El IRONMAN es probablemente el evento deportivo de
resistencia de un dolo día más duro del mundo. 1800 atletas
participaron en el IRONMAN Lanzarote el sábado 18 de mayo.

Tres atletas, Roberto Rodriguez, Patricio Doucet y Marc
Martínez sea apuntaron al reto de quedarse sin aliento,
eligiendo competir a favor de PHA Europa y de la Asociación
Nacional de Pacientes con Hipertensión Pulmonar. La gente
que padece Hipertensión Pulmonar se queda sin aliento en
continuamente, en las tareas más sencillas de su vida, y las
condiciones resultantes son devastadoras y les restringe
cantidad de aspectos de su vida. Los tres atletas en cambio
consiguieron completar los 3,8 km de natación, los 180,2 km
de bici y los 42,2 km de carrera a pie, recaudando fondos para
PHA Europe. Marc Martinez Miralles llegó primero en su grupo
de edad, clasificándose así para el Campeonato del Mundo de
IRONMAN que se celebra en octubre en Hawái.

Soltero. Tienen un hijo de 12 años
Vive en Lanzarote
Propietario de un Restaurante
Terminó el IRONMAN LANZAROTE en

13 hoRAS 4 min
24 seGUNDOS

Para Roberto, quien más le anima es su hijo de
12 años, que está muy orgulloso de su padre.
El padre de Marc es una fuente constante de
apoyo para su hijo y los amigos de Patricio
incluso le siguieron en bicicleta para animarlo
a lo largo de tantas horas de esfuerzo.
Estos atletas IRONMAN contaron cómo consiguieron motivarse
a lo largo de la Carrera. Patricio contaba que había sufrido
mucho en la bici – en parte por el frío y el viento, pero, dijo,

“el hecho de competir para PHA Europa me supuso
un empujón mayor y una fuerza añadida para lograr
aguantar hasta la meta”. Para Roberto, lo más duro
fue la parte a pie – dijo “No abandoné, seguí para
adelante, pero a veces, tuve que caminar.”

Los ánimos del publico fueron esenciales para él. Marc
encontró la respuesta a su bajada de fuerza en la bici con la
toma de unas barras energéticas extra.
Las personas que sufren de Hipertensión Pulmonar se ven empujadas
a diario hacia límites físicos y no existe cura. Los esfuerzos de los
atletas ayudaron a dar a conocer la enfermedad, así como de la
necesidad de dedicar mayores esfuerzos y medios a la investigación
y a nuevos tratamientos. Juan Fuertes, el representante de PHA
Europa y de la asociación española, comentó que
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Patricio Doucet

Quedando sin aliento a favour de la Hipertensión
Pulmonar en el IRONMAN Lanzarote
La Asociación Europea de Pacientes con Hipertensión
Pulmonar (PHA Europe) se ha asociado con el
IRONMAN para dar a conocer la enfermedad, la
Hipertensión Pulmonar, en el marco de la campaña
“quédate sin aliento para la HP”

Roberto Rodriguez

SIN ALIENTO a favour de la Hipertensión pulmonar!

“hay que hacer muchos sacrificios
para poder competir en esto
– requiere mucho tiempo y es
importante contar con el apoyo
de la familia y de los amigos.”
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SIN ALIENTO

Los atletas, al igual que los pacientes de
Hipertensión Pulmonar, necesitan el apoyo
de su familia y amistades para hacer frente a
estos retos. Roberto dijo;

Marc Martinez Moralles

¡LOS IRONMAN
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“El equipo de Lanzarote tuvo una muy buena
acogida e impresión de nuestra presencia en el
RONMAN. Tanto atletas como espectadores
vieron nuestras pancartas, se preguntaron de qué
iba, y tuvimos la oportunidad de contárselo.”
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Terminó el IRONMAN LANZAROTE en
Soltero
Vive en Barcelona
Estudiante de administración de negocio
Terminó el IRONMAN LANZAROTE en

9 hoRAS 49 min
56 seGUNDOS
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Sigan esta página para ver Noticias de las siguientes carreras de
colaboración entre PHA EUROPE/IRONMAN que tendrán lugar en:
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>> 16 de junio, Berlin, Alemania
>> 23 de junio, Niza, Francia
>> 30 de junio, Klagenfurt, Austria
>> 7 de julio, Haugesund, Noruega
>> 28 de julio, Zurich, Suiza

