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DESAFÍO POR ÁFRICA 2012
Reto deportivo con fines solidarios.
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Nadador:

Javier Lecumberri Rodríguez,

Contacto organización:

Manuel Lecumberri Rodríguez, 

Teléfono 676 711 239.
E- mail: manolo_lecumberri@yahoo.es
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I. FICHA TÉCNICA DEL RETO DEPORTIVO.

1. ¿En qué consiste el Desafío por África 2012?

Se trata de realizar a nado y sin ninguna ayuda material (aletas, 
palas, etc.), la distancia que separa los puertos de Punta Umbría y de 
Huelva. Consistente en 10 km., subiendo por la desembocadura del 
río  Odiel,  a  lo  largo  del  Paraje  Natural  Marismas  del  Odiel, 
serpenteando la Isla de Saltés.

Esta  distancia  se  hará  por  una  sola  persona,  sin  paradas  ni 
descansos, salvo que el nadador precise ingerir líquidos, que en todo 
caso, no lo hará agarrado a ninguna embarcación.

2. Validación del Desafío.

Tanto  el  recorrido  como  el  tiempo  realizado  será  supervisado  y 
controlado por Dña.  Elena Griñón Reina, Árbitro Internacional de 
Natación en Aguas Abiertas por la Federación Española de Natación.

Debido a las  bajas  temperaturas  del  agua en estas  fechas,  12º C 
aproximadamente, el nadador llevará puesto un traje de neopreno, 
para amortiguar en la medida de lo posible el frío.

El tiempo para concluirla, no habiendo tiempo límite, se prevé que 
rondará entre las 3 horas a 3 horas y media.
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- Fecha: 28 de enero de 2012.

- Salida: Muelle de las Canoas de Punta Umbría.

- Llegada: Muelle de las Canoas de Huelva.

- Distancia del recorrido 10 km.

- Recorrido serpenteante no rectilíneo.

- Temperatura del agua estimada 12º C.
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II. LOGÍSTICA DEL EVENTO. 

Para la realización del Desafío se precisa contar con:

• Una  embarcación  para  acompañar  al  nadador  durante  el 
recorrido.  Dentro  de  la  tripulación  deberán  ir:  la  Árbitro 
Internacional, facultativos sanitarios y asistencia técnica.

• Una ambulancia médica en la llegada.
• Un vestuario con ducha de agua caliente en la zona de llegada.
• Una carpa-stand para la recogida de fondos y captación de 

apadrinamientos,  etc.  por  parte  de  la  ONG  AYUDA  EN 
ACCIÓN. Se montará tanto en la salida como en la llegada.

• Un equipo de sonido en la zona de llegada.

III. REPERCUSIÓN DEL EVENTO.

Se buscará la máxima repercusión mediática,  traspasando el 
ámbito local y regional para alcanzar el nacional.

A. Ámbito generalista: 

1. Es un evento atractivo para  programas televisivos  como 
Andalucía directo y España directo.
2. Informativos generalistas en prensa, radio y televisión.

B. Ámbito especializado: 

1. Deportiva: triatlón, natación en aguas abiertas. Prensa 
privada y prensa de federaciones.
2. Solidaria/ ongs.
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IV. CURRÍCULUM DEPORTIVO DEL NADADOR.

Javier Lecumberri Rodríguez nació el 22 de julio de 1980 en Huelva. 
Lleva más de 15 años en Natación de competición perteneciendo al 
Club Natación Huelva, A.D. Natación H2O y C.N. Colombino.

• CAMP. ANDALUCIA JOVENES NADADORES 89 (Baena)

• CAMP. ANDALUCIA JOVENES NADADORES 90 (Almonte)
• 7º puesto en 50m. mariposa

• 7º puesto en 100m. mariposa

• CAMPUS DE NATACIÓN F.E.N. (ANDORRA)

- CAMP. ANDALUCIA JOVENES NADADORES 91 
(Albolote)

- 3º puesto en 100m. libres
- 5º puesto en 100m. espalda

• CAMP. ANDALUCIA JOVENES NADADORES 92 (Almería)
- 1º puesto 100m. mariposa

- CONCENTRACION F.A.N. 92 (Cartagena)

• CONCENTRACION F.A.N. 93 (Jerez)

• CAMP. ANDALUCIA POR EDADES 95 (Jerez)

• CAMP. ANDALUCIA POR EDADES 96 (Huelva)

• CAMP. ANDALUCIA POR CADETES 97 (Linares)

• CAMP. ANDALUCIA ABSOLUTO DE VERANO 97 (Almería)
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• CONCENTRACION F.A.N. 97 Centro de Alto Rendimiento 
(Sierra Nevada)

• CAMP. ANDALUCIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
ACUATICO 97 (Lora del Río)

• CAMP. ANDALUCIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
ACUATICO 99
(Huelva)

• CAMP. ANDALUCIA ABSOLUTO DE INVIERNO 01 (Cádiz)

• TRAVESIAS DEL GUADIANA

• TRAVESIAS DEL RIO PIEDRAS

• TRAVESIAS DE LA RIA DE PUNTA UMBRIA

• CAMP. DE ANDALUCIA MASTERS DE VERANO 06 (Cádiz)
 1º puesto 800m. libres
 3º puesto 200m. libres
 3º puesto 100m. libres

• CAMP. DE ESPAÑA MASTERS DE VERANO 06 (Pamplona)
 3º puesto 100m. libres
 3º puesto 200m. libres
 5º puesto 50m. libres
 5º puesto 800m. libres

• CAMP. ANDALUCIA ABSOLUTO DE VERANO 07 (Almería)

• TRAVESIA RIA DE PUNTA UMBRIA 07
o 3º puesto General
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• CAMP. DE ANDALUCIA ABSOLUTO DE INVIERNO 08 (Cádiz)

• Triatleta desde 2002, participación en:

o TRIATLONES DEL CIRCUITO ANDALUZ

o CAMPEONATOS DE ANDALUCIA DE ACUATLON
o 3º Clasif. Elite año ‘04

o OPEN DE ESPAÑA DE TRIATLON (Málaga)

• CAMPEONATO DE ESPAÑA ACUATLON 04 (El Ferrol)

• CAMPEONATO DE ESPAÑA ACUATLÓN ’07 (Pulpi)
• 9º Clasif. G 25-29

• ½ MARATHON DE ÁLORA ‘07
• ½ MARATHON DE MÁLAGA ’07
• ½ MARATHON DE ALCANTARILLA ‘07 (Murcia) 

Tiempo: 1 hora 27 min

• ½ MARATHON DE CÓRDOBA ’07 Tiempo: 1 hora 27 min

• ½ MARATHON DE AYAMONTE ’08 Tiempo: 1 hora 25 min 
CAMP. ANDALUCIA MEDIA MARATHON

• ½ MARATHON DE ISLA DE LA CARTUJA (SEVILLA) ’08 
Tiempo: 1 hora 25 min

• ½ IRONMAN INTERNACIONAL DE LISBOA ’08
• 1º Clasif. Por equipos

• ½ MARATHON DE PALOS DE LA FRONTERA ’08
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• TRAVESIA A NADO DE ES CASTELL '10 (MENORCA)
• 6º Clasif. Absoluto

• TRAVESIA A NADO PUERTO DE MAHON '10 (MENORCA)
• 3º Clasif. Absoluto
• X MITJA MARATÓ INTERNACIONAL ILHA DE MENORCA '10

• CAMPEONATO ANDALUCIA DE NATACION MASTER '10 
(JAEN)

• 2º puesto 200m. libres
• 3º puesto 50m. libres
• 4º puesto 100m. estilos indiv.
• 4º puesto 100m. mariposa
• 2º puesto 4 x 50m. estilos masc.
• 3º puesto  4 x 50m. estilos mixtos

• CURSA DE "EL CORTE INGLES" '11 BARCELONA

• CURSA JOAN BOUIN ' 11

• CURSA SITGES 10K ' 12
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V. MOTIVACIÓN PERSONAL DEL NADADOR.

¿Por qué?

Por  qué  no  aportar  nuestro  granito  de  arena  para  ayudar  a 
conseguir  un  mundo  mejor  para  todos,  donde  no  haya  tantas 
diferencias, tanto para unos y tan poco para otros. Donde los sueños 
de todos sean más accesibles, donde se tenga la oportunidad de vivir 
mejor...

¿Quién soy?

Mi nombre es Javier Lecumberri Rodríguez, nací en Huelva el 22 de 
Julio de 1980, me considero muy privilegiado por la vida que tengo, 
le agradezco a todos y cada uno de mi familia el cariño y el apoyo 
que siempre me han dado.

Desde la guardería que me llevaron por 1ª vez a una piscina no he 
dejado de ir, dicen que  el agua es vida y para mi realmente lo es, 
gracias a la natación tanto a nivel escolar como a nivel competitivo, 
con el paso del tiempo he ido adquiriendo una serie de valores que 
unido a la educación recibida por mis padres, pienso han ido forjando 
una personalidad  positiva  para  conseguir  los  objetivos  que  me  he 
propuesto, o por lo menos es así como me han descrito muchas veces.
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VI. PROYECTO  BENEFICIARIO.

 Titulo: Mejora de la situación socio-económica de mujeres vulnerables 
de  las  zonas  deprimidas  de  Lilongwe  -MALAWI-  a  través  del 
fomento de las capacidades artesanales y de los pequeños negocios.

 Objetivos: El proyecto pretende mejorar el bienestar económico y 
social  de  2.000  mujeres  pobres  en  las  áreas  peri-urbanas   que 
habitan  en  cinco  áreas  peri-urbanas  de  Lilongwe  a  través  del 
fomento  de  las  capacidades  artesanales  y  el  impulso  de  pequeños 
negocios.

El  proyecto  tendrá  como  objetivo  los  siguientes  grupos  de 
mujeres  de  las  poblaciones  de  Chatata,  Mgona,  Mtandile, 
Chinsapo and Chilinde:

▪ Mujeres pobres que carecen de una vivienda decente y 
están viviendo en condiciones de suburbio (sin acceso a 
agua limpia, sanidad, electricidad..,).

▪ Hogares con cabeza de familia femenina

▪ Mujeres desempleadas que no tienen acceso a capitales.

▪ Mujeres pobres afectadas por el VIH-SIDA.

▪ Mujeres  que  han  entrado  en  el  mundo  de  la 
prostitución.

Para  ello, se pretende conseguir con la intervención:

 Mejorar las habilidades artesanales de las mujeres del área 
peri-urbana de Lilongwe en Mayo de 2012.
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 Incrementar  en  un  40%  el  acceso  a  ingresos  de  2.000 
mujeres del área peri-urbana de Lilongwe.

 Aumentar las habilidades de gestión de negocios y proyectos 
de  15  miembros  del  foro  de  mujeres  para  la 
implementación de un proyecto sostenible en el área peri-
urbana de Lilongwe.

Breve descripción del proyecto:

Más del Más del 80% de las mujeres que vive en estas ubicaciones 
lo hace bajo extremas condiciones de pobreza porque carecen de 
una educación y formación adecuada para buscar empleo en la 
industria. Las mujeres no pueden competir favorablemente en el 
mercado de trabajo porque no tienen las capacidades formativas 
necesarias.  Las  mujeres  de  las  áreas  peri-urbanas  pobres  y 
necesitadas  son  el  grupo  más  afectado  en  lo  que  se  refiere  a 
pobreza  urbana.  La  mayoría  de  las  mujeres  son  analfabetas  o 
semi-analfabetas  y,  por  consiguiente,  sus  cualificaciones  y 
habilidades no son lo suficientes para asegurarles un empleo en el 
sector formal. Sus principales medios de vida incluyen la venta de 
leña y carbón, la venta de pastelería casera, la preparación de 
cerveza  y  los  trabajos  ocasionales.  Algunas  mujeres  también 
recurren a prostitución como medio para sobrevivir. La mayoría 
de  las  mujeres  son  vulnerables  a  la  violencia  perpetrada 
especialmente  por  hombres.  Ellas  están  sometidas  a  abusos 
sexuales,  físicos  y  emocionales  que  afectan  a  su  autoestima  e 
impiden el desarrollo significativo de sus vidas. Los suburbios donde 
las  condiciones  de  las  viviendas  son  muy  malas  y  los  servicios 
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sociales  inadecuadamente  provistos  no  presentan  un  entorno 
propicio para el crecimiento social y económico de las mujeres.

El  proyecto  permitirá  a  las  mujeres  acceder  a  ingresos  que les 
permitirán sacar adelante sus hogares y, por tanto, mejorar su 
status  socio-económico a través del  fomento de las capacidades 
artesanales y el impulso de pequeños negocios.

Beneficiarias:

2.000 mujeres de las áreas periurbanas y localidades necesitadas 
de Lilongwe City.

Presupuesto:

Coste total 168.250 euros

Aporte Principado de Asturias   98.040 euros

Aporte AeA   33.700 euros

Aporte otras Entidades   xxxxxxx 

Datos de contacto:

Ayuda en Acción Andalucía 

C/ Fernández de Ribera, nº 32, 3º derecha

41005 Sevilla

Tel.: 954 21 51 63. Fax: 954 21 09 65

Informacion.andalucia@ayudaenaccion.org

www.ayudaenaccion.org     
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A modo de crónica/resumen

DESAFÍO POR ÁFRICA 2012

Reto deportivo con fines solidarios

El próximo 28 de enero, sábado, la solidaridad onubense se apuntará otro 
tanto  más.  En  los  tiempos  que  corren,  llenos  de  incertidumbres  y  egoísmos 
siempre es bueno una campanada que nos haga levantar la mirada y entender que 
en nuestro horizonte hay algo más que nuestros agobios, que no estamos solos y 
que hay mucha más gente que con gusto cambiaría nuestros problemillas por los 
suyos que sí lo son de verdad.

No hay que ir lejos para encontrar con quien hacer el trueque diremos pero 
hoy las distancias no existen y lo que físicamente ocurre a miles de kilómetros 
nos es tan próximo como lo que sucede a la puerta de nuestra casa. De eso saben 
mucho las ONG's.

AYUDA EN ACCION es una  de ellas. A todos nos suenan sus logros y 
proyectos...  Dentro de  unos días  uno de sus  socios,  JAVIER LECUMBERRI 
RIDRÍGUEZ, va a darnos ese campanazo de solidaridad: Se propone hacer la 
travesía  a  nado  desde  Punta  umbría  a  Huelva  al  objeto  de  conseguir 
colaboraciones  a  los  fines  de  su  ONG  apelando  a  la  sensibilidad  de  los 
onubenses.

El recorrido de su reto tiene su comienzo en el muelle de las canoas de 
Punta Umbría y finaliza en el de Huelva. Esta época del año, con temperaturas 
del agua de 12 grados, añade un “plus” al reto. Esas dificultades a vencer supone 
Javier que se verán compensadas con una mayor respuesta de solidaridad.

Javier  y  agua  son  una  dualidad  inseparable.  Desde  su   infancia  se 
familiarizó con ese medio participando en natación de competición con el Club 
Natación  Huelva,  A.D.  Natación  H2O,  y  C.N.  Colombino  en  los  distintos 
Campeonatos  de Andalucía. Hizo travesías diversas. Es triatleta desde 2002. Ha 
disputado ½ Maratones de ámbito provincial, andaluz y nacional. En el ½ Iroman 
Internacional en Lisboa fue, con su equipo, primer clasificado. Su currículum  es 
extenso y garantiza el éxito de su empeño deportivo.

Esperamos que el evento sea presenciado por mucho público y que sea 
una verdadera fiesta del agua y la solidaridad.

Huelva, 19 de enero de 2011
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