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La ELA se puso de moda el verano
pasado. La Esclerosis Lateral
Amiotrófica es la enfermedad
que muchos identifican con
aquel viral en el que miles de per-
sonas se echaban un cubo de
agua helada sobre la cabeza, una
campaña que surgió con la inten-
ción de dotarla de una gran visi-
bilidad a la par que obtener una
recaudación para su investiga-
ción. Pero esta enfermedad , por
supuesto, no acabó en aquellos
vídeos. Jorge Abarca es granadi-
no, tiene 42 años, ha dedicado su
vida al deporte de base y hace un

par de años (en enero de 2013) le
diagnosticaron ELA.

En España existen alrededor
de 4.000 afectados por la ELA y
en torno a 800 en Andalucía. Y
Jorge quiere luchar por ellos. Pa-
ra ello se ha marcado un reto:
realizar el Camino de Santiago
desde la capital montado en un
tándem; de Granada a Galicia pa-
sando por todo el territorio anda-
luz, Extremadura y Castilla-Le-
ón. 1.300 kilómetros en los que la
pretensión es conseguir al menos
diez euros por kilómetro para, de
nuevo, recaudar fondos y desti-

narlos a su investigación y cola-
borar en la atención integral a
personas afectadas de ELA.

Cuando a Jorge le diagnostica-
ron la enfermedad hizo, junto a
su familia, la promesa de reco-
rrer el Camino de Santiago cada
verano mientras pudiese. Duran-
te dos años él y sus hermanos han
hecho la ruta andando, pero Jor-
ge reconoce que la ELA ya ha he-
cho mella en su resistencia y en
sus piernas y que, por tanto, le
cuesta andar. Por eso, este tercer
año, el camino será distinto. El
primer cambio: la bicicleta. Jor-

ge irá en un tándem acompañado
de su hermano mayor Miguel Án-
gel –de 53 años– y el trayecto que
recorrerán serán las rutas mozá-
rabes, de la plata y sanabresa
hasta llegar a su destino: Santia-
go de Compostela.

En este proyecto, “Pedaleando
contra la ELA”, también tratan de
buscar colaboradores que quie-
ran contribuir con la causa. La
Asociación ELA Andalucía es la
entidad encargada de recoger los
donativos y, una vez finalizado,
la cantidad recaudada será re-
partida entre la Plataforma de

Afectados y a ELA Andalucía,
quienes usarán ese dinero para
mantener el servicio de Fisiotera-
pia Domiciliaria para pacientes
con esta patología. Muchas enti-
dades ya han colaborado con el
proyecto. En concreto, Caja Rural
de Granada fue quien presentó
ayer su cooperación. Jorge lucirá
diversos maillots en distintas eta-
pas del recorrido, la de Caja Ru-

ral en la tercera, en el trayecto de
Córdoba- Villaharta. Antonio Le-
ón, presidente de Caja Rural Gra-
nada, dice sentirse orgulloso de
poder colaborar en el proyecto.
“Me parece heroico y fascinante.
Les deseamos todo el éxito del
mundo”, añadió.

Hasta ahora se han recibido
cerca de 5.000 euros, pero se es-
pera aumentar la cantidad de
aquí hasta que finalicen el cami-
no el día 12 de septiembre. Pese
a las recomendaciones médicas,
Jorge partirá el día 27 de agosto
y dará comienzo a este reto con-
tra la ELA. Desde su página web
(www.retoelajorge.es) harán un
seguimiento “casi en directo” y
contarán, etapa por etapa, todo
lo que acontezca en el proyecto.

17 etapas y 1.300 kilómetros -
80 por día-. “Hoy sí me veo con
fuerzas, el 27 de agosto espero
que también”. Jorge saldrá desde
Granada aproximadamente a las
9:30 horas de la mañana acom-
pañado de sus hermanos. “Sé que

no puedo llegar a la fatiga”, indi-
có, y por eso han realizado un
planning de descanso; pararán,
como máximo, cada 20 kilóme-
tros. Jorge dice no perder la espe-
ranza y confía en levantarse con
la noticia de que han encontrado
una cura para la ELA. Mientras
tanto, Jorge solo pretende alla-
narle el camino a todos los enfer-
mos de ELA que vengan detrás.

A pedaladas contra la ELA
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Jorge y Miguel Ángel Abarca partirán el próximo 27 de agosto en tándem y
recorrerán un total de 1.300 kilómetros hasta el 12 de septiembre.

● Jorge Abarca, enfermo de esclerosis lateral, realizará el Camino de
Santiago en tándem y así recaudar fondos para fomentar la investigación
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Jorge espera juntar
al menos 10 euros
por kilómetro, unos
13.000 euros en total
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El presidente de la Diputa-
ción de Granada, José Entre-
na, entregó ayer un conjunto
de diplomas a los 16 jóvenes
que han participado en el
programa de integración y
que han realizado sus prácti-
cas laborales en la institu-

ción provincial durante los últi-
mos seis meses.

Los participantes en esta ini-
ciativa, jóvenes con dificultades
asociadas a la discapacidad,
han tenido la oportunidad de
formar parte de la plantilla de la
Diputación gracias a un conve-
nio entre la institución provin-
cial y las asociaciones Grana-
dawn, Aspace, Asperger, Bor-
derline, FEAPS, y Fegradi que
este año se ha incorporado al
acuerdo. Entrena anunció que
en esta nueva etapa, la institu-
ción provincial va a reforzar las
políticas de igualdad.

Diputación se marca
como objetivo reforzar
los planes de igualdad
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Jonatan Ruiz Ruiz, investigador
Ramón y Cajal del departamento
de Educación Física y Deportiva
de la UGR, ha sido premiado por
la Fundación AstraZeneca en la
primera convocatoria de premios
a jóvenes investigadores, cuyo fa-
llo se acaba de hacer público. El

científico de la UGR ha recibido el
premio en el Área de Diabetes ti-
po II y Obesidad por su línea de
investigación sobre el efecto de
un programa de ejercicio sobre la
actividad y cantidad de Tejido
Adiposo Pardo (TAP) en adultos
jóvenes con sobrepeso y obesidad
desarrollada en la Facultad de
Ciencias del Deporte de la UGR.

En total, la Fundación AstraZe-
neca ha recibido 72 candidaturas
de 10 comunidades autónomas di-
ferentes, y de investigadores que
desarrollan su actividad en hospi-
tales, universidades y centros de
investigación de excelencia.

El investigador de la UGR
Jonatan Ruiz,premiado por
su estudio sobre la diabetes
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El investigador Jonatan Ruiz.
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