
 

"La solidaridad a través de las generaciones'' 

En beneficio de la asociacion “Ensemble avec Nolan” ( Juntos con Nolan ) 

Fechas : del sábado 1 de abril al miércoles 31 de mayo de 2017 
Iniciador del proyecto : Michel Fontaine    Coordinadores : Chris y Germain 
 
Objetivo :  
* Poner de realce la solidaridad y el apoyo a los otros a través del testimonio de 3 
generaciones 
* Dar a conocer la asociacion “Ensemble avec Nolan” ( Juntos con Nolan )  



El proyecto 

Presentación : 

     GIBRALTAR 2017 es una expedición de más de 5 000 kilómetros a través de 3 países ( Francia, España y Portugal ),     

     un territorio británico y el principado de Andorra.  

     Los participantes saldrán el sábado 1º de abril y volverán a Redon ( Francia, Ille-et-Vilaine, Bretaña ) el miércoles 31  

     de mayo. 

     Se prevén etapas diarias que los aventureros podrán alargar o acortar según la condición física de Michel y/o el  

     tiempo. Cada 7 o 12 días un día de descanso está previsto. 

 

 

 

Los actores del proyecto : 

 

           Michel Fontaine realizará la expedición de manera autónoma con un remolque donde estará todo el material  

           necesario para vivir solo durante algunos días : una tienda, ropa, comida y un sistema de navegación.  

           Sin embargo, a lo largo de la aventura “Gibraltar 2017”, lo seguirá un vehículo de asistencia de tipo autocaravana    

           que  transportará lo necesario para abastecer a Michel y arreglarle la bici y que Sservirá también de enlace con  

           los medios  de comunicación gracias a la conexión internet. 

           Además, permitirá adelantar y preparar la llegada de Michel en todas las ciudades cruzadas explicando el  

           proyecto a  través de fichas explicativas y fotos. 

 

           Una familia recompuesta viajará en la autocaravana : una pareja y dos hijos suyos que tendrán 10 y 11 años en la  

           primavera 2017. Será una aventura también para ellos porque abandonarán su trabajo, la escuela para los niños     

           y su  casa durante esos 2 meses para vivir juntos ese proyecto humano y solidario. 

           Compartirán sus impresiones y su experiencia cotidiana con fotos y vídeos gracias al sitio web y la página   

           Facebook /  Instagram “Gibraltar 2017”.  

           Así pues, los internautas descubrirán 3 visiones diferentes : la de un jubilado al que le encantan los desafíos  

           deportivos, la de una pareja treintañal, y por fin la visión de 2 alumnos. Además de los testimonios, los internautas  

           podrán seguirlos proponiéndoles algunos desafíos divertidos que realizarán a lo largo del recorrido. 

      Los actores de la expedición propondrán proyectos pedagógicos a varias escuelas del “Pays de Redon” ( Bretaña ) 

y se organizarán algunas horas de inmersión en escuelas españolas y portuguesas para que los dos niños puedan 

descubrir nuevas culturas. Se prevén también visitas a asociaciones e instituciones locales. 

     Cada actor participa en autofinanciación sin subvención pública alguna y durante su tiempo libre ( vacaciones o 

excedencia sin sueldo ). 

Por ejemplo, para financiar su aventura de 2015, Michel Fontaine cosechó lirio del valle y manzanas durante varias 

semanas.  

Una búsqueda de compañeros es también lanzada para tratar de reducir los gastos de cada actor del proyecto, vía  

 - por ejemplo del préstamo de material, servicios, propuestas de alojamientos en el momento del periplo, … 

 

 

 

 



Los objetivos : 

 

 El objetivo principal como ya lo hemos dicho es comunicar sobre dos temas, la solidaridad y la discapacidad, 

además del desafío personal y deportivo. 

 

Hoy en día, es más difícil superar los obstáculos para una persona minusválida sola. Sin ayuda exterior, ¿ cómo 

financiar el material adaptado a su discapacidad  y necesario para vivir de manera autónoma ?, ¿ cómo 

arreglárselas con los trámites de la administración ?... Los intercambios favorecidos gracias a esa solidaridad 

permiten que las personas implicadas en cualquier proyecto solidario cambien de punto de vista y maduren.  

 

Los actores se movilizan para defender la discapacidad, una situación que conocen de lejos o de cerca. Quieren 

sensibilizar al público sobre las diferentes formas de discapacidad y la solidaridad necesaria para llevar a cabo un 

proyecto.  

A través de sus experiencias concretas, se dedican a los otros para compartir su implicación. 

 

La comunicación : 

 

          Se puede consultar toda la preparación de la expedición en el sitio “Gibraltar 2017” o en el Facebook “Gibraltar  

          2017” donde aparecen también la presentación del proyecto y de las diferentes empresas socias o que nos  

          apoyan. 

          La página internet y el carpeta de prensa estarán disponibles en cuatro lenguas: francés, inglés, español y  

          portugués. 

 

          Durante la aventura, esos socios podrán darse cuenta de la utilización del material prestado o de los productos   

          ofrecidos gracias a la red.  

 

          Durante dos meses de periplo, los cuentos(recitados) diarios (impresiones, fotos y vídeos) estarán disponibles  

          para el sitio  “Gibraltar 2017 " así como sobre las páginas Facebook e Instagram; y relevados sobre la página  

          Facebook de la asociación  constante.  

          Es así tres visiones diferentes que serán ofrecidas al público, a través de los recitados de un jubilado deportivo, de  

          un pareja  activo treintañal y de dos alumnos. 

 

          Se creó una mascota “Mam’zelle Breizh” ( señorita Bretaña ) para que los alumnos sigan el recorrido y descubran  

          divirtiéndose los diferentes lugares cruzados. Servirá de vínculo pedagógico a los profesores que desearán      

          implicarse  en el proyecto.  

 

          El proyecto es también seguido por la prensa local: escrita, televisada o radiofónica. 

El proyecto 



Los actores de la expedición  

 

 

Michel Fontaine  

 

Es un jubilado al que le encanta el deporte. Como no quiso ser una víctima más del amianto, decidió disfrutar de su 

tiempo libre para defender causas importantes para él. Su afición es la bicicleta, recorre más de 10 000 kilómetros al 

año. Pues se le ocurrió la idea de unir lo útil con lo agradable. 

 Empezó solo en 2011 : recorrió 6.000 kilómetros entre Nantes (Francia) y el Cabo Norte (Noruega) para recoger 

fondos con el fin de financiar una silla de ruedas para uno de sus amigos amputado de las dos piernas y para ayudar 

una asociación de perros lazarillos. 

Reunió 2.800 euros en beneficio de la asociación y 2.770 euros para financiar la silla de ruedas por completo 

 

En junio de 2013, Michel Fontaine salió otra vez a la aventura “Bretagne-Normandie en bici” para financiar material 

adaptado a la discapacidad visual de dos hermanas, Marine y Chloé a través de la asociación “FégréAction”. Pudo 

conseguir 2000 euros en 12 etapas. 

 En mayo de 2015, por primera vez realizó una expedición andando. Recorrió unos 150 kilómetros en 4  días entre el 

Cap Fréhel y le Mont Saint Michel ( Bretaña ), en beneficio de la asociación “Ensemble avec Nolan” ( Juntos con Nolan 

) . Esta vez los donativos alcanzaron casi 2.000 euros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los actores de la expedición  

Chris, Germain, David y Leeloo 

 

     En ella viajarán Chris, Germain, David y Leeloo, cuatro miembros de una familia recompuesta. 

  

     Chris es la madre de los dos niños y se implica mucho en la vida asociativa. Miembro y secretaria de la     

     asociación FégréAction de 2013 a 2015, conoció a Michel Fontaine durante la preparación de la aventura  

     “Bretagne-Normandie en bici”. Se llevaron muy bien de inmediato y Michel le pidió a Chris que se encargara de  

     la logística de la aventura “Cap Fréhel-Mont Saint Michel” y después que le ayudara a organizar el proyecto  

     GIBRALTAR 2017. Se decidió que su presencia durante la aventura era natural. Se encarga de la comunicación  

     con la prensa y de los sitios internet. 

  

     Su cónyuge, Germain, es técnico en una empresa petrolera y es padre de 3 niños. Muy implicado también en la  

     vida asociativa, Germain se encarga de los mapas de los proyectos de Michel Fontaine desde el verano 2014.  

     Es él también quién establece las diferentes conexiones internet durante las expediciones. 

  

     David, que tendrá 11 años en 2017, estará en clase de CM2 ( 5° de educación primaria ) y su hermana Leeloo  

     de 10 años en CM1 ( 4º de educación primaria ).  

     Vivirán su primera expedición con la escuela en casa en la autocaravana, el descubrimiento de nuevas  culturas  

     gracias a la inmersión en escuelas extranjeras. 

     Contarán sus experiencias y sus encuentros con sus propias palabras. 

 

     Esta familia efectuará el trayecto a bordo de un camping porque de tipo Ford Transit MK2 de 1983 

 

     Chris participó en la logística del periplo de 2013.  

     Chris y Germán fueron coordinadores y actores de los periplos de 2015 y 2016. 

Nolan de “Ensemble avec Nolan” ( Juntos con Nolan ) 

 

Nolan nació el 22 de enero de 2010 y su familia se dio cuenta muy rápido de que no crecía como los otros 

niños. Después de varios exámenes, se le dijo que Nolan sufría de la enfermedad de “Canavan”, una 

neuropatía, de la que mueren muchos niños. 

 Sus padres decidieron fundar la asociación para recoger fondos que les permiten ir a EEUU todos los años 

porque allá las investigaciones permiten mejorar un poco la vida del niño gracias a un tratamiento especial. 

Para financiar esos viajes, se organizan varias manifestaciones como conciertos, encuentros deportivos… 

 



Trayecto 
Algunos lugares atravesados …  

 La Roche sur Yon          Saintes                                 Langon (33) 

 Mont de Marsan             Saint Jean Pied de Port       Burgos   

 Santiago de Compostela   

 La sera de Estrela (punto culminante del Portugal ) 

 Evora                  Gibraltar          Cordoba 

 Zaragosa                 Andorra la Vella                    Mazamet 

 Oradour sur Glane         Limoges                                Poitiers / Futuroscope 

  

Trayecto detallado disponible para el sitio www.gibraltar2017.fr 

http://www.gibraltar2017.fr/


Extrait revue de presse 

Presse-Ocean -  El 19 de octubre de 2016 

Integridad de la revista de prensa disponible para el sitio www.gibraltar2017.fr 

http://www.gibraltar2017.fr/


Extrait revue de presse 

Infos de Redon - El 9 de noviembre de 2016   

Integridad de la revista de prensa disponible para el sitio www.gibraltar2017.fr 

http://www.gibraltar2017.fr/


Apoyo y 

agradecimientos 

Graphiste – Pornichet (44) 
‘’Les Traductions du Sillon’’ – Savenay (44) 

Antenne de Rennes (35) 

Agence de  

St Nicolas de Redon (44) E.Leclerc - St Nicolas de Redon (44) 

Collège St Hilaire – Allaire (56) 



Apoyo y 

agradecimientos 

 

 

 

 

¿ Y usted, nos sostiene ? 

Mairie de Lohéac (35) 

CarolMaury, 

auteure-compositeur-interprète 

 

 

 

 

Michel Renoul,  

Maire de Langon (35) 

Foyer ‘’Les Glycines’’ – Pipriac (35) 



Contactos 

Association « Ensemble avec Nolan » 
 

Email : ensemble-avec-nolan@orange.fr 

 Sitio web  : www.ensemble-avec-nolan.fr/ 

Gibraltar  2017 
 

Email : periple.gibraltar2017@gmail.com 

Sitio web : www.gibraltar2017.fr 

Pagina Facebook : Gibraltar 2017 

Instagram: Gibraltar2017 
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