
Un poco mas de Juan Manuel Viera. Un viaje a índia en el aiio 2015 cambió su vida. EI graneanario Juan Manuel Viera 
conocióen primera persona la labor que realrza la Fundación Vicente Ferrer ydesde ese rnomento supo que algo tenia que hacer 
para contribuir a erradicar la pobreza, Amantedd deporte ideó el Anantapur Ultramaratónqueano aarïo ha ídosuperando 
expectativas. La Covid-19 ha frenado atgünas inidativas pero Ikmlvïda' ha salido adeSante este arïo con tesón e ilusión. 

«Ser solidario es 
ayudar sín esperar 
nada a cambio» 

RAFAEL FALCÓN 

L 
^Qué tal fue el pasado fin de 
se ma na la nueva edición de 

*ÍkmIvidaT en esta nueva èpo-
ca que estamos viviendo? 

La planificación de esta edición 
de ' lkmlvida' y de su Ultrama-
ratón ha estado marcada por la 
Covid-19 y su evoliicíón. Sabia-
mos que no podia mos viajar 
como otros afios a Anantapur 
donde se encuentra la Funda-
cíón Vicente Ferrer, pero sien-
do conscientes de que esta pan-
demia y sus efectos para con las 
personas mas vulnerables se ve-
rían aiin mas agravados, y con 
la responsabilidad de saber que 
ahora eran cuando mas nos ne-
cesitarfan, quisimos reínven-
tarmos. Contamos con la eola-
boración de muchos de los par-
ticipantes de ediclon.es pasadas 
y le dimos forma así a esta nue-
va edición de la Anantapur 
UI trama ratón. 
^Contentú con la experiencia? 
Muy contento, Fue todo un éxi-
to, con mas de B00 participan-
tes en mas de 25 cíudadesy en 
los cinco contínentes, Todos 
ellos han sido capaces de moví-
lizar y sensibilizar a otras cien-
tos de personas que nos han 
ayudado a llegar a los retos mar-
cados en esta edición y hacer 
mas visible el trabajo de la Fun-
dación Vicente Ferrer para con 
las personas mas vulnerables. 
tQué objetivo ha quedado 

SU GRANITO DE ARENA 

«la pobreza no puedeesperaru 
Juan Manuel Viera y todo el 
equipo de La Fundación en 
Gran Canaria ya piensa en la 
edición 2022. «Estamos ya con 
las bases para esta pròxima 
edición. El pasado 23 de enero 
se culmino un ano de trabajo 
de nuestra iniciativa à lk m l vi-
da1 con la AUM y desde el 
dia siguiente segui mos co-
rriendo y es que la pobreza no 
puede esperar», re salta. 

La crudeza de la pandemia 
«Estamos ante una pandemia 
mundial y sabemos con la cru-
deza que se muestra ante no-
sotros* No està siendo fàcil de 
llevar para nacÜe^ pero por un 
secundo piensen como lo de-
ben pasar las familias mas 
vulnerables. La Fundación se 
encuentra en esa primera lí-
nea», destaca Juan Manuel de 
la labor que se hace en índia. 

aparcado por las actua les cir-
cunstancias? 

Fsta iniciativa entre otros obje-
tivos busca que se apadrinen el 
mayor número de n inosy nin as 
y que colaboren en proyectos 
conc retos. Pero también hay otra 
serie de logros en el que sin lu-
gar a dudas nuestro viaje a 
Anantapur ayuda a realzai; como 
el córrer con personas con di-
versidad funcional y poder de-
cir que todos somos iguales y 
no hay limites. 

tQué significa la Fundación Vi-

Juan Manuel Viera tiene un gran compromiso social. C7 

cente Ferrer para usted? 

Significa que La pobreza se pue-
de erradicar, significa la acción 
por los demas, significa no mirar 
paraotro lado, significa ilusión, 
dignidad y creer en el poder de 
todos nosotros para cambiar rea-
lidades injustas y hacer un inun-
do mejor. 
^Con què suena? 
Con clar un pa so al fre n te y en-
tre todos logremos un mundo 
màsjusto e igualitarío. 
iQué es ser solidario? 

Ayudar de forma proactiva a me-
jorar diferentes realidades, sin 
esperar nada a cambio. 
Cuando ideo la Ultra ma ratón 
pensó que alcanzaría La reper-
cusión actual. 

NoP tenia la ilusion y las ganas 
de hacer algo. Con el paso de los 
afios vemos que afortunada-
m e n t se està consolidando, 
siendo capaces de ilusionar y 
movilizara mas personas que 
la hacen suya y se s ien ten iden-
tificades con la misma. 
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