Madrid, 17 de septiembre de 2013

MEDIASET ESPAÑA Y “12 MESES” PATROCINAN LA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y CELEBRAN
UNA JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO CON LA
PARTICIPACIÓN DE MERCEDES MILÁ Y MIGUEL ÁNGEL
OLIVER
 A través de su acción “Sobre ruedas la vida me gusta más” y con
objeto de sensibilizar a jóvenes estudiantes de los problemas de
movilidad derivados de determinadas discapacidades, 500 niños
de 11 y 12 años de 13 colegios de Madrid participarán en las
actividades del área deportiva adaptada de Mediaset España
situada en la explanada del Puente del Rey
 Instalada en colaboración con la Fundación También, especialista
en deporte inclusivo, la zona incluirá un circuito de
sensibilización que incluirá una mini pista de tenis en silla,
cancha de baloncesto, circuito de eslalon paralelo y circuito de
bicicletas adaptadas
 La jornada arrancará a partir de las 10:00 horas con una ruta en
bicicleta de 6,5 kilómetros que recorrerá Madrid Río y en la que
participarán los 500 alumnos inscritos
 Mercedes Milá y el presentador de “Noticias Cuatro Fin de
Semana” Miguel Ángel Oliver serán partícipes de estas
actividades junto a la periodista Irene Villa, campeona de la
Copa de España de esquí en silla; Teresa Silva, directora de la
Fundación También y campeona de España de esquí y vela;
Carolina López, diploma olímpico en vela en las Paralimpiadas
de Londres; y Álvaro Galán, medallista paralímpico en Sidney,
entre otros
Sensibilizar a la juventud de los problemas de movilidad que sufren en su día a
día personas con determinadas discapacidades y lanzar un mensaje dirigido a
conseguir la inclusión de estos ciudadanos con dificultades en la práctica
conjunta del deporte. Con este objetivo, Mediaset España y “12 Meses”,
patrocinadores de la Semana Europea de la Movilidad que organiza el
Ayuntamiento de Madrid, celebrarán mañana miércoles una jornada de
deporte inclusivo con la participación de Mercedes Milá y Miguel Ángel
Oliver, prescriptores de su acción “Sobre ruedas la vida me gusta más”.
Para ello, instalarán en colaboración con la Fundación También, especializada
en deporte inclusivo, un área deportiva adaptada en las inmediaciones de la
explanada del Puente del Rey en Madrid Río en la que un total de 500 niños

con edades entre 11 y 12 años de 13 centros escolares de Madrid podrán
experimentar en primera persona las dificultades con las que se encuentran
en la práctica deportiva otros jóvenes con discapacidades físicas.
La jornada arrancará a partir de las 10:00 horas con una ruta ciclista organizada
por el Ayuntamiento de la capital con la que la acción de Mediaset España
“Sobre ruedas la vida me gusta más” continúa apostando por incentivar y
animar a la población a hacer uso de la bicicleta con más asiduidad,
demostrando que además de ofrecer beneficios para la salud como práctica
deportiva también puede convertirse en un medio de transporte útil para
moverse por la ciudad.
Con la participación de Mercedes Milá, Miguel Ángel Oliver, Irene Villa y
deportistas paralímpicos
Mercedes Milá, prescriptora principal de la acción de “12 Meses” “Sobre
ruedas la vida me gusta más”, será partícipe de las actividades de deporte
inclusivo de Mediaset España con las que los jóvenes podrán practicar en un
circuito de sensibilización de tenis y baloncesto en silla de ruedas y recorrer
sendos circuitos de eslalon paralelo y de bicicletas adaptadas.
La presentadora, que acaba de regresar de Mongolia de formar parte de la cita
ciclista Mongolia Bike Challenge y el pasado domingo recogió la distinción
especial de los Premios a la Excelencia en el Deporte y en la Tecnología
concedida por la Cámara de Comercio de Taiwan a la iniciativa de “12 Meses”
por su “apoyo y promoción de la bicicleta como medio de transporte sostenible
y saludable”, estará presente en el taller de actividades junto a Miguel Ángel
Oliver, presentador de “Noticias Cuatro Fin de Semana”.
Además, se darán cita la periodista Irene Villa, campeona de la Copa de España
de esquí en silla; Teresa Silva, directora de la Fundación También y campeona
de España de esquí y vela; Álvaro Galán, medallista paralímpico en Sidney;
Carolina López, diploma olímpico en vela en las Paralimpiadas de Londres; y
Nathalie Carpanedo, campeona de España de esquí y participante en la Copa
del Mundo de esta disciplina.
Una ruta ciclista abrirá la jornada
Los 500 alumnos inscritos iniciarán su participación en la jornada de deporte
inclusivo diseñada por Mediaset España formando parte de una ruta ciclista que
servirá para inaugurar la jornada. Con 6,5 kilómetros de recorrido por los
alrededores de Madrid Río, la etapa arrancará a partir de las 10:00 horas
desde los Jardines de Arganzuela y finalizará en la explanada del Puente del
Rey, donde los participantes podrán recuperar fuerzas y tomar contacto con las
actividades propuestas por “12 Meses”.
La Semana de la Movilidad: una campaña de concienciación promovida
por la Comisión Europea
La nueva acción de “12 Meses” vinculada a su iniciativa “Sobre ruedas la vida
me gusta más” se desarrolla en el marco de la Semana Europea de la

Movilidad, campaña de concienciación promovida anualmente desde el año
2000 por la Comisión Europea para sensibilizar a los ciudadanos sobre la
necesidad del uso de formas de transporte sostenible. En 2013 más de 2000
ciudades de 43 países del mundo formarán parte de esta iniciativa.
En la presente edición, que bajo el lema de “Muévete por un aire más limpio”
se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid ha
organizado diferentes actividades de difusión de la movilidad sostenible en las
que los ciudadanos pueden participar, entre las que se encuentran exposiciones,
talleres de movilidad, rutas verdes, jornadas técnicas, así como la primera
marcha del vehículo eléctrico por la ciudad.
¡

