
 

 

 

 

 

 

MEMORIA 2014 



          

    Charla a las chicas del Reto 10K, 24 ABRIL       Selección sub-16 baloncesto fem., 16 JULIO 

 

 

       Escudo de la ciudad Venado Tuerto 

       (1ª! Conferencia internacional De los pies a la cabeza) 

 

     

    340 personas  en Argentina, 16 SEPTIEMBRE     Giner-Torrero DHonor Cadete, 15 NOVIEMBRE 



CALENDARIO 2014 

 

1.   15 de enero  Colegio Sagrado Corazón  Zaragoza 

2.    21 de enero  Frutos Secos El Rincón   Zaragoza 

3.      22 de enero  Colegio Antonio Machado  Zaragoza 

4.   23 de enero  Colegio Bajo Aragón    Zaragoza 

5.   30 de enero  Colegio Sagrada Familia  Zaragoza 

6.   31 de enero  Puerto Venecia   Zaragoza 

7.   18 de marzo  Fundación Grupo Sifu  Barcelona 

8.   20 de marzo  Colegio Salesianos   Zaragoza 

9.   27 de marzo  Colegio Compañía de María  Zaragoza 

10.   3 de abril  SEAS Estudios Universitarios Zaragoza 

11.   8 de abril  Colegio Anunciata   Zaragoza 

12.   24 de abril  Reto 10K Women, CC San José Zaragoza 

13.   28 de abril  Stadium Casablanca   Zaragoza 

14.   29 de abril  Casa de la Cultura de Monzón Huesca 

15.   7 de mayo  Colegio Rosa Molas   Zaragoza 

16.    8 de mayo   Colegio Teresianas   Zaragoza 

17.    12 de mayo  ADAMPI Aragón   Zaragoza 

18.   15 de mayo  Colegio Condes de Aragón  Zaragoza 

19.   20 de mayo   Colegio Alto Aragón    Huesca 

20.   22 de mayo  Colegio Zuera    Zaragoza 

21.   23 de mayo  Colegio Dominicos   Zaragoza 

22.   29 de mayo  Colegio Ntra. Sra. Del Castillo Zaragoza 

23.   16 de julio  Selección femenina basket sub-16 Zaragoza 

24.   19 de agosto Festival Internacional Rototom Castellón 

25.   16 de septiembre Venado Tuerto (Santa Fe)  Argentina 

26.   7 de noviembre Feria Emprendimiento Almassora Castellón 

27.   12 de noviembre Facultad Ciencias Sociales  Teruel 

28.   13 de noviembre No te rindas nunca   Lérida 

29.    15 de noviembre DHonor Cadete Giner Torrero Zaragoza 

30.    27 de noviembre Schlinder en Zaragoza Activa Zaragoza 

31.   20 de diciembre 24h contra la Esclerosis Tarazona Zaragoza 

 

BONUS TRACK Triple presentación libro De los pies a la cabeza Mad/Zar/Bcn 

 

 



Nuevo año, mismo ciclo 

 

El colegio zaragozano Sagrado Corazón estrenó el año 2014 de ‘De los pies a la 

cabeza’. La conferencia tuvo lugar durante la mañana del miércoles 15 de enero y 

se enmarcó dentro del ciclo acordado con Zaragoza Deporte Municipal en centros 

educativos y centros cívicos de la capital aragonesa durante los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero. 

 Unos 60 alumnos, todos ellos del curso Primero de Bachillerato, asistieron 

con gran atención y complicidad durante la hora y media de sesión que tuvo lugar 

en su muy renovado salón de actor, dando muestras de su satisfacción ante la 

misma cuando, después del fundamental turno final de preguntas, la dimos por 

finalizada. 

 Se trata de un público diana claro para este modelo de charla, caracterizada 

por su alcance panorámico al abordar mensajes universales, pero que incide con 

especial tino en estas edades fronterizas, donde la juventud gana madurez y ya se 

convive con importantes tomas de decisiones en la vida académica de cada uno. 

 

15 enero, colegio Sagrado Corazón Zaragoza. Ciclo ZDM 



Un rincón lleno de frutos 

 

Más de 150 trabajadores de Frutos Secos El Rincón asistieron, por sorpresa, a una 

edición privada de ‘De los pies a la cabeza’ durante su reunión anual que, en esta 

ocasión, tuvo lugar en el Centro Cultural Ibercaja en el barrio zaragozano del Actur. 

 Esta empresa, que ya cumple 30 años entre todos nosotros, está siendo 

capaz de superar la crisis actual y de salir adelante gracias al ánimo y buen hacer 

de todos sus profesionales. La conferencia se enmarcó en una sesión donde se 

quiso reforzar el mensaje de no aflojar y seguir trabajando y viviendo con la misma 

intensidad, con la misma capacidad de alcanzar todos los días nuestra mejor 

versión, personal y profesional. 

 El grupo B-Vocal actuó previamente y Javier Oliete, gerente de Frutos Secos 

El Rincón, clausuró la jornada incidiendo en sus estrategias internas de cara al año 

que acaba de comenzar. Mucha suerte y muchas gracias. 

 

 

  21 de enero, Convención anual Frutos Secos El Rincón. Zaragoza 

 

 

 



Camino se hace… ‘De los pies a la cabeza’ 

 

Medio centenar de alumnos de secundaria del colegio Antonio Machado de Zaragoza 

asistieron a una nueva edición del ciclo de conferencias ‘De los pies a la cabeza’ que 

la entidad Zaragoza Deporte Municipal viene organizando desde el pasado mes de 

diciembre en distintos centros educativos y cívicos de la capital aragonesa.  

 La charla, celebrada el miércoles 22 de enero, aglutinó a chicos de diversos 

cursos y todos, incluso los más jóvenes, asistieron con atención y permeabilidad a 

unos mensajes que les sedujeron por inesperados y verdaderos.  

 Aquí, como en todos los lugares, independientemente del escenario y del 

público, ‘De los pies a la cabeza’ atrae en un primer momento por lo que 

presuntamente nos separa y de inmediato atrapa y engancha por todo lo que nos 

une. Mucho más de lo que nos diferencia, mucho más de lo que parece. 

 

  

Imagen de la colección Pies de Foto, obra de Alfonso Reyes Luna 

 

 

 



Matrícula en Bachiller 

 

La mañana escolar del 22 de enero para los estudiantes de Bachiller del colegio 

Bajo Aragón de Zaragoza capital arrancó con una nueva edición de ‘De los pies a la 

cabeza’, la cuarta de lo que va de un 2014 apenas estrenado y la quinta del ciclo 

que desarrolla la cómplice entidad Zaragoza Deporte Municipal. 

 Cerca de 150 jóvenes abarrotaron una amplia sala justo antes de descubrir 

un discurso que arranca de lo que puede llamar la atención para  enseguida centrar 

el foco en lo que verdaderamente debe ocuparnos y exigirnos, y que viaja de lo 

excepcional a lo importante, de la admiración a la formación. 

 El alcance y el impacto de esta conferencia, se sabe ya, es universal. Para 

todo el mundo en todo el mundo. Pero quizá donde más satisfaga impartirla sea en 

un público que aún conserva casi todo su futuro, que todavía tiene el cuaderno de 

decisiones vitales casi entero por escribir y que cree que el mundo puede ser 

diferente porque el mundo no ha tenido tiempo de cambiarle.  

 

 

      22 de enero. Colegio Bajo Aragón Zaragoza. Ciclo ZDM 



Una SAFA muy numerosa 

 

El ciclo formativo que Zaragoza Deporte Municipal ha coordinado en estas últimas 

semanas en distintos centros educativos y cívicos de la capital aragonesa con 

motivo de mi conferencia ‘De los pies a la cabeza’ vive ya sus últimos episodios. 

 El penúltimo se vivió la mañana del 30 de enero en el muy amplio salón de 

actos del colegio Sagrada Familia que, por espacio de hora y media, se abarrotó 

con más de 200 alumnos de cuatro cursos completos: de 3º de ESO a 2º de 

Bachiller, ambos inclusive.  

 El silencio, atento y permanente, de los alumnos durante toda la charla y su 

cerrado aplauso final resumen mejor que cualquier línea que se escriba la 

identificación y efectividad de este modelo de conferencia, muy novedoso en su 

desarrollo y en sus intenciones. Así lo corroboró nada más terminar a todos los allí 

presentes el director del colegio, Jesús Marín: “Quizá haya sido la ovación más 

larga y sentida que les haya escuchado, y puedo asegurarte que no las regalan”. 

 

 

 30 de enero, salón de actos del colegio Sagrada Familia 



Felicidad en el Puerto de Venecia 

 

De la mano de Essentia creativa y de su ciclo de buenos propósitos para iniciar el 

año que duró del 23 de enero al 1 de febrero, despedí el viernes 31 un mes 

brillante para ‘De los pies a la cabeza’, con seis conferencias e infinitos nuevos 

retornos positivos en apenas tres semanas. 

  La propuesta era atrevida, en el fondo y en la forma. Había que hablar de la 

felicidad en apenas media hora y hacerlo en la intersección de los dos pasillos de la 

interminable galería comercial de Puerto Venecia. Cuesta hablar de los 

sentimientos, porque lo que se siente es lo más difícil de explicar, y más hacerlo del 

más importante si se compara con los demás, del único importante si se elige uno 

entre todos. Y la exigencia aumenta al tratarse de un espacio abierto, conviviendo 

con quien viene, quien pasa y quien se queda. Como, por suerte, pasa casi siempre 

desde que este modelo nació hace justo un año, la realidad superó las expectativas 

más optimistas. Un centenar de personas abarrotaron el recinto diseñado, se 

asomaron por fuera de sus límites e incluso la siguieron con atención desde la 

planta superior. ¿Un resumen? La felicidad es calidoscópica, subjetiva e 

irrenunciable. Es ser lo que quieres ser, lo mejor que puedes ser y lo que dices ser. 

  

     

     31 enero, centro comercial Puerto Venecia  



Y SI FUera así 

’¿Cómo podemos hacer para que todo lo que has dicho en tu conferencia llegue al 

mayor número de gente, a todo el mundo si es posible?’, se sugirió al término de 

una nueva edición de ‘De los pies a la cabeza’. Hay preguntas tan redondas y 

rotundas que carecen de una respuesta a la altura de tanta concreción…  

Supongo que éste, el que lleva, será el único camino: creer en ella y pelear 

por ella, quererla y cuidarla, saber que nace fuera de circuito y que se desarrolla en 

las antípodas de lo aceptado y asumido hasta ahora en nuestro país. Pero hay que 

ir hacia ahí. Nadie dijo que el viaje iba a ser fácil, ninguno de los que he llevado a 

cabo lo ha sido. Y espero que ninguno futuro lo sea si fácil pasa por ser sumiso, 

cómodo y cómplice con quien no lo merece. Así es la conferencia porque así es el 

conferenciante, miembro del club de la lucha porque el de la victoria habitual no me 

interesa, por inexacto o, en el mejor de los casos, por excepcional. La inmensa 

mayoría no hemos nacido para ganar siempre y sí lo hemos hecho para no dejar de 

luchar nunca, de luchar con nosotros mismos, por nuestra mejor versión posible a 

diario, y no contra los demás. Por pelear todos los días, aunque parezca que no 

ganamos nunca porque, precisamente en esa actitud reside la victoria verdadera. 

Por eso el Grupo Sifu, dedicado desde décadas a la integración, plena y sin 

edulcorantes, de las personas con discapacidad en la sociedad, quiso dar voz a esta 

iniciativa y le procuró el gran marco de un CaixaForum de Barcelona abarrotado.  

 

18 de marzo, en el CaixaForum de Barcelona. 

 



El turno de madres y padres  

 

Queda el sinsabor de la escasa asistencia, quince personas apenas cubrían el 10% 

de la capacidad del aforo y suponían una experiencia nueva para una conferencia 

demasiado bien acostumbrada a llenar recintos de esa dimensión. Y superiores. 

Pero, sobre todo, queda la felicidad por una nueva experiencia plena, donde el 

vanguardista enfoque y los mensajes compartidos volvieron a impactar y a 

conquistar adeptos para la causa: la naturalización de la diversidad, la 

deconstrucción del presunto e inocuo héroe y el permanente descubrimiento de 

puntos en común donde siempre nos enseñaron que hay y debe haber diferencias 

insalvables. En suma, la actualización de automatismos sociales ya primitivos y 

demasiado manoseados para un desafío mayúsculo que todos nos debemos: la 

actualización de la sociedad. La conferencia inaugura un ciclo de 14 intervenciones 

en todo Aragón durante el presente curso académico, de la amistosa mano de 

FECAPA, dirigido a padres y madres de escolares. El movimiento complementa la 

acción para estudiantes de bachiller en distintos centros educativos, ya que el 

intento sólo cuajara si se prende de abajo a arriba, y de arriba a abajo. Hay que 

trabajar ambos vectores casi simultáneamente para evitar el riesgo de que el no 

tratado pueda actuar de cortafuegos.    

         ‘De los pies a la cabeza’ no quiere plantar un árbol, ni presumir de ramas, 

pretende crear un bosque nuevo. Es imposible… Seguramente, como tantas cosas 

ya hechas. Será imposible si pensamos que lo es y no lo intentamos. Por ahora, 

llevamos 36 semillas plantadas en apenas un año y todas parecen haber agarrado. 

Bienvenidos al futuro. El futuro es nuestro, de cada uno de nosotros. Tiene que 

serlo. O no habrá. 

   

   Pies de foto, A. Reyes 



“La mejor conferencia de mi vida” 

La frase bien pudo ser mía. Aunque quizá cambiara el término mejor, siempre 

discutible, por especial. Supuso volver al que fue mi único colegio, desde Pre-

escolar hasta COU, y hacerlo por primera vez tras 17 años. Todo estaba igual y 

diferente a la vez. Todo parecía más pequeño y todos somos más mayores. 

  El salón de actos parecía un lugar excesivo para impartirla. Lugar grande y 

capaz, lo recordaba gigante en mi memoria. Interminable. No se llenó, ni estuvo 

cerca de hacerlo, pero quedó mucho más vestido de lo previsto gracias a la gran 

labor de difusión del acto llevado a cabo los días previos por el AMPA del centro. 

 Todos, alguno conocido y muchos desconocidos, disfrutamos el momento. 

Fue un placer volver a saber de varios profesores y de algún alumno, así como 

comprobar de nuevo que el modelo sorprende, impacta y conmueve. La frase no 

fue mía… y no se quedó ahí: “No pienso ir a ninguna más porque seguro que son 

peores. Por fin, alguien dice las cosas como son”. Sirva el indudable exceso como 

enésima prueba de que la conferencia sirve, llega y avanza. De los pies a la cabeza. 

 

 

Compañía de María, 27 de marzo 



SEAS, somos y seremos 

Estudios abiertos SEAS, del Grupo San Valero, organizó el seminario ‘Voluntad 

Olimpica’ en el Salón de actos de su Fundación durante la tarde del pasado jueves 3 

de abril.  

Resultó una sesión muy cálida y cómoda, pese a lo novedoso del formato y 

la longitud del mismo. Mi modelo de conferencia, ‘De los pies a la cabeza’, está 

diseñada para durar en torno a los 60-75 minutos más el correspondiente turno de 

preguntas y aquí, con media hora de descanso intermedio incluido, se alargó hasta 

casi las tres horas en total. 

  Sin duda era una propuesta más exigente para todos y la impresión es que 

atrapó y sedujo del primer al último momento. El recorrido propuesto fue el 

habitual, por momentos, quizá algo más profundo: la deconstrucción del presunto 

héroe, fatigar lo que nos une tras resolver lo que nos diferencia como principal 

herramienta de motivación, porque motivar es identificarse con el mensaje y no 

admirar al mensajero, y proponer viajar de la debilidad a la fortaleza como hoja de 

ruta de cabecera en nuestras vidas.   

 

 

SEAS Estudios Universitarios, 3 de abril 

 



Anuncios por palabras 

 

El colegio Anunziata fue el tercer escenario del ciclo de conferencias para madres y 

padres de alumnos que organiza FECAPA Aragón durante el presente curso 

académico por distintos colegios concertados de la geografía aragonesa. 

 El ambiente resultó inmejorable desde un principio, gracias al esfuerzo de 

los responsables del centro por que la conferencia tuviese seguimiento y se 

encontrase cómoda de modo permanente.  

 El efecto sorpresa e impacto por lo que se dice y por cómo se dice fue el 

mismo que en cada ocasión que ‘De los pies a la cabeza’ se ha subido a un 

escenario, y ya roza las 40 en apenas un año de vida. El discurso atrapa y afecta, 

remueve cimientos y actualiza reflexiones. Nadie es el mismo al salir y al entrar, ni 

siquiera yo, por muchas que dé y por mucho que doy siempre la misma. 

 

 

 

 

Colegio Anunciata, 8 de abril 

 

 



10K women, nuevo reto superado 

Vivir es ponerse retos. Intentarlos, conseguirlos o no, pero siempre intentándolos al 

máximo de nuestras posibilidades y, acaben como acaben, reciclarlos y plantearse 

nuevos. Retos, desafíos, progresos, evoluciones… siempre con y contra uno mismo, 

siendo tú y tu mayor nivel hasta el momento la única referencia a superar.  

Por supuesto, vivir son muchas cosas más pero entre ellas, y en un lugar 

principal, asoma esta teoría creciente para aspirar a la existencia plena. Seguidoras 

irreductibles de ella son las más de 500 chicas que integran el Reto 10K Women, 

organizado por 100 pies eventos, quienes demuestran y se demuestran que para 

ser capaces de correr 10km de la mejor manera posible, igual que para todo en la 

vida, sólo hay que estar convencido de poder lograrlo y hacer todo lo posible para 

ello. Sólo la realidad, una vez puesta a prueba, podrá decirnos si somos capaces  o 

no de hacer algo. Sólo ella y nunca lo que imaginemos o nos prevean. La 

autocensura siempre ha sido la mayor limitación para cualquier persona, sean 

cuales sean sus circunstancias, y la actitud valiente y decidida de estas chicas, con 

este reto y con todos los que vengan, son un gran ejemplo en el que reparar y al 

que seguir. 

 Con esta filosofía, era sólo cuestión de tiempo que Reto 10K Women y De los 

pies a la cabeza se encontrarán. Lo hicieron el jueves 24 de abril durante hora y 

media en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter y el resultado lo refleja la foto 

que ilustra esta reseña y que sirvió para abrochar la conferencia.  

 

                               Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, 24 abril 



El deporte como gran valor 

El Stadium Casablanca organiza un breve ciclo de tres conferencias sobre los 

Valores del Deporte para sus socios, si bien se dirige especialmente a los 

entrenadores de las categorías base de los distintos deportes federados que pueden 

practicarse en las instalaciones del club zaragozano. 

 Quizá sea un modelo de conferencia que sienta ajustado a medida, ya que 

siempre he entendido el deporte como un motor casi existencial de mi vida y, en 

términos generales, como una pata principalísima en cualquier sociedad 

desarrollada que se precie de serlo. El deporte socializa y desarrolla, ayuda a 

convivir y a progresar, es salud y alimento, inspira y transpira, exige y enseña, es 

decisión y es valentía, es acción, obliga a convivir con la posibilidad de la derrota 

para aspirar a la victoria, anima a ser ambicioso y competitivo con uno mismo y 

ayuda a entender que serlo contigo y no contra nadie sólo tiene aspectos positivos, 

te permite crecer desde la humildad y el esfuerzo y nunca te falla si tú no lo haces 

previamente. 

 Gracias a José Luis Arjol por coordinar el ciclo y por creer en mí como 

ponente del mismo y, por supuesto, como en todas las conferencias dadas hasta 

ahora, gracias a todos los que quisieron venir y conocerla. 

  

  En la piscina de St. Casablanca 

 



Monzón resistió al Real Madrid en Munich 

Ni los ecos que llegaban de la histórica goleada del Real Madrid en Munich 

redujeron el impacto de ‘De los pies a la cabeza’ en Monzón. Arrancó a las siete y 

media y el salón no se vació hasta las diez de la noche… Quizá se batió el record de 

duración de la misma, precisamente el día que el horario y la coincidencia parecían 

invitar a impartir una versión ligera para no perder a gente por el camino. Sin 

embargo, nadie se fue. Y, con todo, nadie se quiso ir.  

  La ronda final de preguntas se inició con el duelo al descanso y, lejos de 

aprovechar para dar por finalizada la conferencia y reparar en parte haberse 

perdido la primera mitad, el turno final de preguntas se extendió durante casi toda 

la segunda parte. Y no lo hizo porque me animé a ponerle punto y final al acto 

porque al día siguiente había que madrugar a 140 kilómetros de allí. El mensaje y 

su desarrollo atrapó desde el primer momento y terminó convulsionando a todos los 

presentes, de todas las edades y condiciones. Impactó su determinación, valentía y 

seguridad, quizá tres de los principales valores que debemos recuperar como 

sociedad para ponerle fin a tanto atropello e injusticia prefabricada.   

La sobresaliente Casa de la Cultura de la localidad oscense fue escenario de 

la cuarta conferencia ‘De los pies a la cabeza’ correspondiente al ciclo organizado 

para este curso escolar por FECAPA Aragón. 

 

Casa de la Cultura de Monzón, 29 de abril 

 



El Rosa Molas descubre el efecto y exhibe salón de actos  

 

El ciclo de Fecapa avanza y acelera. Mayo va a ser un mes medular para esta serie 

de conferencias para madres y padres de alumnos de colegios concertados en 

Aragón y el centro educativo Rosa Molas, ubicado en el barrio de Casablanca de la 

capital aragonesa, resultó la primera parada de esta notable seguidilla. 

 El escenario resultó sobresaliente: el interminable salón de actos del colegio, 

un importante número de padres y alumnos, de todas las edades, lograron vestir 

buena parte del aforo y siguieron con atención la atrapante hora y media de 

discurso, desde el rearme filosófico inicial hasta la ágil y vibrante repaso práctico 

personal de la teoría impartida previamente. 

   La conferencia volvió a remover cimientos y sacudir certezas renovables, 

logrando incluso replantear la edad suelo de la audiencia. 

 

 

 

Salón de actos del Colegio Rosa Molas, 7 de mayo 

 

 

 



 

Modelo mixto en Teresianas del Pilar  

 

El colegio Teresianas del Pilar, sexta escala del ciclo, apenas un día después de la 

quinta, ideó una fórmula novedosa. Aun siendo dirigido a madres y padres, este 

foro en concreto, se pensó en incluir a los alumnos de 4º de ESO de este colegio 

pese a que el autobús de fin de jornada escolar vuelta a casa apenas partía una 

hora después del inicio de la conferencia. 

 Chicos y padres coincidieron en la primera mitad de la misma, la más 

profunda y necesaria, y sin embargo muy bien recibida por los más jóvenes pese a 

ser final de día, casi final de curso y, seguramente, esperar otros tipo de enfoque, 

más ligero, superficial y, en realidad, mucho menos útil para todos. 

 Queda pendiente, si ellos y el lugar quieren, completar con ellos la sesión. 

No así con los progenitores: prendidos, impactados y encandilados conforme 

avanzaba este modelo de conferencia que, un año, más de 6.000 personas y 44 

conferencias después de nacer, todavía no ha dejado una sensación de indiferencia 

en ningún escenario. 

 

Colegio Teresianas, 8 de mayo 



Amputando prejuicios y falsas verdades  

 

“Ayer mi hermana Susana me invitó a asistir a una conferencia. No muy convencido 

decidí ir con ella y con mi mujer. ‘Ya verás qué tocho nos van a largar’, pensé. De 

pronto, vi a un chaval sin brazos que me las daba por todos los lados. Boca abierta, 

ojos sin parpadear, tu mente dando vueltas sin parar y diciéndote: ‘A ver si te 

enteras y te preocupas por lo verdaderamente importante’. Eran casi las diez, 

habíamos empezado a las siete y poco… y nadie reparó en la hora. Grande, Javier”. 

 Me permito recuperar íntegro uno de los mensajes públicos que recibí al día 

siguiente por parte de uno de los asistentes a la conferencia que organizó ADAMPI 

Aragón (Asociación de Personas Amputadas y/o con Agenesias), de la mano de su 

presidenta Nuria Rivas, en el Centro Cívico Estación del Norte de la capital 

aragonesa. 

 Lo organizó un colectivo, pero la entrada fue libre y universal. Como lo son 

la conferencia y su mensaje. De todo y para todos. Y ahí secuestra, conmueve e 

impacta. No es lo que un chico sin brazos dice que hace y yo nunca podré hacer, es 

lo que yo, con o sin discapacidad, no importa, no hago, no pienso y no creo, 

pudiendo creerlo, pensarlo y hacerlo.  

Damos por hechas muchas cosas que nos deshacen, nos confunden multitud 

de certezas y somos cada vez menos libres por omisión y por indecisión. Hay que 

sentarse y escucharlo, levantarte y decírtelo. Sin prejuicios ni falsas verdades, 

acaso los mayores limitadores de nuestra felicidad. De los pies a la cabeza. 

 

Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, 12 de mayo 



Motivando a los condes 

 

“Justo estas semanas estamos trabajando el tema de la motivación con los alumnos 

y tu conferencia no ha podido ser más oportuna porque es motivación en estado 

puro. Exactamente eso, para ellos y para todos nosotros. Nos ha encantado y nos 

va a servir muchísimo”.  

Así de reconfortante fue la cálida despedida de los directores del colegio 

Condes de Aragón, donde tuvo lugar la séptima conferencia del ciclo FECAPA 2013-

14, ante una sala absolutamente abarrotada de padres, profesores y alumnos. En 

total, un centenar de personas desafiando el cansancio de una jornada que había 

empezado hacía ya nueve horas y aguantando el tirón de una conferencia que 

sirve, pero también sorprende, exige y provoca. 

El efecto fue el mismo y el resultado, también. Una rotunda ovación a lo que 

se dice y a lo que se vive en una intensa hora y media de reseteo de coordenadas 

mentales y de actualización de cómo creemos que son las cosas y cómo son en 

realidad. 

 

 

 

Colegio Condes de Aragón, 15 de mayo 

 



Mensajes entre la tormenta, una tormenta de mensajes 

 

La tormenta más copiosa de esta primavera en Aragón acompañó la visita a Huesca 

de ‘De los pies a la cabeza’, donde los padres de los alumnos del colegio Santa 

Rosa Alto Aragón descubrieron el contenido de la misma, en el marco de un 

extenso ciclo con FECAPA Aragón que ya supera su Ecuador. 

  Fuera llovía y dentro, ante las cámaras de la televisión local y la presencia 

gráfica de algún medio de comunicación más, se agitó una borrasca de mensajes y 

reflexiones que, rápidamente, contaron con la aceptación e identificación del aforo. 

 “Honestidad, naturalidad, inteligencia y calma”, describió este modelo de 

conferencia una de las asistentes a la misma. 

 

 

Colegio Santa Rosa del Alto Aragón, 20 de mayo 

 

 

 

 

 



Macro charla en Zuera 

 

El centro cívico de la localidad zaragozana fue el atestado escenario de una nueva 

actuación con el ciclo de FECAPA, que galopa por el calendario durante este mes de 

mayo y ya alcanza su novena versión de las 14 programadas para este curso. 

 Unas 120 personas ocuparon todos los asientos y buena parte de los pasillos 

laterales de la sala para presenciar este modelo de conferencia que, como es 

norma, sedujo por la forma y atrapó por el fondo. Incluso lo hizo al medio centenar 

de niños  y niñas menores de diez años, que pusieron a prueba la teórica única 

frontera de esta conferencia (la excesiva juventud) así como su aguante ante, por 

momentos, tanta filosofía. Ambas pruebas fueron superadas. 

 Un equipo de la productora televisiva Mandarina también acudió y grabó la 

conferencia como parte del material del reportaje que emitirán en otoño. Cuando 

Cuatro estrene el programa ‘Este país merece la pena’ que conducirá Miguel Ángel 

Revilla, ex presidente de Cantabria. 

 

 

Centro Cívico de Zuera, 22 de mayo 

 

 

 



La décima, en Dominicos 

 

La muy notable sala de conferencias del colegio Cardenal Xavierre abrochó una de 

las semanas más intensas desde que ‘De los pies a la cabeza’ nació a principios del 

año pasado. Tercera conferencia en apenas cuatro días, para alcanzar la décima de 

ciclo, y rozar una cifra gigantesca en tan poco tiempo y, seguramente, con tan 

pocos aditivos ni conservantes en el punto de partida. 

 Este proyecto, igual que le sucede a su contenido de hora y media de 

duración, evita el viento a favor si el aire no es el que debe respirarse y se alimenta 

de los retos hercúleos si éstos son los que hay que tener. Pide una oportunidad al 

que no lo conoce y un esfuerzo al que lo está descubriendo porque motivar nunca 

fue decirnos lo que queremos escuchar ni enseñar lo que esperamos ver. 

 Ya son 49 demostraciones de que el intento funciona y 49 esperanzas de 

que el futuro puede ser mejor. Porque depende de nosotros que así sea y porque 

sólo hacía falta lo que estamos consiguiendo: darnos cuenta.  

 

 

  Salón de actos del colegio Dominicos de Zaragoza, 23 de mayo 

 

 

 



Bodas de oro en Alagón 

 

El amplísimo salón de actos del colegio Nuestra señora del Castillo de Alagón ha 

supuesto el fin de ‘De los pies a la cabeza’ en el actual curso académico, así como 

de la primera mitad de 2014, salvo añadido imprevisto de última hora. 

 Durante los próximos meses de verano, aprovecharé, además de para tratar 

de obtener el título de entrenador de fútbol profesional a principios de septiembre, 

para escribir un libro sobre lo que transmito en cada conferencia, añadiéndole 

experiencias y ejemplos que suelen quedarse fuera por la longitud de las mismas, 

así como testimonios y reflexiones de multitud de personas con las que los he 

compartido y, seguro, lograrán enriquecer el relato. 

 Por ahora, y en muy poco más de un año, ‘De los pies a la cabeza’ ya ha 

conocido 50 lugares y ha sido descubierta por 7.000 personas en un arranque 

rotundo e impactante y donde, como siempre, lo mejor está por llegar. 

 

 

Colegio Nuestra Señora del Castillo de Alagón, 29 de mayo 

 

 

 



El efecto Sepia se broncea 

La sala de reuniones de la selección española de baloncesto femenino sub16 en el 

hotel zaragozano Tulip Inn, donde estaban concentradas en la semana previa a 

arrancar el Europeo de Hungría, resultó el escenario de una imprevista charla de 

autoafirmación de cara al campeonato. La experiencia resultó un éxito y el 

resultado del equipo en el torneo estuvo a la altura de las mejores expectativas: 

una valiosísima medalla de bronce para un grupo joven, con muchas chicas en el 

primer año en la categoría y sin estrenar todavía su recorrido internacional. 

  El arranque del campeonato, apenas unos días más tarde de este sorpresivo 

encuentro, resultó un impacto. Alojadas en un primer grupo de un nivel demencial, 

contra Croacia, Serbia y la local Hungría, España, con Andreu Bou de entrenador y 

Begoña García de ayudante, destrozó a Croacia, se impuso a Serbia y cayó contra 

Hungría, a los ojos de un inexperto, el oponente más accesible por nombre y 

tradición.  

Esta derrota, debido al peculiar y asfixiante formato de competición, 

permitía clasificarse para la segunda fase pero condenaba salvo milagro que no se 

dio a cruzarse con la inasumible Rusia en semifinales. Y así fue pese a las 

conquistas previas ante Turquía y Grecia y y tras ganar a Letonia en cuartos. Este 

equipo, talentoso y corajudo, se permitió mirar a los ojos a las gigantes rusas 

durante toda la primera mitad y hasta endosarles un duro parcial a favor durante el 

último tramo después de ser muy superadas en el tercer cuarto. Derrota por 

apenas una docena de puntos ante un conjunto que saldó todos sus partidos, 

incluyendo la final ante la República Checa, con ventajas siempre superiores a los 

25 puntos. En el partido por el bronce, España aguantó el tirón inicial de Francia 

para terminar llevándoselo sin apuros. ¡Felicidades y gracias! 

  

 Charla a las chicas U-16 previa al Europeo 



Un sueño llamado Rototom 

La avenida que se abre tras la entrada principal del recinto muestra una generosa 

estatua de Bob Marley, espíritu y deidad del lugar, sobre un pedestal que incorpora  

su lema eterno y compartido con Luther King: “We have a dream”. El Festival 

Rototom Sunplash, internacional y dedicado a la música Reagge, cumple ya dos 

décadas de saludable existencia en Benicassim, Castellón, y es reconocido por la 

UNESCO como ‘Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional para una 

Cultura de Paz y No Violencia (2001-10)”. 

Descubrir su propuesta cultural y su filosofía constructiva es un objetivo 

inaplazable. Por suerte, gracias a su iniciativa, este verano pude hacerlo de manera 

activa: siendo ‘De los pies a la cabeza’ parte de los contenidos que el Foro Social 

del propio festival desarrolla con fruición durante sus diez días de apertura anual. 

La experiencia no pudo resultar más positiva y la acogida de mi modelo de 

conferencia por parte de los allí presentes fue, sinceramente, impactante. Ni 

siquiera el horario, que este año jugaba en contra del Foro, afectó a la asistencia y 

ésta no desmayó su atención y complicidad hasta el aplauso final. 

Larga vida a los sueños, larga vida al sueño llamado Rototom. 

 

 

Escenario del Foro Social Rototom 2014, 19 de agosto 



Mil ojos en Venado Tuerto 

 

El Tano Piersimone, delantero centro del Estudiantes de la Plata de finales de los 90 

que asistió a la irrupción del joven Hueso Galletti, asomó en mi vida a raíz de la 

biografía a éste último, obligada por su acumulación de méritos y años. Asomó para 

ya no salir y para organizar quizá la conferencia más redonda y rebosante hasta la 

fecha. 

 El reciente Salón del Bicentenario de Venado Tuerto, localidad situada a 350 

kilómetros al oeste de Buenos Aires, explotó para conocer ‘De los pies a la cabeza’. 

Sin poner en riesgo ninguna medida de seguridad, conste en acta, asistieron 340 

personas en un recinto habilitado para 220 asientos; es decir, más de un tercio se 

ordenaron de pie apoyados en la pared o sentados en el suelo en los pasillos. Y a la 

cantidad se le sumó la calidad en atención, antes, durante y después del acto.  

 Esta aventura, que arrancó en enero de 2013 y que en Venado vivió su 

estreno internacional tras 52 ediciones anteriores, estará siempre agradecida al 

empeño de Piersimone por celebrarla y a la respuesta de los suyos por convertirla 

en un éxito tan rotundo.      

 

Salón del Bicentenario Venado Tuerto (Santa Fe, Argentina), 16 septiembre 



Emprender y comprender en Almassora 

El muy recomendable salón de actos de la Casa de la Cultura de Almassora acogió 

una nueva puesta en escena de ‘De los pies a la cabeza’, sirviendo al mismo tiempo 

de apertura de la Feria de Emprendimiento ‘Almassora Empren’, que tuvo lugar 

durante el segundo fin de semana de noviembre en la citada localidad 

castellonense. 

 La ocasión, una vez resuelta la contextualización de partida siempre 

necesaria respecto a la visión que aún fatigamos sobre la discapacidad y los techos 

de cristal de cada uno, puso el foco en asociar cada uno de los aprendizajes de mi 

vida como un acto de puro emprendimiento, ya que no había un modelo exacto a 

mano en el que mimetizarme y, especialmente, en comprender la necesidad 

colectiva y social de empezar todos y no parar ninguno a buscar la felicidad desde 

la acción, la toma de decisiones, la valentía responsable y la responsabilidad 

valiente. Saber que el fracaso no es no conseguirlo sino no intentarlo y convivir con 

la derrota con la certeza de que es la mejor guía conocida hacia el triunfo final. 

 El mensaje y su efecto continúan intactos. La acumulación de desafíos 

actuales (curso de Director Deportivo, presentación de mi segundo libro, un 

invierno al volante en Basauri…) afectan a la densidad de conferencias en las 

últimas semanas, aunque asoman seis o siete más antes de fin de año y, con ellas, 

llegaremos a la muy notable registro de 60 ante 8.500 personas en dos años 

desbordantes de actividad, encima y debajo del escenario.  

 

Casa de la Cultura de Almassora, 7 de noviembre 



 

Teruel coexiste 

 

Conmueve sentir que el futuro va a ser mejor que el presente y confirmar que el 

futuro puede empezar hoy mismo. Quizá lo más motivante para una persona sea 

ensayar conferencias motivacionales que motiven, que nos hagan conectar con 

nosotros mismos y ahí conectemos todos. Saber que nuestra vida y nuestro mundo 

dependen mucho más de nosotros que lo que nos hemos convencido entre todos y 

que avivar ese fuego interno nos hará vivir los mismos días pero mucho más 

tiempo. 

 Este reseteo de la vida, de la propia y de la colectiva, debía resonar con todo 

su estruendo en una ciudad que viene gritando su existencia desde hace años, 

llenando de convencidos pasos adelante su existencia hasta convencer a todos de 

ella. Y, como si quisiera reforzar su figura poética, escogió como escenario el 

epicentro de su compromiso, consigo misma y con la especie: la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de su Universidad. 

 De la decidida mano de Santiago Gascón, profesor titular del Departamento 

de Psicología y Sociología, y con la complicidad de su grupo de trabajo, casi 200 

alumnos abarrotaron un sobresaliente salón de actos donde, dicen, todavía 

resuenan los ecos de la mañana compartida. 

 

Facultad Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, 12 noviembre 



La educación es siempre especial 

 

De la mano de la Fundación Inserta y su plan No te rindas nunca, aunque del modo 

más impensado y menos ortodoxo, tuve la inmensa fortuna de conocer la Escuela 

de Educación Especial Llar de Sant Josep, situada en el complejo La Caparrella, a 

las afueras de Lérida. 

 Se trató de la primera experiencia de ‘De los pies a la cabeza’ con personas 

con discapacidad intelectual y el resultado no pudo ser más satisfactorio. Los 

alumnos, extraordinariamente dispuestos desde el primer instante, y hasta 

sobreponiéndose y protegiendo su atención de abundantes estímulos distractores a 

su alrededor, aceptaron el mensaje y lo hicieron propio. 

 Supieron y celebraron que no podía acusárseles de ser distintos y de no 

saber hacer todo porque si hay algo que nos iguala a todos es que todos somos 

diferentes y aún no ha nacido nadie que sepa hacer todo. Fueron conscientes de 

que es más importante cómo se ven y qué opinan de sí mismos que cómo los ven y 

consideran que los demás y se conjuraron para detectar sus fortalezas y hacerlas 

mejor cada día. Ser mañana mejores que hoy desde la fe en ellos y la 

autoexigencia. Mejores, más capaces y, en lo posible, más autónomos. Más felices. 

  

 

 

 

 



La derrota no empaña ningún homenaje 

El vestuario número 5 del Club Deportivo Giner Torrero fue el escenario de una 

emotiva charla con el equipo División de Honor cadete, previa a su partido de liga 

contra el emergente rival El Olivar, mucho más entonado ahora que al arranque del 

torneo. Los chicos del Giner iban por delante en la tabla, aunque las dinámicas de 

ambos conjuntos llevaban ya alguna jornada siendo opuestas y esa tarde se 

mantuvo la tendencia, pese a que los locales lograron adelantarse y hasta tuvieron 

el segundo en un remate a puerta vacía justo antes de que los visitantes activaran 

y concretaran la remontada. 

 De modo excepcional no se trató de una acción motivacional, quiso ser un 

reconocimiento a un grupo de jóvenes que, gracias a su determinación y 

compromiso, consigo mismos y con sus compañeros, han sido una de las 

sensaciones en el arranque de temporada de esta categoría, demostrándose y 

demostrando que todos podemos llegar mucho más lejos de lo que los demás 

prevén y nosotros creemos, basta con creer en nosotros y exigirnos mucho más de 

lo que harían y hacen los demás. Esa tarde les tocó perder, porque la derrota 

siempre es una posibilidad para el que decide ser valiente y vivir. De niños, siempre 

preferimos jugar aunque sea para perder, quizá nos hacemos mayores y 

empezamos a morir cuando decidimos dejar de jugar y así evitar perder. Sin darnos 

cuenta, nos estamos evitando vivir en vida. 

 

Vestuario DH Cadete Giner Torrero, 15 noviembre 



 

Un idioma universal 

 

¿Qué mejor foro que los trabajadores de una empresa de enseñanza de idiomas 

para constatar el lenguaje universal que ensaya ‘De los pies a la cabeza’? ¿Qué 

mejor empresa que la del alemán Winni Schlinder, coach referencial en Zaragoza y 

España, y dónde mejor que en el modernista y diáfano escenario de Zaragoza 

Activa? Porque si algo buscan los mensajes de la conferencia, la conferencia en 

general, es ser modernista y diáfana. Let’s do it! 

 Casi un centenar de personas acudieron a una sesión que encajó al 

milímetro con la salida de un tren a Madrid, el tren de la primera presentación en 

España de mi biografía: un relato compuesto por un centenar de testimonios que 

cosen una historia cronológica repleta de diferentes e imperdibles puntos de vista y 

reflexiones.  

 El acto se celebró a la mañana siguiente, en el Espacio de la Fundación 

Telefónica en pleno centro de Madrid.   

 

 

Schlinder en Zaragoza Activa, 27 de noviembre 



Solidaridad múltiple contra la esclerosis 

 

El club Natación y Salvamento de Tarazona, mecido con brillantez por manos 

femeninas desde su fundación, quiso estrenar su faceta más social y responsable 

con una jornada completa, 24 horas, de nado a favor del estudio y la curación de la 

Esclerosis Múltiple. El escenario fue la piscina cubierta del excelente polideportivo 

de la localidad y, como no podía ser de otra manera, el desafío se consiguió.  

 Inmerso en pleno intento, y con la pretensión de rodear la médula del 

asunto de múltiples actividades que lo acompañaran y atrajeran, tuvo lugar la 

última versión en 2014 de la conferencia ‘De los pies a la cabeza’. Fue apenas un 

par de días después de presentar el libro, del mismo nombre, en Barcelona y cerrar 

así el ciclo del mismo, pero ni siquiera el desgaste acumulado afectó lo más mínimo 

a la determinación por intervenir y formar parte de esta iniciativa. 

 El balance del año no puede ser más positivo, por número de conferencias y 

por sensaciones que cada una de ellas desprende. Ya muy cerca de las 60 desde su 

inicio en febrero de 2013, sigue mostrando un mensaje rotundo y una filosofía muy 

definida, al alcance de todos los sectores y ya estrenada fuera de España: 16 de 

septiembre de 2014 en Venado Tuerto, Argentina, ante casi 350 personas.  

 

 

Prólogo de la conferencia en Tarazona, 20 diciembre 

 



TRES DE PICAS 

El libro que pretende contar lo que llevo de vida debe ser fiel al espíritu de la 

misma, incluso a la hora de su estreno en sociedad. Aspirar a su máximo y hacer el 

máximo por conseguirlo. El jueves 18 de diciembre, ‘De los pies a la cabeza’ 

conoció su tercera presentación y lo hizo en Barcelona, en el Colegio de Periodistas 

de Cataluña. Una semana antes tuvo lugar en Zaragoza y el último viernes de 

noviembre, en la sede de Fundación Telefónica en Madrid. El triplete multiplica su 

relieve si se comparte la intrahistoria: muy poco tiempo antes, el 14 de octubre, se 

produjo la primera reunión con quien terminaría siendo distribuidor y editor de esta 

biografía.  

 ¿Entrar en tienda antes de Navidad? Ese era el reto, un reto que se elevaba 

a quimera si opinaban los que saben… Había que agitarlo con fruición en medios de 

prensa y presentarlo en lugares referenciales de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Es 

decir, había que ponerle tres picas más a Flandes. Y eso hicimos. 

Primera. ‘De los pies a la cabeza’ tuvo su bautismo social en un escenario 

sumamente acorde. El Espacio Telefónica, situado en plena Gran Vía de Madrid, 

donde su Fundación quiso aprovechar la ocasión para arrancar su Encuentro sobre 

Voluntariado Corporativo ‘El Gen Altruista’ y compartir la labor de los más de 

21.000 voluntarios del Grupo. Existirán pocos libros que ensayen tanto el altruismo, 

ya que Javier quiso contar su vida dándole voz y protagonismo a un centenar de 

amigos. Y en ese ejercicio, se hallan relatos, confidencias y reflexiones que llenan 

de color la lectura. Con Marián Juste, directora de Voluntarios Telefónica, 

moderando, la puesta en escena del libro corrió a cargo de Raúl Ruiz, periodista 

deportivo y ex futbolista, y del propio autor. Los programas ‘El Larguero’, ‘El Día 

Después’, ‘Planta Segunda’ y ’80 y la madre’ se hicieron amplio eco de la acción con 

entrevista y/o reportaje. 

 Segunda. El moderno Centro de Arte y Tecnología Etopia acogió la 

presentación de la obra en Zaragoza ante más de un centenar de asistentes, que 

vistieron muy cariñosamente las muy capaces gradas de este recinto aún por 

descubrir por los habitantes de la capital aragonesa. Aquí se ensayó el formato más 

coral y concreto. Vicente Merino, Álex Cebrián, Ramón J Campo y Alfonso Reyes, 

conmigo en el heterodoxo papel de conductor, pasearon por el relato y por nuestras 

experiencias compartidas. Se arriesgó con el lugar y con la manera de presentarlo, 

pero se creía en ambas y terminó siendo un éxito. Sólo faltó mi amigo José Luis, 

aunque se le sintió permanentemente. Él está en el libro y hubiera estado con 

nosotros sobre el escenario. Ahora necesitamos que su nombre esté en el pabellón. 



 Tercera y última pica. Junto a José María Rubí y Jesús Collado presenté la 

biografía seis días más tarde en el Colegio de Periodistas de Barcelona, situado a 

escasos 50 metros de Plaza Cataluña, ante la presencia de notables conocidos del 

deporte, del periodismo y de la vida. Sólo quedó el sinsabor de la complicación (no 

de salud, por suerte) de última hora que sufrió José Juan Rodríguez, uno de los 

testimonios más sobresalientes de esta historia vital de cien voces y que no pudo 

completar la mesa de presentación y deleitar a los asistentes con su lucidez y filo.  

 

 

 

EN MADRID (FUND. TELEFÓNICA), CON RAÚL RUIZ Y MARIÁN JUSTE 

 

 

 

 

 



EN ZARAGOZA (ETOPÍA), CON REYES, MERINO, CEBRIÁN Y CAMPO 

 

 

EN BARCELONA (COL. PERIODISTAS), CON JOSÉ Mª RUBÍ Y CHUS COLLADO 

  



 

 

2014 (segundo año), 

EN CIFRAS 

 

31 CONFERENCIAS.  

Dando la primera el 15 de enero  

y la última el 20 de diciembre.   

6 PROVINCIAS DISTINTAS 

Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida, 

Barcelona y Castellón. 

2.500 PERSONAS 

Siendo los 340 asistentes en Venado  

la que reunió a más espectadores. 

2 CONTINENTES  

Estreno internacional de la conferencia 

en Venado Tuerto (ARGENTINA) el 16/9. 

>80 DE MEDIA 

Concretamente, 80’6. 

8 EL MES QUE MÁS  

Fue en mayo. Le siguió enero, con seis 

 

           

 



 

 

 

 

‘DE LOS PIES A LA CABEZA’ 


