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PRESENTACIÓN 
Tras el éxito alcanzado con el proyecto Quiero tocar el cielo, un proyecto que ha llegado a 

cientos de miles de personas , desde Un mundo con sentido hemos decidido lanzar un nuevo 1

proyecto que, una vez más, apuesta por la superación personal como clave para superar las 
barreras que la vida pone en nuestro camino y alcanzar nuestros sueños.  

En Quiero tocar el cielo conseguimos que Javi , una persona sordociega, tocara el cielo 2

haciendo cumbre en 7 picos de los Alpes de más de 4.000 metros de altura en tan solo 6 días, y 
12 cumbres en total en el año 2018, 9 de las cuales de más de 4.000 metros. Por este y otros 
hitos de similar naturaleza Quiero tocar el cielo fue galardonado con el Premio OTAEX 2018 a la 
Accesibilidad Universal en Extremadura y Javier García Pajares recibió el Premio San Fulgencio 

2019.  

Si antes queríamos tocar el cielo, ahora queremos flotar y sentirnos parte de él en lo más alto de 
Europa. Esta vez, además, queremos extender nuestra ansia de superación por cielo y tierra con 
diferentes actividades que no dejarán de sorprendernos a todos y hacernos soñar.  

1. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Nuestra filosofía se resume en unas palabras de Javi en lo más alto del Pólux, la séptima cima 
que coronamos en los Alpes: “Porque seré sordoceigo, pero puedo, y puedo porque quiero”. 
Ahora perseguimos una superación que va más allá que en los anteriores desafíos y que 
encontraremos en diferentes actividades deportivas, desde el montañismo hasta el paracaidismo, 
pasando por el ciclismo.  

Algunos de nuestros objetivos a cumplir en este nuevo proyecto, además de la exitosa 
superación de nuestros desafíos deportivos, son:  

- Demostrar que una discapacidad no puede invalidar una voluntad – “Donde hay una 
voluntad, hay un medio”.  

 Recomendamos la lectura del anexo “Repercusión mediática de Quiero tocar el cielo”.1

 Recomendamos la lectura del anexo “Repercusión mediática de Javier García Pajares”.2
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- Romper barreras psicológicas y físicas – “Dime qué es imposible y te demostraré que es 
solo difícil”.  

- Motivar a otras personas a superarse – “Él les dará alas para volar”.  

- Visiblizar y concienciar a la sociedad sobre la sordoceguera y el bastón rojo-blanco 
identificativo de personas sordociegas – “Y, si hace falta, romperemos el hielo allá arriba, 
donde se nos vea”. 

- Difundir y reivindicar el derecho universal a viajar y hacer turismo, a practicar todo tipo de 
deporte y a disfrutar de la naturaleza – “El mundo es lo suficientemente grande para poder 
cumplir nuestros sueños en alguna parte”.  

3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
 

 



A excepción del montañismo, el resto de actividades que proponemos son una novedad para 
Javi, que como persona sordociega y junto con el resto de compañeros de Un Mundo con Sentido 
nos demostrará a todos que con mucho esfuerzo, mucha perseverancia y mucho valor, sí que se 
puede.  

3.1. Ruta en tándem por el Danubio. 

Desde Un mundo con sentido creemos que una de las mejores maneras de recorrer mundo y 
hacer turismo es disfrutando del deporte. Y, si no, ¿qué mejor forma de conocer el centro de Europa 
que haciendo una ruta en tándem por el Danubio? 

Una posible ruta, desde Alemania hasta Austria sería esta: https://www.tee-travel.com/es/el-
danubio-en-bicicleta-variante-clasica  

3.2. Montañismo.  

En nuestro nuevo proyecto, como continuación de Quiero tocar el cielo, no pueden faltar las 
actividades de montañismo. Por un lado, intentaremos la ascensión del Pico Aneto, el pico más 
elevado de Los Pirineos, con una altitud de 3.404 metros. Por otro lado, intentaremos la ascensión 
del Monte Elbrus, el pico más elevado de Europa, con una altitud de 5.642 metros. Este último 
pico, además, está situado en la frontera entre Europa y Asia: ¡la aventura está garantizada! 

3.3. Escalada. 

Tenemos planeadas unas actividades de escalada deportiva por Alange (Badajoz), Valcorchero 
(Plasencia) u otros posibles destinos, y de escalada clásica por el Circo de Hoyamoros (Sierra de 
Béjar). En estas actividades nos acompañarán los hermanos Cano, una pareja con un prestigio muy 
labrado en este deporte. Javier Cano es Campeón de España de Escalada en numerosas 
ocasiones y miembro de la Selección Española de Escalada desde hace unos años, mientras que 
Juanjo Cano ha sido miembro del Equipo Español de Alpinismo.  

3.4. Paracaidismo.  

Queremos poner una guinda final con una experiencia que, al tiempo que nos haga disfrutar, 
nos ponga a todos los pelos de punta. Tenemos previsto realizar un salto en paracaídas en Évora 

https://www.tee-travel.com/es/el-danubio-en-bicicleta-variante-clasica


con la colaboración de Aventura Extrema . El salto se realizará a 4.200 metros de altura y tendrá 3

una duración de 60 segundos en caída libre y 10 minutos después de abrir el paracaídas hasta 
tocar suelo.  

4. TEMPORALIZACIÓN.  

Este nuevo proyecto está pensado para desarrollarse a lo largo del año 2019, teniendo en 
cuenta que las fechas que proponemos no son definitivas: 

CALENDARIO

Ruta en tándem por el 
Danubio Del 7 al 14 de julio

Pico Aneto Del 22 al 24 de junio

Monte Elbrus Del 3 al 15 de agosto

Escalada Deportiva Un fin de semana con buen 
tiempo

Escalada Clásica Un fin de semana con buen 
tiempo

Paracaidismo Un sábado de primavera u otoño

 Más información en: www.aventuraextrema.es 3

http://www.aventuraextrema.es


5. PRESUPUESTO. 

Ruta en Tándem por  el Danubio…………….6.750 € 

	 Vuelos…………………………………………1.500 € 

	 Tren……………………………………………...250 € 

	 Alojamiento y asistencia............................2.825 € 

	 Manutención………………………………….1.750 € 

Alquiler de bicicletas………………………..…425 € 

Pico Aneto…………..………………………………200 € 

	 Refugio…………………………………………..200 € 

Monte Elbrus…………………………………….10.080 € 

	 Gastos Agencia (todo incluido 5 pax)……..10.080 € 

Escalada Deportiva………………………………...240 € 

	 Vuelos……………………………………….…...240 € 

Escalada Clásica………………………….…………60 € 

	 Tren………………………………………………..60 € 

Paracaidismo………………………………………..390 € 

	 Vuelo…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..240 € 

	 Salto………………………………………………150 € 

TOTAL………….…..17.720 € 



6. EQUIPO 
 

7. DIFUSIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto llevaremos a cabo la difusión de diverso material: proyectos, 
cuaderno de bitácoras, fotografías, vídeos, entrevistas, recomendaciones, etc. Haremos efectiva la 
difusión de este contenido a través de los siguientes canales: 

- Medios de comunicación locales (inclusive los de los lugares que se visiten) y nacionales, 
con quienes contactaremos antes, durante y después de la realización del proyecto y cada 
una de nuestras actividades. Difundiremos notas de prensa entre todos los medios de 
comunicación y contactaremos con aquellos periodistas que nos hicieron entrevistas para 
Quiero tocar el cielo.  



- Redes sociales de Un Mundo con Sentido: publicaremos continuamente material 
actualizado de nuestras actividades en RRSS, que afortunadamente tienen muy buena 
acogida y alcanzan a miles de personas.  

Anunciaremos y nombraremos a nuestros patrocinadores y colaboradores en nuestras redes 
sociales, equipamiento, página web, etc. de manera proporcional a la aportación que realicen al 
proyecto.  

Asimismo, contemplamos otras formas de retribuir las aportaciones que cada patrocinador o 
colaborador realice a nuestro proyecto, tales como envío de material audiovisual, concesión de 
entrevistas o ponencias para compartir nuestras experiencias.  

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

En este proyecto, al igual que en Quiero Tocar el Cielo, nos movemos dentro del proyecto global 
Un Mundo con Sentido, que es un proyecto que cree en la continuidad, por lo que tras la 
finalización de este proyecto emprenderemos nuevas aventuras y desafíos. Además, la experiencia 
acumulada nos permitirá incorporar mejoras en posteriores proyectos y la creciente cifra de 
seguidores y la acogida en los medios de comunicación nos ayudarán a tener un mayor impacto y 
llegar cada día a más personas. 

G    R    A    C    I    A   S 
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