
   

 

 

 
 

Una travesía épica contra la enfermedad del olvido 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 
Pasqual Maragall presentan la iniciativa 

solidaria  «90 millas contra el Alzheimer»  
 

• Hoy se ha presentado en CaixaForum el proyecto solidario de 

sensibilización ciudadana «90 millas contra el Alzheimer», una 

iniciativa organizada por el Club Esportiu Olímpic Barcelona y la Obra 

Social ”la Caixa”, en beneficio de la Fundación Pasqual Maragall. 

 

• Se trata de una travesía épica entre Sóller (Mallorca) y Barcelona que 

llevarán a cabo cinco remeros, quienes recorrerán 90 millas náuticas 

(167 km) con unas 100.000 paladas. Cada palada se podrá adquirir por 

1 euro. El objetivo de la iniciativa es recaudar 100.000 euros. Esta suma 

será destinada íntegramente a la Fundación Pasqual Maragall para la 

investigación sobre el Alzheimer. 

 

• En la actualidad, en España existen entre 500.000 y 800.000 personas 

afectadas de Alzheimer. Se calcula que en 2050 estas cifras se 

multiplicarán por tres. Con el objetivo de vencer a esta enfermedad y 

recaudar fondos para su investigación, se ha puesto en marcha esta 

campaña. 

 

• Combatir el Alzheimer hoy mejorará la calidad de vida mañana. Porque 

en ningún sitio está escrito que esta enfermedad sea invencible. Y el 

reto se llevará a cabo con una embarcación especial, el Pasqual 

Maragall, que saldrá a mediados de julio del puerto de Sóller y llegará 

al puerto de Barcelona 20 horas después. 
 

• La campaña «90 millas contra el Alzheimer», que se pone en marcha a 

partir de hoy, invita a los ciudadanos a colaborar con 1 euro enviando 

un SMS con la palabra «MILLA» al 28058, haciendo una donación en 

las webs www.reto90millas.com o www.migranodearena.org/es, o 

mediante una transferencia a la cuenta ES89 2100 6887 6702 0004 0635 

(concepto: MILLA). El día de salida de la travesía vendrá marcado por 



los servicios meteorológicos de TV3, en función de la predicción del 

tiempo. 

 
 
Barcelona, 26 de junio de 2015. Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Cristina Maragall, portavoz de la 
Fundación Pasqual Maragall, y Sinuhé Pérez y Jaime Ros, los dos remeros del 

Club Esportiu Olímpic Barcelona ideólogos de la travesía, han presentado hoy en 
CaixaForum Barcelona la iniciativa «90 millas contra el Alzheimer». De esta 
enfermedad, que afecta actualmente a entre 500.000 y 800.000 personas en 

España, se desconocen prácticamente su origen y sus causas, se diagnostica tarde 
y no existe ningún tipo de medicación que atrase o frene su curso, ya que los 
medicamentos ensayados hasta ahora han fracasado. Lo que sí se sabe es que el 

Alzheimer se inicia entre quince y veinte años antes de la aparición de sus primeros 
síntomas. Si estos se atrasasen solo cinco años, el número de personas enfermas 
se reduciría casi a la mitad. Es en este punto donde la Fundación Pasqual Maragall, 

con el impulso de la Obra Social ”la Caixa”, investiga desde 2012 mediante el 
estudio Alfa, un ambicioso y complejo trabajo para la prevención de la enfermedad. 
 
Cinco remeros para una travesía solidaria de 20 horas non stop 

 

El equipo del Club Esportiu Olímpic Barcelona estará formado por cinco remeros 

que realizarán turnos para descansar al timón durante media hora. La travesía 
Mallorca-Barcelona durará unas 20 horas en total y será non stop. El día de salida 
vendrá marcado por los servicios meteorológicos de TV3, en función de la 

predicción del tiempo. 
 
Estos cinco remeros no son deportistas de élite, sino personas con distintas 

carreras profesionales que comparten desde pequeños una afición: el remo. Y son 
cinco remeros porque uno de ellos hará, por turnos, de timonero. Recientemente, 
tres de estos remeros participaron en la regata de 32 km de San Remo (Italia), en 

Montecarlo (Mónaco): Sinuhé Pérez, Jaime Ros y Josep Ventosa, los tres socios 
del Olímpic. El equipo quedó primero de esta prueba internacional, que ya hace 
diez años que se celebra, y batió su récord histórico.  

 
La lista de remeros puede estar sujeta a cambios hasta el momento de la travesía 
por motivos de salud o personales. 

 
►LOS CINCO REMEROS  

Jaime Ros García (Valencia, 1966). Licenciado en Marina Civil, 

especializado en máquinas marinas. Ha trabajado como director 
de Recursos Humanos en empresas farmacéuticas, de 
telecomunicaciones y textiles. Es socio de la consultoría 



Crewxperience, especializada en formación y consolidación de equipos de alto 

rendimiento a partir de la experiencia del remo. También es socio fundador del Club 
Esportiu Olímpic Barcelona. Muchas veces campeón de España. 
 
Sinuhé Pérez Mayoral (Barcelona, 1969). Director comercial de la 

marca Eastpak (VF Jeanswear). Ha desarrollado su actividad 
profesional en el ámbito comercial en distintas empresas del sector 

del deporte, como Polar y varios centros de fitness. Ha sido 
integrante de las selecciones catalana y española de remo, 
medallista en los campeonatos de Cataluña y de España, y medalla 

de bronce en el Campeonato Mundial de Remo de Mar en Plymouth 2009. Es socio 
fundador del Club Esportiu Olímpic Barcelona. 
 

Josep Ventosa Puyané (Barcelona, 1962). Diseñador industrial. 

Ha trabajado en ingeniería diseñando maquinaria alimentaria. 
También ha hecho diseño gráfico, maquetismo e importación y 

venta de embarcaciones. Ha sido fundador de distintos clubes de 
remo. Remero desde los 13 años, ha sido varias veces campeón 
de remo del mundo, de Europa y de España. Ha formado parte 

de la selección española de esta especialidad. Ostenta el récord 
de travesías de remo en yola a cuatro, como la Barcelona-Tarragona.  
 

Àlex Moya i Giné (Amposta, 1969). Se familiarizó con este deporte a 

los 6 años. Desde entonces, ha participado en numerosos 
campeonatos de España y en cuatro campeonatos del mundo. Ha 

compaginado el trabajo de remero y entrenador en el Club Náutico 
Amposta con la dirección del Centro de Tecnificación Deportiva de 
Remo durante siete años. Desde septiembre de 2002, trabaja en la 

Federación Catalana de Remo como secretario técnico. 
 

Stefano Ottazzi (Santo Stefano, Italia, 1971). Diplomado en la 

Escuela Superior de Aparejadores. Trabaja para la empresa Edile 
Sisti Franco. Es el presidente de la Federación Italiana de Remo 
(FIC) de Liguria, así como responsable organizativo y técnico de la 

selección nacional italiana de remo de mar. Ejerce como director 
deportivo de la Canottieri Sanremo. Ha participado en la FISA 

Master y en la Master Regatta de Mónaco.  

 
►EL ENTRENADOR 

Domingo Mayoral Rubín (Gijón, 1936). Atleta internacional y 

entrenador de atletismo por la Federación Española de Atletismo, 
reconocido por la Generalitat de Cataluña. Inició su carrera en 1950 
corriendo para el Fútbol Club Barcelona (FCB). Ha sido 



internacional por la Federación Española y por la Catalana. Participó en los Juegos 

Iberoamericanos de 1962. Fue campeón de Cataluña en 800 y 1.500 m, y 
subcampeón de España en 1.500 m. Fue entrenador en la sección de atletismo del 
FCB, y entrenador de atletas olímpicos de renombre, especializado en carrera de 

fondo. También ejerció como profesor de educación física en distintos colegios. Es 
preparador físico del Club Esportiu Olímpic Barcelona. 
 
El bote Pasqual Maragall afrontará el reto a mediados de julio 

 

La embarcación elegida para afrontar el reto es un bote Filippi, el Pasqual Maragall, 

para cuatro remeros con timonero. Es la opción óptima para este tipo de travesías. 
Con 10,2 m de eslora, 1,18 m de manga y 150 kg de peso, cuenta con una obra 
muerta (espacio fuera del agua) de 2,4 m por 25 cm. 

 
Esta embarcación reúne dos características fundamentales: la eficiencia, que 
permite transmitir al agua la mayor parte de la energía de los remeros, y la solidez, 

al estar construida con fibra de carbono y Kevlar. Estas propiedades la hacen apta 
para superar las duras condiciones que pueden presentarse durante la travesía. 
 

El fabricante Filippi es uno de los grandes constructores de embarcaciones de remo 
para olimpiadas y campeonatos del mundo.  
 

La travesía se celebrará a mediados de julio de 2015, el día 11, 12, 18 o 19, en 
función de la meteorología. Tomàs Molina, a través de TV3, será el encargado de 

dar el pistoletazo de salida. 

 
Recaudación y acto de entrega 

 

La distancia entre Sóller y Barcelona se recorrerá con una cantidad total de 100.000 
paladas. Cada palada se podrá adquirir por 1 euro. La recaudación total, por lo 
tanto, será de 100.000 euros. Esta suma será destinada íntegramente a la 

Fundación Pasqual Maragall.  
 
La recaudación se realizará mediante distintas vías:  

 
1. Enviando un SMS con la palabra «MILLA» al número 28058. 

2. Haciendo una donación a través de las webs www.reto90millas.com o 
www.migranodearena.org/es. 

3. Con una transferencia a la cuenta de ”la Caixa” ES89 2100 6887 6702 0004 

0635 (concepto: MILLA). 
 

El acto de entrega de la recaudación se celebrará el día 19 de septiembre de 2015, 
dos días antes del Día Mundial del Alzheimer, y coincidiendo con la regata 



Barcelona Skyline, organizada por el Club Esportiu Olímpic Barcelona, con sede en 

el Centro Municipal de Vela de Barcelona. Esta regata, que el presente año celebra 
su tercera edición, se realizará frente al Puerto Olímpico de Barcelona.  
 

 

Las entidades 

 

►El Club Esportiu Olímpic Barcelona es el resultado de la 

experiencia y la ilusión de un grupo de remer@s vinculados a este 
deporte desde hace más de treinta años que creen firmemente que el 

remo tiene mucho camino aún por recorrer en nuestro país. El club tiene una 
vocación claramente internacional. Además de las regatas y actividades que 
organiza en Cataluña y España, está presente en eventos internacionales en 

Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, etc.  
→ www.olimpicbarcelona.com 

 
►La Obra Social ”la Caixa” tiene un presupuesto de 500 

millones de euros destinados a atender las principales 
necesidades de la sociedad. La superación de la pobreza y la 

exclusión, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento 
activo de las personas mayores, el apoyo a la educación y la investigación, y la 
difusión de la cultura y el conocimiento son algunas de sus líneas de actuación 

prioritarias. En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron en las 
actividades impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en toda España. 
→ www.fundaciobancarialacaixa.org 

 

►La Fundación Pasqual Maragall para la investigación del 

Alzheimer nació en abril de 2008, fruto del compromiso público 

de Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresidente 
de la Generalitat de Cataluña, tras ser diagnosticado de Alzheimer. Desde entonces 
trabaja por un futuro sin Alzheimer, con el objetivo de aportar soluciones efectivas a 

esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
cuidadores.  
→ www.fpmaragall.org 

 

Para más información:  

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
Departamento de Comunicación del Club Esportiu Olímpic Barcelona  

Inés Martínez Ribas: 608 745 179 / press@olimpicbarcelona.cat 
Departamento de Comunicación de la Fundación Pasqual Maragall 

Eva Nebot: 93 316 09 90 / enebot@fpmaragall.org 


