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Primera toma de
contacto entre los
voluntarios de la
Gran Regata del
Bicentenario
:: LA VOZ

Raúl, de 7 años, contó su historia junto a su hermana. :: ANTONIO VÁZQUEZ

Superación a pie de calle
El Palillero acoge la campaña ‘Solidarios hasta la médula’
Personas que superaron la
enfermedad de la leucemia
tratan de concienciar a la
ciudadanía sobre la
importancia de ser
donantes
:: PILAR SOLÍS
CÁDIZ. Javier tiene 40 años y está repartiendo pequeños folletos en la plaza
de El Palillero. Desde lejos, parece que
reparta publicidad. Hay algunas personas que lo esquivan para seguir su camino, otras que cogen el papel sin apenas
mirarlo y otras que se paran a preguntarle al detectar un matiz diferente en

su mirada, el matiz de la superación. Javier habla entonces de la leucemia y te
da el panfleto con su propia imagen cuatro años atrás, tumbado en una cama de
hospital. «Éste soy yo», afirma,y entre
el Javier de hace cuatro años y el Javier
de ahora hay todo un abismo. Se enteró
de que «algo andaba mal» cuando le hicieron un examen rutinario en la empresa petrolífera en la que trabajaba en Algeciras. «No me dijeron qué era, sólo que
algo andaba mal» y horas después estaba en el hospital. Javier se traslada por
unos segundos al pasado y dice: «Me tocó
la lotería». Uno de sus hermanos era compatible al 98% con él por lo que le pudieron hacer un transplante de médula en
poco tiempo. A partir de ahí, la lucha por

Medio millar de jóvenes
realiza el taller ‘Enróllate’
:: LA VOZ
CÁDIZ. Unos 500 jóvenes de secundaria han participado en el taller preventivo sobre el botellón ‘Enróllate’. Una
iniciativa puesta en marcha por el área
de Juventud del Ayuntamiento que tiene como objetivo informar de una manera divertida pero a la vez responsable
a los alumnos sobre el fenómeno del bo-

tellón. La novena edición de este programa comenzó el pasado 16 de abril y
ha recorrido los institutos Bahía de Cádiz, Drago, Caleta, Rafael Alberti y los
colegios Salle Mirandilla, Amor de Dios,
María Milagrosa, Rebaño de María, Safa
Villoslada y Nuestra Señora de Lourdes.
Tras la realización de los talleres, en cada
centro se llevaron a cabo unas pruebas

la recuperación. Caso distinto es el de
Raúl, también presente en la plaza de El
Palillero y que ahora tiene 7 años. Su historia con la leucemia comienza cuando
tiene 4 años. En su caso, no había donante compatible. «Es cuestión de suerte»,
cuenta su padre Pablo González. «Existe un donante compatible por cada
40.000 habitantes», de ahí la importancia de que estén en la calle participando en la campaña ‘Solidarios hasta la médula’ que desarrolla de Fundación Josep Carreras a nivel nacional. El donante de Raúl era alemán y gracias a él, ayer
pensaba más en el ascenso del Cádiz que
en su salud. Él está curado y «puede que
muchos más se puedan curar si encuentran a su donante compatible».

de evaluación de asimilación de los contenidos y conceptos de los mismos a todos los alumnos consistentes en unos
cuestionarios. Además se brindó la posibilidad de elaborar un trabajo sobre la
relación con la prevención del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. A los tres mejores se les premiará
con un ordenador portátil. La concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, aseguró que con esto se quiere premiar a
estos jóvenes y concienciarlos para que
ellos, siendo los mejor formados sean
a su vez formadores de otros jóvenes
de su entorno.

CÁDIZ. Los voluntarios de la Gran
Regata han tenido ya su primera toma
de contacto en un encuentro en el
que se les informó de la importancia
de la figura del voluntario para la ciudad y el desarrollo del acontecimiento deportivo, su función, derechos y
deberes y otras cuestiones en un curso impartido bajo el título ‘¿Qué es el
voluntariado?’. Ésta fue la primera
de las tres jornadas formativas que se
desarrollarán previas al evento y que
se complementan con otras fechas
clave para la óptima organización del
mismo. Así, la próxima reunión se celebrará el 21 de julio, día en el que tendrá lugar la entrega de los uniformes
y la visita a las instalaciones del Muelle de Cádiz para conocer la zona. El
25 será la inauguración oficial del Parque Temático cuya fiesta náutica se
prolongará hasta el 29 de julio con la
salida de la Flota rumbo a La Coruña,
a las 18 horas.
Dentro de los voluntarios de la
Gran Regata Cádiz 2012 existen dos
modalidades, la de oficiales de enlace y los voluntarios. Los primeros son
los representantes de la organización
en el muelle de Cádiz y cada uno de
ellos se hará cargo de un barco sirviendo de enlace entre el evento y el buque y los segundos ayudarán en las
tareas de coordinación del evento en
las áreas asignadas.

Ayuntamiento y FEBE
promoverán el
consumo responsable
del alcohol
:: LA VOZ
CÁDIZ. El Ayuntamiento de Cádiz y
la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) han renovado su
acuerdo de colaboración para promover la responsabilidad en el consumo
de bebidas con contenido alcohólico
que ambas entidades firmaron en febrero de 2009. Así, se seguirá desarrollando el plan municipal de ocio nocturno para fomentar la moderación
en el consumo, con la promoción de
campañas de hábitos saludables como
la figura del conductor alternativo y
el fomento de un ocio de calidad.Además se seguirá trabajando en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad a través
de la oferta educativa que imparte la
Fundación Alcohol y Sociedad.

