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A Ricardo López, JoséMatas y Pe-
droMartínez les une la amistad y
comparten su ánimo de trabajar
con el colectivo de personas que
padecen párkinson. Han creado
una asociación única a nivel euro-
peo y hoy los
tres emprende-
rán su quinto
viaje solida-
rio, en este

caso hacia Lloret de Mar.
–¿Quéobjetivos se hanmarcado?
–La elección del nombre de Biciso-
lidaria fue consensuada por todos
los asociados. Buscábamosunades-
cripción corta, pero que al mismo
tiempo fuera lomás completa posi-
ble en cuanto a la actividad a la que
nos dedicamos. Los objetivos que
noshemosmarcadohan sido siem-
predar a conocer a la sociedad loque
es laenfermedaddeParkinsonycon-
cienciar de que es una enfermedad
que no entiende de sexos,
razasni edadesyque,
por esto, cualquier
persona lapuedepa-

decer.Es

unmalmuy difícil de detectar y es
por ello queunade los objetivos de
Bicisolidaria es la de informar y dar
a conocer esta dolencia.
–¿Qué acciones realizanpara ayu-
daa a los enfermos?
–Todos los años organizamos un
viaje solidario. Con distintas aso-
ciaciones de párkinson de España,
concretamosuna ruta a seguir y ve-
mos cuál es la más provechosa en
cada momento. Es fundamental
que a lo largo de la ruta visitemos
a otras asociaciones de párkinson,
hospitales, sedes de comunidades
autónomas, medios de comunica-
ción, para quenuestro esfuerzo ten-
ga lamáxima repercusión posible.
Nuestro acercamiento a las asocia-
ciones nos sirve para escuchar y to-

mar nota de las necesidades
de los enfermos y familia-
res y transmitirlos poste-
riormente a los entes
públicos y medios de
comunicaciónpara que
éstos, que tienen el
poder, ayuden y ten-
gan en consideración
sus demandas.
–¿Qué tienequever
la bicicleta con la
enfermedad de
Parkinson?
–Labicicletaeselnexo
deuniónentre losen-
fermos, los afectados
ynuestraasociación.La

mejormaneraquehemos
tenido de acercarnos a
ellos, y de llamar la aten-
ciónde losmedios de co-
municación,entidadespú-
blicas y privadas,ha sido

realizando estos viajes cada verano,
dondeunade las característicasmás
sonoras esquevamosmontados so-
brenuestras bicicletas demontaña,
cargadosconalforjascontodoelma-
terial necesario para los onceodoce
díasqueduranuestra ruta,ysinnin-
gúnvehículodeapoyo,ymáscuan-
doningunodenosotrosesprofesio-
nal de estedeporte.
–¿Qué debe hacer la familia si a
uno de susmiembros le aparece
la enfermedad de Parkinson?
–El párkinson no es una enferme-
dad fácil de detectar, entre otras co-
sas, porqueacadapaciente se lepue-
de aparecer conmanifestaciones
distintas y en edadesmuydiversas.
Unosempiezancondepresión,otros
con falta demovilidad o rigidez en
algúnmomento de su vida, otros
con cierto nivel de distonía, etc.
Ante esto, lo primero es acudir al
médico de familia y que éste envíe
al paciente al neurólogo, que es
quien va a realizar el diagnostico.
–¿Hay algunas actividades que
ayudan a prevenir el párkinson?
–No. Es una enfermedad neurode-
generativa, progresiva e invalidan-
tequepuedeafectar a cualquierper-
sona. Esmuypreocupanteque cada
vez la padezcanmás jóvenes. Hoy
por hoy esta enfermedad no tiene
cura, y los investigadores no paran
de trabajar y de investigar parame-
jorar y erradicar en un futuro esta
dolencia. Es muy importante que
el paciente no se sienta solo y que
comparta sus síntomas y sensacio-
nes con sus familiares y amigos.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos reto-
quillos por si al-

guno de los polí-
ticos que andan

liados con la crisis quiere tomar
un respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Corrupción. La UCO detie-

ne a cuatro personas, entre
ellas al ex alcalde de San Ja-

vier José Hernández.

2. Fútbol. El Real Murcia cal-
cula que la próxima temporada

ingresará 5 millones menos.

3. Murcia. El vuelco de un ca-
mión robado cargado de pla-

cas solares colapsa el tráfico
en la A-30.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Pasos de

peatones de Gijón y turbo-

glorietas de

Grado’. «El pa-
sado mes de

marzo de 2010
tuve la oportuni-

dad de asistir al VI Congreso
COET que en esta ocasión se

celebró en la bonita y limpia
ciudad de Gijón. De mi visita a

Asturias pude sacar muy bue-
nas conclusiones relacionadas

con la seguridad vial...»

Nuestros
recomendados

HOYCINEMA

Toda la actualidad del
séptimo arte: no-

ticias, estre-
nos, pro-

yectos,
curiosida-

des…
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«Tomamos nota de las necesidades
de los enfermos de párkinson»

Ricardo López, José Matas y Pedro Martínez. Socios de Bicisolidaria

Ricardo López, José Matas y
Pedro Martínez. :: CEDIDA
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HACE 50 AÑOS

Golpe de Estado
fallido en el Congo
Jueves 30 de junio de 1960. La
Policía ha detenido en el aero-
puerto de Leopoldville (Congo) a

un europeo que acaba de llegar de
Bruselas y en poder del cual se en-
contraban documentos relaciona-
dos con la perpetración de un gol-
pe de Estado, en la provincia de
Katanga, capital de la zonamás
próspera del país, en donde diri-
gentes de partido Conakat están
en contra de la independencia. Coches rumbo a las playas. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA30.06.10
UN DÍA COMO HOY:
1908. Misteriosa y gigantesca explosión
que devastó unos 2.000 kilómetros cua-
drados de bosque en la Siberia central, de-
bida, probablemente, a unmeteorito.

1969.   España abandona definitivamente
Sidi Ifni, trasmás de tres décadas.
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