la zona en la que afrontará su 
desafío. 

Vega, natural de Sant Vicenç 
de Montalt (Barcelona) pero 
vinculado a tierras aranesas 
desde hace muchos años, se 
propuso este proyecto solida-
rio a raíz del fallecimiento de su 
madre en 1997 a causa de dicha 
enfermedad que hoy por hoy 
es incurable. Pep explica que 
“tras vivir esta experiencia, la 
más dramática y traumática de 
mi vida, y desde ese mismo día, 
siempre tuve muy presente que 
tenía que hacer algo para devol-
ver todo el esfuerzo, las atencio-
nes y el trato que realizaron los 
médicos, enfermeras y personal 
del hospital para cuidar de mi 
madre y también de nosotros, 
en este caso de mi padre, de mi 
hermana y de mí”.

Ha denominado a su reto 
Kms XL Lupus y su intención 
es donar un euro por cada ki-
lómetro que recorra. Pero es-
te es solo el desafío estrella de 
una serie de carreras en las que 
ha participado este año y otras 
que tiene previstas. Además, ha 
abierto una cuenta en la web de 
micromecenazgo www.migra-
nodearena.org para todo aquel 
que quiera hacer su aportación 
a la causa. Vega colabora con 
ACLEG, una de las asociaciones 
catalanas que trabaja a benefi-
cio de los enfermos de lupus, 
ofreciéndoles servicios para me-
jorar su calidad de vida. 

Además de estos retos depor-
tivos, Pep Vega ha organizado 
charlas y conferencias y hasta 
tiene previsto crear un blog a 
finales de año ‘Rutes de somni’ 
para difundir qué es el lupus y 
concienciar a la sociedad.

“‘Rutes de Somni’ tiene su 
origen en una cuenta de Ins-
tagram creada por mí mismo 
y Georgina, mi pareja. En Ins-

Kilómetros para el lupus 
El deportista vinculado a Aran, Pep Vega, correrá 220 km en tres días alrededor de Aigüestortes 
con el fin de recaudar fondos para investigar la enfermedad || Perdió a su madre por esta dolencia
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Pep vega durante una carrera previa al desafío que afrontará la próxima semana.

acTividadeS
es el reto estrella de una 
serie de carreras por las que 
aporta un euro por km 
recorrido y organiza charlas

al llegar a la meta siempre muestra una bandera con su reto. 

220
kilómetros

Recorrerá a pie por el perímetro 
del Parc Nacional de aigüestor-
tes i estany de Sant Maurici.

3
etapas

afrontará el reto entre el viernes 
14 (69,6 km), sábado 15 (61,6 km) 
y domingo 16 (66,3 km).
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El deporte, vía en 
auge para retos 
solidarios y 
recaudar fondos
n Cada vez hay una ma-
yor concienciación social 
en el deporte y, sobre 
todo, en deportistas no 
profesionales que ven en 
estos retos un buen instru-
mento para ayudar a las 
personas que lo necesitan. 
Ejemplos en Lleida hay 
muchos, pero este año un 
especialista en estos desa-
fíos es el atleta de Tàrrega 
Raül Arenas, que corrió 
190 km de un tirón para 
ayudar a hacer realidad la 
publicación de un libro de 
cuentos infantiles a Noe 
Gaya, una chica de L’Es-
pluga de Francolí con mo-
vilidad reducida. Otro at-
leta leridano de ultrafon-
do, Miquel Solé, acumula 
más de 4.000 km contra 
la ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) que sufre un 
amigo suyo y por el que ha 
tomado conciencia.


