
                                                                                                     
 
 

 

Te dejamos el listado de las localidades, horas y lugares en los que estarán nuestros equipos 
de pacientes y expacientes difundiendo la lucha contra la leucemia el próximo domingo 21 
de junio, primer día de la Semana contra la Leucemia 2015 (del 21 al 28 de junio), dentro 
del marco de la campaña Imparables contra la Leucemia (www.imaprables.org). En 
algunos casos puntuales, los pacientes saldrán otro día (especificado en el listado en color 
rojo). 
 
En el caso de que sea de tu interés contactar con los participantes de alguna de las  
siguientes localidades para realizar entrevistas, escríbenos (laura.lorenzo@fcarreras.es o 
marta.fernandez@fcarreras.es) o llama a la Fundación Josep Carreras (93 414 55 66). 
 

LISTADO DE PROVINCIAS 

 

A CORUÑA 

- A Coruña: el equipo estará el domingo 21 de junio a las 12:00h en el Obelisco. 

- Arzúa: un participante realizará la acción el día 21 de junio en su localidad, Arzúa.   

- Santiago de Compostela: una paciente, acompañada de familiares y amigos, realizará la 

acción el 21 de junio en Porta Faxeira a las 11:00h.  

 

ALBACETE 

- Albacete: un paciente, acompañado de sus amigos y familiares, realizará la acción el día 

21 de junio en Albacete, partiendo de la Avenida de España (entre el campo del fútbol y El 

Corte Inglés) a las 11:00h.   

 

ALICANTE 

- Benidorm: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la playa de Levante sobre las 

12:00h.   

- Alcoy: un paciente y sus familiares realizarán la acción el día 21 de junio en la localidad 

de Alcoy, a las puertas del centro comercial Alzamora a partir de las 11:00h.  

 

ALMERÍA 

- Almería: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Rambla de Almería. Se situarán 

en la parte de la Rambla más cercana al puerto sobre las 12:00h.  

 

ASTURIAS 

- Gijón: el equipo realizará la acción el 21 de junio en el Paseo de la playa San Lorenzo, a 

partir de las11:30h. 

- Laviana: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza del Ayuntamiento de 

Laviana.  

- Oviedo: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la zona de la Catedral (estatua de 

la Regenta) a las 12:00h. 

 

BADAJOZ 

- Mérida: un participante realizará la acción el día 21 de junio en la localidad de Mérida.  
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BARCELONA 

- Barcelona: el día 21 de junio se desarrollará un evento en el barrio del Born. Los 

participantes se reunirán a las 10:00h en el Gremio de Pasteleros (Plaza Pons i Clerch, 2) y, 

sobre las 11:30h, saldrán por la zona a repartir los folletos. 

- Molins de Rei: el equipo realizará la acción el día 26 de junio en la Plaza del Mercado, de 

10:00h a 12:00h.  

- Mataró: el equipo realizará la acción el día 21 de junio en el Paseo Marítimo, frente al Club 

de Natación, a las 11:00h. 

 

BURGOS 

- Burgos: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Mayor, a partir de las 

11:00h.    

- Miranda de Ebro: una paciente y sus familiares realizarán la acción el día 21 de junio en 

su localidad, Miranda de Ebro, concretamente en el Parque Antonio Machado a las 11:00h. 

- Pradoluengo: una paciente, acompañada de familiares y amigos, realizará la acción el día 

21 de junio en la localidad de Pradoluengo sobre las 12:00h.   

 

CÁCERES 

- Trujillo: una participante realizará la acción el día 21 de junio en su localidad, Trujillo, en 

la Plaza Mayor a partir de las 11:00h. 

- Gata: un paciente y sus familiares y amigos realizarán la acción el día 21 de junio en su 

localidad, Gata, en la Plaza de la Constitución (en las instalaciones que le cede el 

Ayuntamiento) a partir de las 10:30h.  

 

CÁDIZ 

- Cádiz: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de Camposoto a partir de las 

las 12:00h.  

 

CANTABRIA 

- Santander: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Porticada de Santander, 

de 17:00h a 21:00h.  

- Torrelavega: una paciente y sus familiares realizarán la acción en la localidad de 

Torrelavega de 12:00h a 14:00h. 

 

CÓRDOBA 

- Córdoba: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Tendillas a las 12:00h.  

 

GIRONA 

-  Girona: un paciente y sus familiares realizarán la acción el 21 de junio en Tossa de Mar, 

al mediodía.  

 

GRAN CANARIA 



                                                                                                     
 

- Las Palmas de Gran Canaria: el equipo realizará la acción el 21 de junio en las Palmas 

de Gran Canaria, a partir de las 11:00h.  

 

GRANADA 

- Granada: el equipo realizará la acción el 21 de junio en el Paseo del Salón, de 9:00h a 

13:00h.  

- Motril: un grupo de participantes realizará la acción el día 21 de junio en su localidad, 

Motril, en  homenaje a un paciente que no superó la batalla. Se situarán en la Plaza de la 

Coronación a  las 12:00h.  

 

GUADALAJARA 

- Guadalajara: una paciente, acompañada de amigos y familiares, realizará la acción el 

miércoles 24 de junio a las puertas del centro comercial Plaza, a las 18:00h.  

 

JAÉN 

- Jaén: el equipo realizará la acción el martes 22 de junio en la Plaza de las Palmeras, a 

las 17:00h.  

 

LEÓN 

- Ponferrada: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Fernando Miranda (y 

parte alta), dividiendo la jornada en dos partes: a las 13:00h y a las 20:00h. 

- Villafranca del Bierzo: una paciente, acompañada de amigos y familiares, realizará la 

acción en la Plaza del Centro a las 11:00h.   

- León: un paciente y sus amigos y familiares realizarán la acción el 21 de junio en la 

Catedral, a las 12:00h.  

 

LLEIDA 

- Lleida: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Ricard Vinyes sobre las 

11:00h.  

 

LUGO 

- Ribadeo: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la playa de las Catedrales a las 

11:00h.  

- Lugo: el equipo realizará la acción el 21 de junio a las 11:00h partiendo de dos puntos: 

calle Reina y Plaza España.  

 

MADRID 

- Madrid: varios grupos saldrán de diferentes puntos de Madrid a las 11:00h y todos ellos se 

reunirán a las 12:30h en Plaza Mayor. 

- Torrelodones: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza del Centro a las 

12:00h. 

- Valdemoro: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de la Piña a las 11:00h.   

 

MÁLAGA 



                                                                                                     
 

- Málaga: el equipo realizará la acción el 21 de junio en el Paseo Marítimo de Huelin a las 

11:00h.  

- Torre del Mar: un participante realizará la acción el 21 de junio en su localidad, Torre del 

Mar.  

   

MALLORCA 

- Mallorca: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de Olivar, de 10:00h a 

14:00h.  

 

MURCIA  

- Murcia: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Santo Somingo a las 11:30. 

- Los Alcázares: un paciente y sus familiares realizarán la acción el 21 de junio en la playa 

de Santiago de la Ribera a las 11:30h. 

- Cartagena: un paciente realizará la acción el 21 de junio, junto a sus amigos y familiares, 

en la calle Mayor y calle del Carmen sobre las 12:00h.  

 

NAVARRA 

- Pamplona: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza del Castillo, de 11:00h a 

14:00h.  

 

OURENSE 

- Ourense: una paciente, acompañada de sus familiares y amigos, realizará la acción el 21 

de junio en la Calle del Paseo a las 11:00h.   

 

PALENCIA 

- Palencia: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Mayor a las 11:00h.  

 

PONTEVEDRA 

- Pontevedra: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de la Peregrina a las 

11:00h. 

- Vigo: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de la Constitución a las 11h. 

 

SALAMANCA 

- Salamanca: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Mayor a las 11:00h. 

 

SEGOVIA 

- Segovia: el paciente y sus familiares realizarán la acción el día 21 de junio en el Acueducto 

a las 11:00h.  

- Palazuelos de Eresma: el paciente y sus familiares realizarán la acción el 21 de junio en 

su localidad, Palazuelos de Eresma, en la Plaza Mayor a las 10:30h.  

 

SEVILLA 

- Sevilla: el equipo se reunirá el 21 de junio en la Plaza Alameda de Hércules a las 12:00h. 

Partiendo de ese punto se dispersarán.  



                                                                                                     
 

 

TARRAGONA 

- Tarragona: el equipo realizará la acción el sábado 20 de junio en la Plaza del 

Ayuntamiento y en Rambla Vella a las 20:00h.  

- Vilanova i la Geltrú: el equipo realizará la acción el sábado 20 de junio en la Rambla, de 

16:00h a 18:00h.  

 

TENERIFE 

- Santa Cruz de Tenerife: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de la 

Concepción de la Laguna a las 11:00h.  

 

TOLEDO 

- Toledo: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza de Zocodover a partir de las 

10:30h.  

 

VALENCIA 

- Valencia (grupo 1): el equipo realizará la acción el 21 de junio en el centro comercial Aqua 

(C/Menorca, 19) a las 11:00h. De allí se desplazarán hasta la Ciudad de las Artes. 

- Valencia (grupo 2): la paciente, junto a un numeroso grupo de amigos y familiares, 

realizará la acción el 21 de junio en los Jardines de Viveros.  

 

VALLADOLID 

- Valladolid: el equipo realizará la acción el 21 de junio en la Plaza Mayor a las 11:00h. 

 

VIZCAYA 

- Bilbao: el equipo realizará la acción el 21 de junio en El Arenal a las 12:30h.  

 

ZARAGOZA 

- Zaragoza: el 21 de junio, el equipo se reunirá a las 11:00h en Plaza España y se dividirá 

en 4 grupos repartidos por: Plaza España, Plaza Aragón, Plaza del Pilar y Plaza de San 

Bruno.  

- Calatayud: el 21 de junio, familiares y amigos de una paciente que no logró superar la 

batalla contra la enfermedad recorrerán Las Haimas como homenaje.  

 

  

 

 

 

 
 


