
 

 

 
El 100% del importe recaudado por esta iniciativa está destinado a apoyar a UNICEF en programas de agua, 

saneamiento e higiene en el Norte de África y Oriente Medio 
 

La VII edición de “Pedalea x UNICEF” 
organizada por W Barcelona y Grupo DiR 

acoge más de 1.300 participantes 
 

 

 

1 DE OCTUBRE, CITA CON LA VII EDICIÓN DEL SPINDIR SOLIDARIO ORGANIZADO POR W BARCELONA Y GRUPO 
DIR 
W Barcelona ha acogido esta gran sesión popular de SpinDir con la participación de más de 1.300 personas, 
superando los 9.700 euros de recaudación, aumentando la cifra del año anterior. 
 

CARAS CONOCIDAS POR UNA BUENA CAUSA 
Como ya ocurrió en las pasadas ediciones, han pedaleado por la causa un buen número de personalidades del mundo 
de la cultura, el deporte, la comunicación y la política.  
 

 

Barcelona, 01 de octubre de 2016.-  La popular iniciativa solidaria “Pedalea X UNICEF” sigue siendo fiel a 

su cita anual en Barcelona, que ha tenido lugar hoy sábado 1 de octubre. El ex jugador de waterpolo Manel 

Estiarte - conocido por sus triunfos olímpicos y por ser el capitán de la selección española durante 20 años - y 

las deportistas Judith Forca, Clara y Anni Espar, han mostrado su cara más solidaria protagonizando el video 

oficial del evento en el que se suman a la causa, organizada por W Barcelona y el Grupo DiR a favor de 

UNICEF Comité Español. Más de cinco horas, de 09h a 14h, dedicadas al deporte y a la solidaridad gracias a 

las distintas macro-sesiones de SpinDir.  

 
Con un total de 300 bicicletas, este año se han registrado más de 1.300 personas repartidas en cinco sesiones matinales de 
SpinDir (09.00 h, 10.00 h, 11.00 h, 12:00 h y 13:00 h). Los participantes han acudido a la plaza junto al hotel W Barcelona para 
pedalear por una buena causa, disfrutando de buena música y ambiente, todo ello en una ubicación privilegiada frente al mar y 
al aire libre. “Pedalea X UNICEF” es la declaración de apoyo al proyecto global “Road to Awareness”, en la que participa W 
Hotels. Este año, UNICEF destinará los fondos recaudados –9.750 euros– a la provisión de agua potable, creación de 
instalaciones de saneamiento y promoción de prácticas de higiene que UNICEF desarrolla en el Norte de África y Oriente 
Medio. A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas, aún hoy 780 millones de personas no tienen 
acceso a una fuente segura de agua. 

 
Este año, como en las seis ediciones anteriores, se han podido ver muchas caras conocidas del mundo del deporte, la política y la 
cultura en general. Algunas de las personalidades que han pedaleado esta mañana en la séptima edición de “Pedalea X UNICEF”  
han sido: David Escude, Comisionado de Deportes de L’Ajuntament de Barcelona; Gabi Arranz, director de Promoción y Eventos 
Deportivos del Instituto Barcelona Deportes; Enric Masip, ex jugador de hándbol del FC Barcelona; Albert Luque, ex futbolista 
catalán; Santi Ezquerro y Mariano Angoy, ex futbolistas del FC Barcelona;  Anni  Espar y Judith Forca, del equipo de waterpolo 
femenino de la selección española; Ander Mirambell, deportista de skeleton; Bea Pasual, atleta olímpica de marcha; Roberto 
Heras, ex ciclista español; y  los actores catalanes triatletas Carlos Cuevas e Iñaki Mur. Junto a ellos han estado presentes Anna 
Folch, presidenta de UNICEF Comitè Catalunya;  Ramón Canela, fundador y director general de Clubs DiR; y Richard 
Brekelmans, director general de W Barcelona. 
 
 



 

 

 
 
 
W Barcelona ha repetido el éxito conseguido en los seis últimos años por esta acción solidaria, organizada en colaboración 
con Grupo DiR, que se ha vuelto a sumar a esta iniciativa solidaria a través de su Fundación liderando el proyecto deportivo del 
evento. Para ello, han cedido 300 bicicletas para realizar las macro-pedaleadas y han aportado un equipo de técnicos para dirigir 
las sesiones de SpinDiR solidarias.  
 

Las cuotas abonadas por cada participante (10€ por inscripción) –incluyendo todos aquellos que se inscriban in-situ– y la 
recaudación de la venta de bebidas y snacks están destinadas íntegramente al programa “Road to Awareness”. 
 

La organización de “Pedalea X UNICEF” está activa a través de su página www.dir.cat/pedalejaperunicef y el hashtag 
#pedalejaporunicef16 en Twitter e Instagram. 
 

 

“Road to Awareness”, un proyecto de Starwood Hotels & Resorts Worldwide a favor de UNICEF 
 

Road to Awareness es una campaña anual de fundrising organizada por UNICEF y Starwood Hotels & Resorts. Cada año, 
los empleados de Starwood en Europa, África y Oriente Medio recaudan fondos para programas de UNICEF. Desde su 
lanzamiento en 2008 se han recaudado más de 5,4 millones de dólares gracias al enorme entusiasmo y apoyo mostrados 
por los trabajadores de la cadena hotelera y sus colaboradores.  
  

En 2015, Road to Awareness recaudó más de 1,1 millones de euros para ayudar a UNICEF a facilitar el acceso sostenible a 
agua potable y saneamiento en  zonas urbanas y rurales de Somalia. Los fondos recaudados han beneficiado a 3.500 niños 
en edad escolar y a 21.000 miembros de la comunidad proporcionándoles Agua, Saneamiento e Higiene (WASH).  
 
Este año 2016, la campaña se propone recaudar 750.000 millones de dólares para ayudar a UNICEF en su programa de 
provisión de agua potable e instalaciones sanitarias para los niños y sus familias en el Norte de África y Oriente Medio. Las 
enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua segura y las malas condiciones de saneamiento siguen siendo 
uno de los principales problemas más importantes de la salud infantil en todo el mundo y son la causa de que cada día 
mueran 1.400 niños. 
 
 
Acerca de Grupo DiR  
DiR es la empresa pionera en Barcelona, con 37 años de trayectoria en fomentar el deporte y el estilo de vida saludable, ofreciendo las 
últimas innovaciones en fitness, wellness y salud. Actualmente dispone de 19 clubes: 17 en la ciudad de Barcelona y 2 en Sant Cugat del 
Vallés y un total de 70.000 socios. La misión de DiR es mejorar la calidad de vida de las personas acercando a todos la práctica de un 
estilo de vida saludable. El objetivo de DiR es continuar liderando el sector del fitness y la salud en Barcelona, con la vocación de 
ofrecer servicios innovadores y de calidad que reviertan en el bienestar integral de las personas.. Siga a @ClubsDiR en Facebook, 
Twitter e Instagram. Más información en www.dir.cat. 
 
Acerca de Marriot International  
Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) is the world’s largest hotel company based in Bethesda, Maryland, USA, with more than 
5,700 properties in over 110 countries. Marriott operates and franchises hotels and licenses vacation ownership resorts. The company’s 
30 leading brands include: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW 
Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by Marriott

SM
, 

Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord 
Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels 
by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels®, and Protea Hotels by Marriott®. The company also operates award-winning loyalty 
programs: Marriott Rewards®, which includes The Ritz-Carlton Rewards®, and Starwood Preferred Guest®. For more information, please 
visit our website at www.marriott.com, and for the latest company news, visit www.marriottnewscenter.com and @MarriottIntl.  
 
 
 
 
Para más información (prensa) 
IT Comunicación  /  T. 93 362 10 34  
Josep M. Iglesias  / Marina Mateu  
jmiglesias@itcomunicacion.com / mmateu@itcomunicacion.com 



 

 

 


