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Encuentro con Manu, octubre 2011
Esta es Manu: Una chica francesa simpática, alegre, extrovertida y alocada.
Un día se cansó de su día a día y en unas semanas se lanzó a la aventura.
Manu recorrió toda Europa guiada por su corazón y su intuición. Así recorrió
toda Europa de norte a sur y de este a oeste.
Tuvimos el placer de conocerla en Bruselas mientras que visitábamos a nuestros amigos del SVE. Manu nos dio muchos consejos y compartió, al calor de
unos cuantos tés, todas sus experiencias e impresiones.
Esta es su bici: llena de recuerdos, colores, achuchones y algún que otro “apaño”. Una bici sencilla, humilde, divertida y optimista, como nuestra querida
Manu.
Muchas gracias a las dos por
compartir vuestras experiencias con nosotros. Ahora además de ponernos en contacto
con personas que han hecho
o están haciendo viajes en
bicicleta, estamos desarrollando
proyectos y colaboraciones con
entidades.

VOLUN’TOUR

Conocemos otros proyectos:
Sophie y Manu

Queremos compartir este encuentro,
que fue genial. Intenso en preguntas
y respuestas, en emociones y admiración. Nos reunimos en París con
Sophie, una periodista trotamundos,
antes de salir con nuestras bicis.
Sophie Courtivron dio la vuelta al
mundo en un año y 9 meses. 3000
kilómetros a pie y 5000 km en bicicleta con 10 kg de equipaje en la espalda.
Ha publicado un libro contando su
aventura: “Le nez au vent”.
Durante nuestra reunión, le hicimos
muchas preguntas. Tanto sobre la
ruta, la preparación, las reuniones, la
comida, las vacunas, los patrocinadores, etc.
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POR VOLUN’TOUR

Van a crear un espacio para VOLUNTOUR en
Micrópolix. El espacio constará con una bicicleta estática, una bombilla y una dinamo.
De esta manera todos los niños y niñas que
quieran podrán dar pedales en esta singular
bicicleta, de manera que con su energía y
entusiasmo darán luz al proyecto que llevamos a cabo. Además iremos proyectando
fotos y videos según vayamos avanzando.
Así las personas que se acerquen a este rincón ciclista podrán estar al día de nuestras
aventuras. Además haremos conexiones
por web-cam y encuentros digitales.
Es una gran oportunidad para nosotros y
no podía ser en otro momento que en la
Fiesta de la Rueda y la Zapatilla, donde se
van a realizar actividades para fomentar
la educación vial de los/as ciudadanos/as
más pequeños/as. (Para más información consultar su página web: www.micropolix.com)

A

lo largo de estos meses nos
hemos puesto en contacto con
otras personas que les gusta
viajar de otra forma, el aire libre y la
bicicleta. Además de estar en contacto
directo con Javier de www.bicicleting.
com y Álvaro de www.bicicclown.com,
hemos conocido a más personas como
Jean del proyecto 1,2, Tree. (/www.
onetwotree.fr/index.php), Shopie y
Manu.

Una de esas es la Fundación Micrópolix con
la que tenemos una estrecha relación. Las
personas que hacen posible la fundación de este
famoso parque temático para niños y niñas están volcadas con el proyecto. Por lo que estamos
muy agradecidos.

La idea de este
viaje es crear
conciencia y
ayudar a los niños
y niñas con fibrosis quística de
Francia y España. Quieren que este
viaje les permita soñar y descubrir
el mundo a través de sus ojos. Los
niños y niñas podrán interactuar
con ellos planteándoles retos y
preguntas mediante el FORO de la
página web y el correo electrónico.
22 países y más de 18.000 Km
La aventura COMENZÓ
el 11 de Marzo de 2012
Pedaleando 18.000km desde Francia
y España a Vietnam
Para sensibilizar y crear conciencia
sobre la fibrosis quística

Visita nuestra página web: www.voluntour.eu/?lang=es

Si quieres hacer una donación:
IBERCAJA
Federación Española de Fibrosis Quística
Cta. 2085 – 9371 – 42 – 0330199724
Concepto: Donación
Nombre, apellidos.
(Si se quiere recibir el documento de prueba para presentar en
la Declaración de la Renta mandar un email a Voluntour@hotmail.es con todos vuestros datos. La desgravación es de un 20%).
Félix Burgos y Guillaume Dantec
voluntour@hotmail.es
Telf.: 690 09 68 79
Búscanos en Facebook (Volun’tour), en Tuenti (http://www.
tuenti.com/voluntour) o Twitter:
Proyecto apoyado por la
Federación Española
de Fibrosis Quística:
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