¿Qué es la Transpirenaica Social Solidaria?
La Transpirenaica Social y Solidaria es una marcha solidaria por la inclusión social:
800km en 42 días a lo largo de todo el Pirineo por parte de más de 300 jóvenes en
riesgo de exclusión social y acompañantes de distintas asociaciones y sectores.
La Transpirenaica Social y Solidaria es una herramienta de sensibilización, unión y
cohesión social que se mueve en pro del desarrollo integral y que ofrece una
plataforma de encuentro en los Pirineos para que personas y colectivos puedan crear
iniciativas conjuntas e intersectoriales de cambio social.

Objetivos
• El objetivo de la TSS es visibilizar los relatos de los participantes para compartir sus
esfuerzo durante el proceso de integración social. Participarán en la caminata
jóvenes, emprendedores, empresas, instituciones del Estado, organizaciones
sociales y sociedad civil en general.
• La transformación social y emocional de los participantes a través de vivencias
positivas en un entorno privilegiado, la montaña, en el que no hay fronteras
• Generar y compartir relatos: de los jóvenes, de los participantes, del propio entorno
Crear tejido social solidario
• Promocionar valores de acogida y aceptación incondicional

Foros, Master Classes y Actividades de la TSS
Durante la Transpirenaica, además de caminar con los jóvenes y de compartir vivencias
con ellos, los profesionales y organizaciones participantes llevarán a cabo las siguientes
actividades:
Mentoring: aportarán reflexiones, responsabilidades, orientación, comunicación,
consejos para hablar en público, convivencia, compañerismo, valores y
responsabilidades
Master Classes: Los profesionales participantes impartirán talleres de 1-2h de duración
sobre su área de conocimiento y sector: fotógrafos, guardas de refugio, innovación,
etc.
Foros: Se celebrarán una serie de foros a lo largo de toda la Transpirenaica con
participación del tejido profesional, educativo, social e institucional de la zona,
alrededor de distintas temáticas (variables según el año) de interés para el crecimiento
y la formación de los jóvenes:
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Foros 2015
• 11 DE JUNIO – FORO DONOSTIA. “La participación de los jóvenes y los jóvenes
extranjeros no acompañados en el contexto social del País Vasco”
• 16 DE JUNY – FORO ZABALDIKA. “Somos personas, no cacharros”
• 2 DE JULIO – BENASQUE – PRAMES. “Cambio climático”
• 8 DE JULIO – REFUGIO ESTAÓN. Obrador Xisqueta
• 15 DE JULIO – VALL DE NÚRIA. “Talento y raíces en el territorio”
• 24 DE JULIO – CADAQUÉS. Acto de cierre

Resumen 1ª semana
En su paso por el País Vasco y Navarra, los jóvenes de la Transpirenaica han sido
calurosamente acogidos por la población y los alcaldes de Hondarribia, Bera, Elizondo,
Egui, Zabaldika, Ochagavia e Isaba. Se han incorporado a la travesía jóvenes y
formadores de Fundación Ilundain, Fundación Ellacuria, Cruz Roja Navarra, Caritas
Bizcaia y Montañeros de Iturrama. Se han celebrado dos foros, uno en Donostia y otro
en la comunidad de Zabaldika, con gran éxito de asistentes y participación. Mención
especial merece la incomparable acogida recibida en Elizondo por parte de la
pastelería Malkorra, quienes endulzaron el camino ofreciendo una copiosa cena a todos
los participantes y una visita guiada a sus instalaciones.

4

Resumen 2ª semana
- Aparición de la Transpirenaica Social Solidaria en el programa de radio "Es
posible" de Radio Popular - Herri Irratia gracias a Cáritas Bizkaia. Guillermo Ayuso,
responsable del Área de Adicciones, y Arturo Lecumberri, educador del Programa
Giltza de Personas Sin Hogar, ambos de Cáritas Bizkaia fueron los encargados de
relatar su propia experiencia y la de los participantes de sus organizaciones.
- El pasado 27 de junio del Ayuntamiento de Cubelles con la colaboración de Club
Deportivo BTT Cubelles - Garraf organizó la XXVII Fiesta de la Bicicleta. Los
participantes aportaron € 1 solidario po rcada inscripción, recaudando así un total
de 654€ para la Transpirenaica Social y Solidaria. Agradecemos la solidaridad del
Ayuntamiento de Cubelles, BTT Cubelles, Fauna de Cubelles , Asociación Clorofila y
Departamento de Juventud de Cubelle.
Resumen de la semana por etapas:
Etapa 7
Maria Luisa de Casa Rural Martinezker, en Ochagavía, nos despide y empezamos a caminar.
La primera semana ha sido muy especial, hemos aprendido a caminar en grupo y a aceptar
las entradas y salidas de los participantes. Estamos tan cansados como contentos.
Etapa 8
En Aragón nos recibió el buen tiempo y pudimos disfrutar de las cascadas caminando en
compañía de representantes de Fundación Ilundain, Asociación Navarra Nuevo Futuro,
Fundación Adunare y Asociación SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural). Dormimos en el
Camping Zuriza y alcade de Isaba Ángel Luis De Miguel Barace nos dio la salida en la plaza
de la Iglesia. Dejamos ya Navarra y nos adentramos en el Pirineo Aragonés hasta Zuriza.
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Etapa 9
Caminamos 21km con +1300m de desnivel. Por fin llegamos a destino: algunos
acampamos en Aguas Tuertas y otros dormimos en la Cabaña. Sin duda esta fue una de
las noches más mágicas desde que empezó la Transpirenaica Social y Solidaria. Estamos
disfrutando de la belleza de la naturaleza en su máximo esplendor y reflexionando
#PorElClima, recordando el reto del que formamos parte UN MILLON DE COMPROMISOS
POR EL CLIMA iniciado por la Fundación Ecología y Desarrollo.
Etapa 10
Caminamos 14,7km con +630m de desnivel por los maravillosos paisajes del Pirineo
Aragonés hasta llegar al Refugio El Águila en Candanchú. Pasamos por la falda del
Anavet, un volcán al Norte del Pirineo aragonés, no muy lejos del volcán de Ossau.
Etapa 11
Nos despedimos de Marilys, la guarda del refugio el Águila en Candanchú y empezamos
nuestra marcha: 23.8 km de travesía con (+905 m), (-1135 m) de desnivel y mucha
alegría.
Etapas 12-13
La bandera de Un Mundo Sin Fronteras que nos ha hecho a mano Polina, participante de
la Transpirenaica Social y Solidaria 2014 ya ondea en el Pirineo. El Collado de Terrabay
se nos resiste así que volvimos a Sallent de Gallego y dormimos en el Refugio Casa de
Piedra de Panticosa.
Etapa 14
Del Balneario de Panticosa al refugio de Bujaruelo. Más de 8h de ruta y vistas al
imponente macizo del Vignemale.
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Resumen 3 ª semana
- Aparición de la Transpirenaica Social Solidaria en la emisora radio Graus con
motivo de la celebración del foro sobre el cambio climático en Benasque, el pasado
2 de julio.
- Celebración del Foro sobre el Cambio Climático el día 2 de julio en la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Benasque junto con Fundación Ecodes y Prames. En
este foro nos centramos en la problemática que supone el Cambio climático y en
plantear simples acciones y compromisos que todos podemos llevar a cabo con tal
de mitigar sus efectos, sumándonos al reto 1 millón de compromisos por el Clima
que llevará todos los compromisos adquiridos a la COP21 en París. Felices por la
cálida acogida y recibimiento a nuestra llegada del pueblo de Benasque, desde
aquí agradecer al Ayuntamiento de Benasque y a su alcalde José Ignacio Abadías,, a
Turismo de Benasque y a la Escuela de Montaña de Benasque su implicación en
nuestra causa.
Resumen de las etapas de la semana
Dejamos atrás el Pirineo aragonés y entramos en el Pirineo Catalán. Nos esperan
jornadas duras con fuertes desniveles y terreno de alta montaña pero lo encaramos
con la alegría de saber que ya hemos superado la mitad de nuestro reto de cruzar
los Pirineos a pie en 42 días.
En esta etapa se unen a nuestro camino participantes de la Fundación Carles
Blanch –Centre Sant Jaume y de Fundación Cepaim.
En esta semana en que inauguramos el Pirineo catalán hemos pasado por el parque
natural de Posets-Maledeta, Conangles,Vall d’Aran, Refugi de Colomers, Refugi
d’Amitges, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, lagos Long i
Redó, Lac Obago, circo de Colomers, Port y Estany de la Ratera. La belleza de
todos estos paisajes ha compensado la dureza de esta ola de calor que, como al
resto del país, ha azotado el Pirineo y nuestra travesía, dándonos la oportunidad de
refrescarnos y bañarnos en cada uno de los estanques, ríos, riachuelos, lagos y
pozos que hemos encontrado a nuestro paso.

Próximos Foros 2015

•8 DE JULIO – REFUGIO ESTAÓN. Foro social
•15 DE JULIO – VALL DE NÚRIA. “Talento y raíces en el territorio”
•24 DE JULIO – CADAQUÉS. Acto de cierre
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Resumen 4ª y 5ª semanas
-Aparición de la Transpirenaica Social Solidaria en la emisora radio Onda Vasca
-Celebración del Foro Social "Emprendeduría, Mujer y Territorio" con Obrador
Xisqueta
-Celebración del Foro “Talento y territorio” en Vall de Núria
-Demostración trabajo perros y voluntarios ERIE Creu Roja Catalunya en la Cerdaña
Resumen de las etapas de las semanas 4ª y 5ª
Conangles-Restanca
Nos adentramos ya en el precioso Pirineo catalán, que nos ayuda a combatir la ola
de calor con sus estanques y lagos. Los más atrevidos nos bañamos en el Estany de
Rius. Caminamos con jóvenes de la fundación Cepaim y del Centre Sant Jaume.
Refugi Colomers (2115m)- Refugi d'Amitges . (1950m). Esta fue hace una año fue
una de las etapas más duras por las condiciones meteorológicas: niebla, luvia,
granizo, nieve… afortunadamente este año el tiempo nos ha tratado mejor. La
Transpirenaica Social Solidaria transcurre por el interior del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Salimos del Refugio de Colomers, pasamos
junto al antiguo refugio y cruzamos la presa, lagos Long y Redo y el Lac Obago,el
circo de Colomers y el Puerto de Ratera.
Seguimos hacia la Guingueta d’Àneu pasando por el Estany de Sant Maurici y
disfrutando de la belleza de cada flor, lago y paisaje.
Celebramos el Foro Social "Emprendeduría, Mujer y Territorio" con Mariona de la
asociación Obrador Xisqueta en el Refugi d’Estaon, un foro íntimo y cercano en el
que todos hemos compartido experiencias y aprendido de la mano de los
protagonistas del territorio.
Despedimos a los jóvenes del Centre Sant Jaume y a Mamadou Korka de Corredors
de fons en las Bordas de Nibrós,llegamos hasta Tavascán y allí también termina su
etapa nuestra responsable audiovisual, Mireia Fort.
Caçadors de Trastets se unen a nuestro camino y nos regalan una fantástica
masterclass en el Refugi de Comapedrosa sobre la importancia de mantener el
bosque y el entorno en general limpio y reducir nuestro impacto sobre el planeta.
Dejamos momentáneamente el Pirineo catalán para adentrarnos en Andorra, donde
nos recibe Ariadna Tudel, empresaria y deportista, y nos regala una Master Class
sobre "Mujer, Deporte y Solidaridad" en el Hotel Tudel. Sus consejos: disfrutar de
lamontaña, la compañía, el entorno y saber escuchar al cuerpo para parar a
tiempo. .
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Resumen 4ª y 5ª semanas
Llegamos a La Cerdaña y el alcalde de Puigcerdà nos da la bienvenida en el
ayuntamiento. salimos temprano de para subir el Puigmal con Ajuntament de
Ripoll, Fundación MAP, Ajuntament de Puigcerdà.
Celebramos un magnífico foro sobre “Talent i Territori" en Vall de Núria con la
colaboración de Ajuntament de Ripoll, Fundació Map, Vall de Núria, Fundació Banc
de Sabadell, Fundació Formació i Treball, Fundació Pere Tarrés, Escola Ridolaina.
En un ambiente distendido hablamos sobre la importancia de la detección del
talento y todos compartimos aquello que nos hace especiales. Todos salimos de Vall
de Núria con una sonrisa.
Terminamos la 5ª semana con Creu Roja Catalunya y su fantástica demostración del
trabajo de perros y voluntarios ERIE. Un día magnífico para todos.
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Resumen 6ª semana – Final TSS 2015
-Aparición de la Transpirenaica Social Solidaria en TV3, programa Telenotícies
migdia
-Aparición en Radio Cap de Creus con motivo del acto de clausura TSS 2015
-Ceremonia de clausura de la TSS 2015 en Cap de Creus y Cadaqués, con
participación del alcalde y regidora de Turismo de dicha localidad, así como
representantes y directivos de las principales asociaciones, fundaciones,
organizaciones y amigos participantes en la TSS 2015.
Resumen de las etapas de la 6ª semana
Empezamos la última semana de la TSS 2015 con una noche mágica en Beget. Nos
despedimos de Eva e Imma, docentes del instituto XXV olimpiada que nos han
estado acompañando desde Vall de Núria y acogemos a más jóvenes de la Fundació
Pere Tarrés. Los y las transpirenaicos van tomando cada vez más responsabilidades
coordinando e incluso dirigiendo alguna etapa, cocinando para todos y sobre todo
ayudándose los unos a los otros. La conciencia de grupo es absoluta. Todos han
entendido que lo importante es la solidaridad en el camino.
Nos recibe la alcaldesa de Maçanet de Cabrenys y seguimos en ruta hacia
Vilamanicscle, donde el alcalde nos recibo de la mejor manera posible tras tantos
días caminando: ¡en la piscina! Acogemos a jóvenes de Fundación Ires y Fundación
La Merced Migraciones. Recibimos una fantástica master class de David Bertran,
coach en Succes Ibox, en Vilamaniscle
Los días se pasan caminando, cantando y bailando, en espera de ver por fin el
mar… momento que llega en la etapa 41 de Vilamaniscle a Llançà. Nos acompañan
también jóvenes de Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball y
Fundación Cepaim. Somos casi 50 los que llegamos por fin al mar Mediterráneo y a
esta última etapa de la TSS 2015 siguiendo el GR11. La alegría por ver nuestro reto
cumplido es contagiosa, así lo vive el alcalde de Port de la Selva al recibirnos en su
ayuntamiento.
Llegamos por fin a Cap de Creus y nos embarga la emoción de haber cumplido un
reto inmenso a base de esfuerzo, compañerismo, ilusión, entrega, solidaridad y
sobre todo a base de creer que era posible. Compartimos este momento tan
especial con el comité de recepción formado por el alcalde y la regidora de
Turismo de Cadaqués, directivos y representantes de fundaciones, asociaciones y
organizaciones participantes, amigos que han compartido camino con nosotros
venidos de todas partes (Pamplona, Zaragoza, Barcelona, etc.) y todo el equipo de
la Transpirenaica.
Tras una ceremonia de clausura en la Societat l’Amistat, damos por iniciada la TSS
2016. Os esperamos a todos y todas el año que viene.
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Participantes 2015
5 jóvenes cruzarán el Pirineo en su totalidad: Shahid, David, Soufiane, Daniel y Patou,
dirigidos por Ignasi de Juan, fundador y alma de la Transpirenaica Social Solidaria.
Daniel y David han tenido que abandonar por lesiones, pero Shahid, Soufiane y Patou
siguen caminando por ellos y por la inclusión social más motivados que nunca.
Hasta 300 jóvenes en riesgo de exclusión social participarán en alguna etapa, ayudando
a dar visibilidad y viviendo en primera persona la experiencia de la integración y la
solidaridad en la montaña.

Shahid
Nacido en Pakistan
Este año seré el coordinador de los jóvenes y
los ayudaré a todos con la mochila invisible
que todos llevamos encima.

Soufiane
Nacido en Marruecos
Quiero participar en la Transpirenaica este
año para saber dónde está mi límite.

Patou
Participa con la Fundación Cepaim
De pequeño quería ser futbolista y éste sigue
siendo su sueño. Espera conocer gente nueva
y culturas distintas en la Transpirenaica 2015
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Instituciones, Asociaciones y Empresas amigas 2015
• Fundació Formació i Treball
• Fundació Carles Blanch – Centre
Sant Jaume
• Fundació Ires
• Fundació Pere Tarrés
• Fundación Cepaim
• Caritas Barcelona
• Creu Roja Catalunya
• Associació Punt de Referència
• Fundación Map
• Associació Clorofila Cubelles
• Escola Ridolaina
• Jesuïtes Sasrrià Sant Ignasi
• Escola Sagrat Cor de Sarrià
• Institut XXV Olimpiada
• Institut la Mercè
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Ripoll
• Portalada de Ripoll
• Ajuntament de Cadaqués
• Ajuntament de Port de la Selva
• Ajuntament de Sant Cugat
• Ajuntament de Cubelles
• Ajuntament de Puigcerdà
• Fundació Banc de Sabadell
• Esade
• Fundació Claror
• CEM Can Caralleu
• Casal Loiola

• CEC – Centre excursionista de
Catalunya
• Club muntanyenc Sant Cugat
• Club excursionista Pirenaic
• Fauna de Cubelles
• Facultad de Turismo y Dirección
hotelera Sant Ignasi
• Consejo Popular Educación
América Latina
• Grup Excursionista Campdevànol
• Club marítim Cubelles
• BTT Cubelles
• Caçadors de trastets
• Areas
• A Casa Portuguesa
• Plus Value
• Gaes
• Run BCN
• Revista Estris
• Monitor Educador
• Vall de Núria
• Obrador Xisqueta
• Trekking Cadaqués
• Hidra Partners
• Juan Puig Abogado
• Enric Satué
• Bergós Advocats
• Egisa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Tudel
Fundación Adunare
Colegio Sagrado Corazón
Fundación Ecodes
Montañeros de Aragón
Prames
Fundación La Merced
Kamaleon
Rutas Pangea
Centro Español Turismo
Responsable
Fundación Ilundain
Asociación Navarra Nuevo Futuro
Cruz Roja Navarra
Asociación SEI
Comunidad de Zabaldika
Montañeros Iturama
Microfides
Fundación Ignacio Ellacuria
Caritas Bizkaia
Ayuntamiento Hondarribia
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EQUIPO
CEO: Ignasi de Juan
+34 660170061
ignasidejuan@transpirenaicasocialsolidaria.com
Operaciones: Irene Zendrera
+34 669791970
irenezendrera@transpirenaicasocialsolidaria.com
Comunicación: Ariadna Mateu
+34 600501046
ariadna@transpirenaicasocialsolidaria.com
Comunicación. Innovación Social y Turismo Madrid: Jordi Jofré Neyra.
+34 660431455
www.tecnicodecomunicacion.com
@JordiJofreNeyra
Relaciones externas: Ramón Valeta Queralt
+34 609485233
rvqueralt@gmail.com
WEB I REDES SOCIALES
www.transpirenaicasocialsolidaria.com
facebook.com/Transpirenaicasocialysolidaria
Twitter: @TranspiSS
Instagram: @transpirenaica
DONACIONES
A Través de la cuenta corriente de la Transpirenaica (FiT):
ES33 2100 1151 2302 0005 2306
A través de Mi grano de arena:
http://www.migranodearena.org/es/reto/6931/en-marcha-por-lainclusion-social/

