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Kilómetros de inclusión

Jóvenes en riesgo de marginación culminan la travesía Transpirenaica

BÀRBARA JULBE Cadaqués

Los participantes, a su llegada al cabo de Creus tras acabar la travesía de 42 días por los Pirineos
Detalles

Mohit Chandel, un joven de 22 años originario de India y en riesgo de exclusión social, se animó el pasado 14 de junio en el cabo Higuer,
en Euskadi, a dar el primer paso de una larga travesía de 800 kilómetros por los Pirineos. Lo hizo con incertidumbre porque creía que no
conseguiría el reto, pero al final su tenacidad y la confianza consigo mismo le ha demostrado todo lo contrario. Es lo que tiene la
Transpirenaica Social y Solidaria: una travesía de transformación en la montaña, impulsada por la Fundació Formació i Treball (FIT),
que, ayer tras 42 días de ruta, culminó en el faro del cabo de Creus.

Con el objetivo de favorecer la inclusión social y conseguir la autonomía de los jóvenes en riesgo de marginación, más de medio
centenar de jóvenes se sumaron a esta iniciativa, en la que por segundo año también contó con la participación –en las distintas etapas–
de entidades sociales, empresas, emprendedores, maestros, trabajadores de oenegés o instituciones a fin de hallar soluciones para
vencer la exclusión de los más vulnerables.

“Después de tantos días juntos en la montaña, los jóvenes han incorporado reflexiones y nuevos pensamientos de superación en su vida
y, además, mientras iban andando han podido hablar con empresarios, políticos y personas de ámbitos distintos, una experiencia que les
ha enriquecido mucho”, subrayó Albert Alberich, director de la FIT, una entidad dedicada a la formación y a la inserción laboral a través
de diferentes centros de trabajo. “No esperaba que pudiera caminar una media de veinte kilómetros cada día. He cambiado la forma de
ver la vida. La montaña meha enseñado a ser más responsable y a abrirme. En uno de los refugios donde nos alojamos incluso nos
dijeron que nos podrían contratar para hacer prácticas”, describió entre lágrimas Mohit a su llegada, quien confesó que su sueño es ser
guía de montaña.

Polina Likhobabina, otra joven de 18 años procedente de Rusia, que no pudo hacer la ruta completa pero participó en la mayor parte de
las etapas, explicó: “Te olvidas del propio egoísmo y aprendes a compartir. Ha sido una gran lección para nosotros”.

Algunas de las entidades que se han sumado a la iniciativa son el Casal dels Infants o la Fundació Èxit; también organizaciones como
Oxfam Intermón y entre los ayuntamientos hay el de Cadaqués, Cubelles y Hondarribia. La travesía, liderada e ideada por Ignasi de
Juan –quien forma parte de la FIT y cuenta con una amplia trayectoria en entidades del tercer sector–, sigue la ruta Transpirenaica a
través del GR11. Los organizadores ya tienen la vista puesta en la próxima edición. “Aún queremos reunir a más gente”, advierten.
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