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Organizada por el guardia 
civil Marcos Contreras, 
partirá de Cambil hoy 
sábado a mediodía y 
acabará en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 
20 horas después 

:: MÓNICA LOPERA 

JAÉN. Desde que en 2012 a su hijo 
le detectaron que sufría TEA (Tras-
torno del Espectro Autista), el guar-
dia civil Marcos Contreras no ha ce-
sado en su empeño de dar a conocer 
y concienciar a la sociedad sobre una 
enfermedad que «sigue siendo muy 
desconocida». Por eso ha llevado a 
cabo retos deportivos como las ‘11 
cumbres por el autismo’ o  ‘1,2,3 ya! 
Autismo sin mitos’ y por eso tam-
bién se ha embarcado en una inicia-
tiva que se llevará a cabo el próxi-
mo fin de semana. Se trata de ‘125 
kilómetros por el autismo’, que con-
sistirá en una marcha de 125 kiló-
metros por diversos puntos de la 
provincia de Jaén. 

Marcos Contreras explica que se 
instalará un stand informativo en 
cada una de las escalas y se leerán 
manifiestos en cada parada. Además, 
se dejará una estela de lazos con di-
ferentes tonos de azul, elaborados 

por  niños-adolescentes de la Aso-
ciación Provincial de Autismo y TGD 
‘Juan Martos Pérez’ de Jaén, en re-
cuerdo a todos los tipos de autismo 
existentes.  

Esta iniciativa, que cuenta con 
la colaboración de los ayuntamien-
tos de Cambil-Arbuniel, Jaén, Ar-
jona y Andújar, arrancará en Cam-
bil hoy sábado a las 14,00 horas. 
Anteriormente, se desarrollarán 
talleres infantiles y una gymkana 
relacionada con el autismo y se co-
locará el primer lazo. A la hora in-
dicada, se leerá el ‘Manifiesto del 
movimiento asociativo del Autis-
mo en España’, habrá una peque-
ña marcha para todas las personas 
que deseen acompañar en los pri-
meros metros a las 20 personas que 
partirán desde Cambil, dos de ellos 
el propio Ramón Marcos y el alcal-
de de la localidad, Miguel Ángel 
García, y que llegarán al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 20 horas 
después.  

A Jaén capital, concretamente a 
la Salobreja, se prevé que lleguen 
entorno a las 19,00 horas donde jun-
to a miembros de todos los clubes 
de atletismo de Jaén y escoltados 
por la Policía Local, irán hasta el 
Ayuntamiento. Allí, junto al primer 
edil, José Enrique Fernández de 
Moya, colocarán el segundo lazo y 

se procederá a la lectura de varios 
artículos de la ‘Carta de Derechos 
de las personas con Autismo adop-
tada por el Parlamento Europeo el 
9 mayo 1996’. El siguiente paso será 
trasladarse hasta la sede de la Aso-
ciación Provincial de Autismo ‘Juan 
Martos Pérez’, dónde se colocará el 
tercer lazo. Concretamente, se hará 
en la ‘rotonda del Guardia Civil’ de 
la Avenida Andalucía y en presen-
cia del teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
Luis Ortega Carmona. Allí también 
se procederá a lectura de otros artí-
culos de la citada carta de derechos. 

Hasta el Santuario 

A las 20,30 horas continuarán su 
ruta, realizando la siguiente parada 
en Arjona, alrededor de las 02.00 ho-
ras. En este ayuntamiento se colga-
rá el cuarto lazo y se seguirá leyen-
do la carta de derechos. La penúlti-
ma etapa estará en Andújar donde 
se dejará el quinto lazo y se partirá 
para culminar el reto recorriendo 
los duros kilómetros que separan 
Andújar del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Una vez allí, se colo-
cará el sexto y último lazo de autis-
mo y se volverá a leer el ‘Manifies-
to del movimiento asociativo del 
Autismo en España’. 

En definitiva, se recorrerán 125 

kilómetros en varias etapas con el 
objetivo de que el mayor número de 
personas conozcan esta enferme-
dad. El guardia civil jienense que 
impulsa la actividad explica que du-
rante el recorrido entero lo harán 
«ocho o nueve personas, pero en 

cada etapa habrá en total unos 20, 
además de cuatro coches de apoyo 
y tres ciclistas». Además, invita a su-
marse a cuantas personas lo deseen, 
«bien sea para realizar la marcha 
completa o bien para hacer algún 
tramo», indica.

Una ruta de 125 kilómetros   
para dar visibilidad al autismo

Marcos Contreras con el alcalde Cambil, Miguel A. García. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. Lourdes Lara Párraga y Pe-
dro Antonio Melgarejo Santa Bár-
bara, alumnos de sexto de Prima-
ria del Colegio Cristo Rey de Jaén, 
son los dos finalistas de Jaén capi-
tal del concurso ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’, organizado por FIES (Fun-

dación Institucional Española), y 
en el que participan miles de alum-
nos de Primaria y Secundaria de 
centros educativos de toda Espa-
ña. El objetivo del concurso es que 
los escolares españoles se acerquen 
al monarca y la Corona y que co-
nozcan el papel que la Constitu-
ción reserva a la primera de las ins-
tituciones españolas.  

Los trabajos de estos dos alum-
nos jienenses formarán parte de la 
exposición que tendrá lugar el pró-
ximo día 26 de mayo  en la sede de 
la Consejería de Educación en Sevi-
lla, donde se entregarán los diplo-
mas y se nombrará al alumno gana-

dor que representará a Andalucía en 
audiencia con el Rey. 

Este concurso, patrocinado por la 
Fundación Orange, es casi tan anti-
guo como dicha fundación, desde 
donde explican que al principio solo 
participaban colegios de Madrid y 
muy pocos de las demás comunida-
des autónomas. «Pero hace ya casi 
ocho años, Su Majestad el Rey nos 
pidió  que ampliáramos el concurso 
a nivel nacional, para que todos los 
niños de todas las autonomías pu-
dieran participar y tener su propia 
exposición en su tierra. Y así es como 
nace la idea de celebrar estas fases 
autonómicas que ahora cumplen su 

octavo aniversario», explican desde 
la Fundación Orange. 

Por otro lado, y sin dejar el cole-
gio Cristo Rey, un alumno de sexto 
de Primaria de este centro, Miguel 
Labella Ramírez, ha sido seleccio-

nado con el Tercer Premio Autonó-
mico del XXXII Certamen Escolar 
Literario ‘Ángel Carrillo’ que orga-
niza el colegio del mismo nombre 
de Priego de Córdoba. Se presentó 
con el poema ‘He nacido en el Sur’.

Dos alumnos jienenses, finalistas  
del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’

Lourdes Lara y Pedro A. 
Melgarejo estudian en 
Cristo Rey y participarán 
en una exposición en 
Sevilla el próximo  
26 de mayo

Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo. :: IDEAL
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