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¿Qué es Rutas del Silencio? 
 

 

José Luis García Ginard nació en Palma el 14 de enero de 19 67 y tiene una 

sordera bilateral profunda. Y es el responsable de Rutas del Silencio. 

“Mis grandes aficiones son el fútbol y la bicicleta. Practicaba el fútbol hasta 

que mi hermano, Juan Antonio, empezó a mostrarme el mundo del ciclismo. 

He sido representante español en los Campeonatos de Europa, del Mundo y 

posteriormente en la Olimpiadas para deportistas sordos (1995-1996-1997). 

Tras esta participación fui reconocido como deportista de élite. 

Destacar que fui el primer deportista mallorquín que participó en las 

olimpiadas para sordos, que se disputan desde hace 72 años. A partir de estas 

experiencias empieza en mi vida una lucha diferente, encima de dos ruedas, 

superando día a día la dificultad de mi sordera. El mundo se convierte para 

mí en un lugar para recorrer, conocer y descubrir, sin barreras, llevando 

conmigo una gran dosis de ilusión y la firme convicción de que mis viajes 

darán a conocer otra manera de vivir, la del silencio.” 

Empezó su aventura el año 2003 y su últi mo viaje fue en el 2013. Ha recorrido 

en bicicleta diferentes países y en total ha completado con éxito 14 rutas  

diferentes llevando en sus pier nas má s de 20.038 kilómetros y además de 

haber recorrido en 1999 más de 9.000 kilómetros a los mandos de un vehículo 

4×4 en Libia (África). 



                                                    

- Su última aventura ha sido la r uta de Camboya y Laos (2013). Hemos 

recorrido 1.568 kilómetros en 38 dí as en nuestro pr oyecto “3 Pedales 

Compartiendo el Silencio” con 2 obje tivos conseguidos: visitar colegios  

de niños sordos y luchar para eliminar las barreras de comunicación. 

- Camino de Santiago a pie (2012) 

- Ruta de Filipinas (2011). Recorrido 1.300 km en 40 días. Proyecto Rutas  

del Silencio con 2 objetivos: vis itar colegios de niños sordos y luchar  

para eliminar las barreras de comunicación. 

- Ruta de I ndia (2010).Recorrido. 3.300 Km en 3 meses. Proyecto 

“Sonrisas del Silencio” con 2 objetivos: vis itar colegios de niños  sordos 

y luchar para eliminar las barreras de comunicación. 

- Ruta de Marruecos (2009) 

- Camino del Cid (2009) 

- Ruta de Argentina-Chile Realizado en el (2008). Recorrido: 4.000 km en 

3 meses. Proyecto La Mirada del Silencio con 2 objetiv os: visitar  

colegios de niños sordos y luchar para eliminar las barreras de 

comunicación) 

- Vuelta de Irlanda (2006) 

- La Via Francigena-Italia (2006) 

- Ruta “Don Quijote” (2005) 

- Camino de Portugués (2005) 

- Camino del Norte (2004) 

- Ruta de la Plata (2004) 

- Camino de Santiago (2003) 

- 4×4 Libia (Africa) 

“La seña es mi voz, estas imágenes mis palabras, 

Rutas del Silencio, un sueño real del que todos formáis parte. 

Quedan muchos caminos por recorrer, espero que sigáis a mi lado. 

Mi lucha es su futuro. Un mundo de aventuras vivo a vuestro lado, donde no 

os oigo pero me encanta veros SONREIR.” 

www.rutasdelsilencio.org 



                                                    

 ¿Qué es la Fundación Vicente Ferrer? 

 
 
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG de desarrollo comprometida 

con el proceso de  transformación de u na de las  zonas m ás pobres  y  

necesitadas con el proceso de transformación de una de las zo nas más pobres 

y necesitadas de la I ndia, del e stado de A ndhra Pradesh y de a lgunas de las 

comunidades más desfavorecidas y excluidas del sistema de castas indio: 

dálits, grupos tribales y backward castes. 

 

La Fundación es una organización huma nista fundamentada en l a filosofía de 

la acción. Con su for ma de pen sar y actua r, Vicente Ferrer ha sido ca paz de 

transmitir su compromiso para erradicas las desigualdades y  movilizar las 

conciencias, a la vez  que i nvolucraba a las personas en su propio cambio. Su 

forma de entender el desarrollo ha dado lugar a u n modelo ejemplar en el  

marco de la cooperación. 

 

El mejor le gado que n os ha deja do Vicente Ferrer es el de demostrarnos que 

ser personas solidarias es trabajar por el bien común. La solidaridad, no sól o 

se basa en el trabajo directo con las comunidades desfavorecidas, sino que 

radica en gran parte en la sensibilización de la sociedad, para que este 

cambio sea significativo. 

 

Pionera en el desarrollo integral  en ese país, es una organización humanist a 

cuya filosofía se basa en la acción. Su equipo trabaja, desde España y desde la 

India.  



                                                    

La FVF en la India 

La FVF se crea en India en 1969 con el objetivo de buscar soluciones a los 

graves problemas a l os que  se enfrentaba  la comu nidad rural de Anan tapur. 

Desde entonces, funciona com o un organismo de fuerte implantación social , 

respetuoso con el e ntrono y promotor de la transformación que se está 

produciendo en la región. 

Un equipo de casi 2.400 personas (de las cuales el 99% son naturales de 

Anantapur) ejecuta el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo 

(el más in novador e n la histor ia de la In dia) y que  cubre 3.0 93 pueblos  y  

beneficia a casi tres millones de personas. 

 

La FVF en España 

La FVF abre su primera oficina en España en 19 96 para garantizar unos  

ingresos estables y dar continuidad a los proyectos en India. 

En España, la Fundación desarrolla  una labor de sens ibilización y  

concienciación sobr e la nec esidad de continua r transformando Andhra  

Pradesh.  

Nuestra misión es erradicar la pobreza extrema en la India a través del 

desarrollo de proyectos y de las acciones  necesarias para enf rentarse a las  

necesidades de las comunidades más desfavorecidas. 

Y nuestra visión es: 

- Mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la 

India, además de aumentar su digni dad y  autoestima y darles los medios  

necesarios para combatir la pobreza. 

- Garantiz ar el desarrollo sostenible con la participación de las propias  

comunidades. 

- Promover el desarrollo adaptándose en el tiempo a las necesidades reales 

de las personas.  

 

www.fundacionvicenteferrer.org 

 
 
 
 



                                                    

II Maratón ciclo-solidaria 
 
Origen de la iniciativa 
 
En 2010 con  motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Sordas, José 

Luis García promovió el I Ciclo-maratón solidario en Palma de Mallorca. 

 

En noviemb re de 2009, José Luis García conoce a Anna Ferrer en Palma, e 

impresionado por este encuentro propuso a la Fundación Vicente Ferrer de Baleare s 

iniciar esta actividad. T odos los actos que  se  r ealizaron durante la  vi sita de  Anna 

Ferrer fueron signados. 

 

Durante tod o el año 20 10 se han realizado varias reu niones por part e de todo e l 

equipo organizativo. 

 

El 15 de septiembre se presentó en  prensa la I maratón ciclo solidaria y audiovisuales 

en el Conse ll de Mallorca, presidid a por la Pre sidenta Francina Arme ngol, junto con 

el consejero de Presidencia, Cosme Bonet,  el director general de la Fundación  

Vicente Fer rer, Jor di Folgado; Jo sé Luis Gar cia Ginard y Luis Orta s director de 

Cinética Producciones y productor ejecutivo del documental “Rutas del Silencio”. 

 

El 16 de setiembre, con motivo d e la Nit de  l’Art,  Biel  Mesquid a junto a otros 

actores, realizaron un homenaje poético a Miguel Barceló en Caixa Forum de Palma, 

3 de esos poemas fueron signados con el objetivo de concienciar al pú blico asistente 

sobre la belleza e importancia de la lengua de signos y anunciar el Día Mundial de las 

Personas Sordas . Para  signar los  poemas  se contó con la colaboración de las 

intérpretes: Ana Rosa Abejón, Alicia Serra y Ana Amate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

El 19 de septiembre se llevó a cabo el I Maratón Ciclo Solidaria en Palma. 

 

                   
 
 
Del 23 al 30 de septiembre parte del equipo organizativo viajó a India para celebrar 

el Día Mundial de las Personas Sordas y recoger imágenes para el documental. 

 

De septiembre a diciembre  José Luis García, junto con su compañe ra Laura Coll, 

realizaron el viaje en bicicleta por India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

- II Maratón ciclo-solidaria 

 

Rutas del S ilencio y la Fundación Vicente F errer estamos organi zando la II 

Maratón ci clo-solidaria en Palma. Esta m aratón en bicicleta se llevará a 

cabo el sá bado por l a mañana del 11 de octubre e n el marco de la San d 

Run en Can Pastilla. 

 

Ese mism o día  se  llevarán  a cabo diversas a ctividades de ocio  e 

informativas para toda la familia. 

 

 
 

Los objetivos de la actividad son los siguientes: 
 
- Sensibilizar a la población sob re las dificultades que padecen las 

personas sordas. 

- Posicionamiento.  Actuar por la igualdad de oportun idades de l as 

personas que padecen alguna discapacidad o exclusión social. 

- Apostar  p or el ocio y deporte c omo med io para l a solidarid ad y la 

concienciación de la sociedad. 

- Luchar por la eliminación de barreras de  comunicac ión y por la 

exclusión social que padecen millones de personas sordas. 

-  Dar a conocer y captar fondos para el proyecto de  personas con 

discapacidad de la Fundación Vicente Ferrer en la India. 

 

 

 



                                                    

¿Cuándo se llevará a cabo? 

El 11 de octubre de 2014 

Apertura: 10.00h 

Recogida de dorsales: 10.00h a 11.00h 

Lectura de manifiesto: 11.00h 

Salida: 11.30h 

Llegada: 12.30h 

Torrada en la playa: 13.00h a 15.00h 

Sorteo y actuaciones: al atardecer, finalizada la Sand Run. 

 

¿Dónde se llevará a cabo? 

Playa de Can Pastilla de Palma 

 

¿A quién va dirigido? 

A todos los públicos 

 

¿Cuál es la distancia de la ciclo maratón? 

10 km. 

 

¿Dónde puedo inscribirme? 

- A través de la web del evento -     www.elitechip.net 

- En la Fund. Vicente Ferrer – C/ Anníbal, 9 (Palma) 

- El mismo día en el lugar del evento 

 

¿Qué precio tiene la inscripción?  

5€ que irán  destinados al proyecto de personas con discapacidad de la 

Fundación Vicente Ferrer.  

La inscripci ón incluye : dorsal , ca miseta, carné para la torrada y más 

sorpresas. 

 

¿Necesitas más información? 

Fund. Vicente Ferrer 

Isabel Pizá – Bel Bonnín 

971 22 01 09 

baleares@fundacionvicenteferrer.org  

 



                                                    

 
Actividad a beneficio 

 

Todas las  donacio nes que  se re cojan c on esta activi dad irán destinadas  al 

proyecto de personas con discapacidad que lleva a cabo la Fundación Vicente 

Ferrer en la India. 

Como consecuencia del rigor de las condici ones de vida de la población ru ral, 

la tasa de  personas c on discapacidad es especialmente elevada las zonas de 

Andhra Pradesh. La pobreza se ha co nvertido, al mis mo tiempo, en causa y  

consecuencia de la discapacidad en la India. 

En la India el número de personas con discapacidad oscila entre los 40 y los 90 

millones, según si se trabaja con las es timaciones del Gobierno o con l as de 

las de otras fuentes no gubernam entales. Este c olectivo cuenta  

tradicionalmente con  posibili dades limita das para desarrollarse persona l y 

socialmente debido a  la discriminación de  sus comunidades e incluso de sus  

familias y por falta de acceso a la autonomía económica. 

El objetivo de este sector es promover la igualdad de condiciones, derechos y 

oportunidades de la s personas  con disc apacidad en la co munidad, par a 

conseguirlo: 

- Incentivamos la inte gración en  la comu nidad de las person as con 

discapacidad. 

- Aseguramos el acceso a la educación de los niños y niñas con 

discapacidad, independientemente del tipo. 

- Mejoramos el acceso a la salud y a otros servicios básicos para las 

personas con discapacidad. 

- Aumentamos la autonomía y la i ndependencia económica y familiar de 

las personas con discapacidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 
Solicitud de colaboración 
 
En nombre de la Fundación Vic ente Ferrer, ONG de desarrollo comprometida 

con la m ejora de  las con diciones de  vida de  las com unidades más  

desfavorecidas de A ndhra Pradesh, os s olicitamos vuestra c olaboración e 

implicación en es ta actividad para luch ar contra las barreras de las personas 

sordas.  

 

Queremos compartir un sueño c on vosotros/as, basado en la filosofía de la 

acción y el compromiso con las personas más necesitadas. 

 

Al uniros  a nuestr a red, juntos se remos protagonistas del desarrollo 

económico, social y cultural que se está produciendo en la zona.  

 

Muchas gr acias por vuestra colaboración y contam os con vos otros/as para 

transformar la sociedad en humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Pizá Alabern 

Responsable Baleares 

FVF 

 


