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Eunate Gómez ● Responsable de Proyectos de la Fundación Rafa Nadal

«‘Millor Junts’ es mucho más que
una carrera deportiva y lúdica»
 EL APUNTE

l próximo 6 de abril se
celebrará en Palma la III
carrera solidaria Millor
Junts, a beneficio del
centro Fundación Rafa
Nadal, ubicado entre las barriadas de Nou Llevant y La Soledat. Un evento impulsado por la
Fundación Rafa Nadal en colaboración con Melià Hotels Internacional y que el pasado año reunió a más de 350 corredores entre niños, jóvenes y familias.
Una gran jornada deportiva
y lúdica, pero con un claro objetivo solidario. «Millor Junts es
mucho más que una carrera. Pretendemos recaudar fondos para
el Centro Fundación Rafa Nadal
y seguir atendiendo a niños, niñas y adolescentes así como contribuir a la revitalización y mejora de los barrios Nou Llevant y
La Soledat», asegura Eunate Gómez, responsable de proyectos
de la Fundación Rafa Nadal.

E

Trabajar en otras
autonomías

La responsable de proyectos de la Fundación Rafa Nadal, Eunate Gómez, ayer en
el Centro que ofrece sus servicios en las
barriadas de Nou Llevant y La Soledat.

¿Cómo será esta tercera edición?

—Seguimos la misma línea de
las ediciones anteriores. Es decir
es un evento solidario dirigido a
niños, jóvenes y familias donde
este año como novedad abrimos
la inscripción a grupos de centros educativos para fomentar
estos valores del deporte e ini-

❝

tres kilómetros en marcha nórdica.
¿Hay dorsal 0?

«La novedad de esta III
Carrera Millor Junts es la
participación de grupos
de centros educativos»
ciativa social. Pero además de las
carreras, habrá muchas actividades, música y animación infantil
a cargo de ‘La Trupe’ y las mascotas de Katmandú Park.
¿Cual es el objetivo de ‘Millor
Junts’?

—Promocionamos el deporte y
la actividad física saludable, destinando toda la recaudación al
Centro Fundación Rafa Nadal y
en concreto al proyecto Educación y Deporte que tenemos en
el Centro. Fomentamos, a través
de una merienda diaria, una alimentación saludable.
¿Lo importante es participar?

—La carrera cuenta con un equipo de cronometraje oficial para
quienes quieran saber su marca,
mejorar sus tiempos, etc pero es
más un evento solidario que organizamos desde la entidad para
promocionar los valores positi-

■ La Fundación Rafa Nadal, activa desde 2008, abrió el centro
entre los barrios Nou Llevant y
La Soledat en 2014, atendiendo
cada año a más de 200 menores de entre 5 y 17 años y sus
familias. Tras unos años trabajando en estas barriadas especialmente desfavorecidas y con
familias con falta de recursos, la
Fundación Rafa Nadal ya esta
estudiando la posibilidad de
ofrecer dicha labor en otras comunidades autónomas.
El programa del Centro incluye
actividades enmarcadas en tres
ámbitos de actuación: socioeducativo, deportivo y psicoterapéutico, con el fin de proporcionar las herramientas para un correcto desarrollo personal y
social de los menores y su entorno.
Un trabajo que complementa
la educación formal de los menores empleando una metodología fundamentada en la psicología positiva.

—Sí, para todos aquellos que
quieran contribuir y no puedan
acompañarnos ese día pueden
colaborar a través de elitechip.net.
El deporte es una parte importante en el Centro, pero...

—No es sólo eso. Trabajamos
desde la potencialidad de los niños, no de sus carencias. Todo
gira en torno a los valores del
deporte, pero es un programa
muy completo que se ofrece a
los niños y familias con profesionales en diferentes ámbitos.

vos del deporte. Repartiremos
un total de 42 premios individuales y tres premios para todas las categorías y grupos,
además de medallas para todos los pequeños.
¿Quien dará la salida?

—Los jueces de la Federación
de Atletismo, desde el Palacio
de Congresos de Palma, y la
meta estará frente al Centro
Fundación Rafa Nadal. El recorrido transcurre por las calles de los barrios de Nou Llevant y La Soledat. Las distancias van desde los siete
kilómetros para la categoría
senior a los 750 metros para
infantil, pasando por los tres
kilómetros en categoría juvenil. Además está la opción de

¿Qué valores destacaría entre
los usuarios que han participado
en los proyectos?

—Nos trasmiten su agradecimiento, pero pienso que los valores que han interiorizado los
niños a raíz de participar en el
proyecto son el esfuerzo, el respeto y la amistad. El pasado curso atendimos a 263 niños y desde que abrimos en el año 2014, a
más de 500 niños y sus familias.
Julián Aguirre
El pasado año la carrera contó con una gran participación de niños y niñas.

(texto y fotos)

