Velódromo del Val - Alcalá de Henares

Proyecto YungaSolar
PEDALEANDO ININTERRUMPIDAMENTE
Desde las doce de la mañana del jueves 18 de diciembre
hasta las doce de la mañana del jueves 25 de diciembre en el
Velódromo del Val de Alcalá de Henares
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José Angel Garrido Vázquez
e-mail: jaciclismo@hotmail.com
Móvil: 678002004

Durante una semana, desde las doce de la mañana del jueves día 18 de diciembre, hasta las
doce de la mañana del jueves día 25 de diciembre, voy a permanecer circulando sobre una bicicleta,
de manera ininterrumpida, en el Velódromo del Val de Alcalá de Henares, sito en la Avenida del Val
número 4 de la mencionada localidad madrileña.

La justificación de esta acción tiene varias vertientes:
PRIMERO
Si el hecho de que en esas fechas “especiales”, una persona permanezca
realizando dicha acción, genera cierta reflexión personal y, de ahí, se deriva un
acercamiento, una empatía hacia los más desafavorecidos, los olvidados, los excluidos,
los perdedores de este mundo “globalizado”, a nivel personal, me compensará
sobradamente el esfuerzo.
SEGUNDO
Entrar en sintonía con el respeto al medioambiente mediante la utilización
de energías “amigas” como es el uso de la bicicleta y la Cocina Solar.
TERCERO
De la mano de la repercusión que espero tenga, durante los días de mi
permanencia, en diferentes medios de comunicación (el ciclista Pedro Delgado, amigo
desde hace muchos años y persona comprometida, me acompañará en la mañana del
inicio), deseo conseguir de alguna entidad, empresa, organización, etc., la financiación
para poder implementar un nuevo taller de fabricación de Cocinas Solares en Bolivia
como ya he realizado en numerosas ocasiones anteriormente.

Una Cocina Solar:

... y todo ello gratuitamente, el sol llega puntualmente cada mañana

Breve resumen de otros proyectos que he desarrollado
Desde hace más de veinte años, a nivel personal, vengo implementando proyectos de
cooperación al desarrollo de diversa índole. Adjunto una breve reseña de alguno de ellos, en los que
he trabajado en diferentes cometidos, asumiendo su puesta en marcha en origen, localización de la
financiación e implementación en destino.

Limpieza del Monte Everest 93´
Durante el desarrollo de este proyecto, cuatro españoles y cien sherpas, durante un mes,
retiramos tres toneladas de basura de esta emblemática montaña, así como del Ama Dablan y Pumori.
Este material fue bajado a lomos de yaks para proceder a su reciclado en la ciudad nepalí de
Khatmandu.
Limpieza de la Sierra del Guadarrama 93´
Acompañados por seiscientos escolares y los ciclistas Pedro Delgado y Antonio Martín,
procedimos a limpiar los lugares más singulares de la sierra madrileña, retirando durante ese fin de
semana más de siete toneladas de basura que fueron depositados en los lugares pertinentes para su
posterior reciclado.
Limpieza del Monte Aconcagua 94´
A finales del verano andino, junto a mi hermano Roberto, durante un mes, retiramos una
tonelada de basura del campo base de esta emblemática montaña. Este material, posteriormente fue
bajado hasta la localidad de Puente del Inca a lomos de mula para su reciclado.
Marcha ciclista NAMASTE (Barcelona Madrid en bicicleta) 94´
Durante la Navidad del 94´, recorrí, en 30 horas, los 600 kilómetros que separan Barcelona
de Madrid para recaudar fondos destinados a la puesta en funcionamiento de un pequeño centro de
salud en la localidad himalayí de Namche Bazar (Nepal).
Proyecto Namaste, 95´
Con la misma finalidad de la Marcha Ciclista Namaste, permanecí pedaleando durante una
semana ininterrumpidamente en el Velódromo del Val, en la localidad de Alcalá de Henares,
recorriendo 2.000 kilómetros y dando 5.000 vueltas al citado velódromo.
París-Madrid (Alcalá de Henares), en bicicleta 95´
Como un pequeño regalo navideño, al que así quisiera entenderlo, recorrí los 1.200 kilómetros
que separan las mencionadas capitales durante 90 horas ininterrumpidas en la Navidad del 95´.
Proyecto CHASQUI 01´
En la Navidad del 01´ viajamos tres personas hasta Bolivia para poner en funcionamiento
una pequeña Aula Educativa, con ocho ordenadores Macinthos. Esta pequeña escuela, desde entonces,
permite el acceso a la informática básica a niños de zonas rurales.
Aula de informática en el Hospital del Niño Jesús 03´
En este hospital en el que son tratados niños con enfermedades muy graves , instalamos un
aula de informática con dieciseis ordenadores Macinthos.

Proyecto DOS RUEDAS Y UN DESTINO 03´
En la Navidad del 04´, recogí un gran número de bicicletas de montaña que, tras ser puestas
a punto, envié a una comunidad muy pobre de la zona norte de Chile. Estas bicicletas en manos de
esos niños les facilitan su acceso a la escuela, librándoles de las largas caminatas diarias de varias
horas.
Proyecto QUIPU 03´
En el verano del 03´, viajamos hasta Bolivia cuatro españoles. Instalamos un aula de
informática en la localidad de Carmen Pampa, un pequeño pueblo del Municipio de Coroico, en la
provincia de NorYungas, y que, dado su enclavamiento, costituye un punto de paso y contacto para
infinidad de jóvenes de esa zona subtropical del norte boliviano.
Aula de informática en el Hospital de San Rafael 04´
Al igual que en el Hospital del Niño Jesús, en este hospital en el que son tratados niños con
enfermedades muy graves, terminales, instalamos un aula de informatica con ordenadores Macinthos.
Proyecto TIAWUANAKU 04´
Durante el verano del 04´, cuatro personas viajamos hasta Bolivia para proceder a instalar
cientos de ordenadores en dieciseis Unidades Educativas repartidas por la geografía del Municipio de
Coroico, en la provincia de NorYungas.
Proyecto SOLIN 04´
Durante seis meses del 04´, recorrí Bolivia y Argentina en bicicleta, impartiendo talleres
gratuitos para la fabricación de Cocinas-Horno Solares de Acumulación.
Proyecto INTI 05´
Durante seis meses del 05´, permanecí en Bolivia, más concretamente en la ciudad de Potosí,
poniendo en funcionamiento un pequeño taller de fabricación de Cocinas Solares de Concentración.
Este taller actualmente sigue su andadura de manera totalmente autosuficiente y autogestionado.
Proyecto TAMBO 06´ / 07´
Durante cinco meses del 2.006´ y 2.007´, permanecí en Bolivia implementando un nuevo
taller de fabricación de Cocinas Solares de Concentación en la ciudad de Potosí. En paralelo se ha
desarrollado otro taller de fabricación de Cocinas Solares en la Municipalidad de Tinguipaya del
departamento de Potosí.
Proyecto CHICLAYO 07´ / 08´
Durante cuatro meses del 2.007´ / 2.008´, permanecí en Chiclayo (Perú), implementando un
taller de fabricación de Cocinas Solares de Concentación. Este taller actualmente sigue su andadura
de manera totalmente autosuficiente y autogestionado.
Proyecto GUATEMALA 09´
Este proyecto, auspiciado por la UNESCO y el CIP-Ecosocial, me permitió impartir varios
talleres de fabricación de Cocinas-Horno Solares de Acumulación en territorio guatemalteco.
Proyecto LARO SOL 10´ / 11´
Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Tacna (Perú), implementando un nuevo taller de
fabricación de Cocinas Solares de Concentración.

