
 

 

 
El 100% del importe recaudado por esta iniciativa será destinado a apoyar a UNICEF en progra-

mas de agua, saneamiento e higiene en el Norte de África y Oriente Medio 
 

Llega la octava edición de “Pedaleja x UNICEF” organizada 
por W Barcelona y Grupo DiR 

 
Este año ofrecerá por primera vez seis sesiones en lugar de cinco en las que se espera recibir a 

más 1.800 participantes.   
 

Los actores de la seria catalana Merlí: Carlos Cuevas, Iñaki Mur, Anna Ycobalzeta, Pau Poch, Eli-
sabeth Casanovas y el gran Francesc Orella  protagonizan el spot de la presente edición  

 
07 DE OCTUBRE, CITA CON LA VIII EDICIÓN DEL SPINDIR SOLIDARIO ORGANIZADO POR W 
BARCELONA Y GRUPO DIR 
W Barcelona acogerá este gran encuentro popular de SpinDiR con un programa vespertino que 
consiste en seis sesiones de 16h a 21h. Como cada año, las dos compañías esperan aumentar el 
número de asistentes, así como la recaudación de las anteriores ediciones. 

 
CARAS CONOCIDAS POR UNA BUENA CAUSA 
Como ya ocurrió en las pasadas ediciones, se espera que pedaleen por la causa un buen número 
de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la comunicación y la política.  

 

Barcelona, 29 de septiembre de 2017.- El próximo sábado 7 de octubre se celebrará un año más 

la popular iniciativa solidaria “Pedaleja X UNICEF” en Barcelona.. El evento, organizado por W 

Barcelona y el Grupo DiR, consistirá en más de seis horas de distintas macro-sesiones de Spin-

DiR para la recaudación de fondos a favor de UNICEF.  

 

Un año más, el objetivo del Pedaleja x UNICEF es recaudar fondos para los programas de UNICEF de 

provisión de agua potable, creación de instalaciones sanitarias y promoción de prácticas de higiene en 

el Norte de África y Oriente Medio.  

 

La actual edición del Pedaleja x UNICEF ha contado con el apoyo de los actores Carlos Cuevas, 

Iñaki Mur, Anna Ycobalzeta, Pau Poch, Elisabeth Casanovas y el gran Francesc Orella, de la 

serie catalana Merlí. Todos ellos han protagonizado el spot de promoción de la iniciativa depor-

tiva. En ediciones anteriores fue el delfín goleador Manel Estiarte y las jugadoras de waterpolo de la 

selección española los que prestaron su apoyo a la causa y protagonizaron el video de promoción.  

 

Este año, como en las siete ediciones anteriores, también se prevé la asistencia de caras conocidas del 

mundo del deporte, la política y la cultura en general. Algunas de las personalidades que pedalearon por 

la causa el pasado año durante la séptima edición de “Pedaleja x UNICEF”  fueron: Carlos Cuevas e 

Iñaki Mur, actores; David Escudé, Comissionat d´Esports de l´Ajuntament de Barcelona; Gabi Arranz, 

director de Promoción y Eventos Deportivos del Ayuntamiento de Barcelona; Enric Masip, ex jugador 

de hándbol del FC Barcelona; Albert Luque, ex futbolista catalán; Anni Espar, Clara Espar, y Judith 

https://www.bing.com/videos/search?q=pedaleja+x+unicef+actores+merli&form=hdrsc3


 

 

Forca con el equipo de waterpolo femenino de la selección nacional; Roberto Heras, ex ciclista; Ander 

Mirambell, deportista olímpico d´eskeleton, Helena Garcia Melero, periodista catalana, entre otras 

muchas caras conocidas. 

 

 

Junto a ellos estarán presentes Anna Folch, presidenta de UNICEF Comitè Catalunya; Ramon Ca-

nela, fundador y director general de Clubs DiR y Stijn Oyen, director general de W Barcelona. 

 

Dado el éxito de las anteriores ediciones con más de 1.000 asistentes, W Barcelona y Grupo DiR celebran 
un año más esta iniciativa solidaria ofreciendo por primera vez seis sesiones vespertinas en lugar de cinco. 
Se espera que a este octavo encuentro acudan alrededor de 1.800 personas, las cuales podrán montar 
en las 300 bicicletas dispuestas para la ocasión durante las seis sesiones de SpinDiR (16.00 h, 17.00 
h, 18.00 h, 19:00, 20:00 h y 21:00 h). Los participantes tendrán la oportunidad de pedalear por una buena 
causa, al mismo tiempo que podrán hacer deporte guiados por siete técnicos de Grupo DiR y acompaña-
dos de música DJ en directo y en una ubicación privilegiada frente al mar y al aire libre como es la plaza 
Rosa dels Vents junto al hotel W Barcelona. “Pedaleja x UNICEF” es la declaración de apoyo al proyecto 
global “Road to Awareness” de la cadena Marriott, a la que pertenece W Hotels.  

 

Las inscripciones on-line se pueden realizan en la web www.dir.cat/pedalejaperunicef. Precio por sesión: 
10€  

 

Las cuotas abonadas por cada participante –incluyendo todos aquellos que se inscriban in-situ– y la re-
caudación de la venta de bebidas y snacks estarán destinadas íntegramente al programa “Road to Aware-
ness”  a favor de UNICEF. 

 
Sobre Grupo DiR 
DiR es la empresa pionera en Barcelona, con 37 años de trayectoria en fomentar el deporte y el estilo 
de vida saludable, ofreciendo las últimas innovaciones en fitness, wellness y salud. Actualmente dis-
pone de 21 clubes: 19 en la ciudad de Barcelona y 2 en Sant Cugat del Vallès y un total de 70.000 
socios. La misión de DiR es mejorar la calidad de vida de las personas acercando a todo el mundo la 
práctica de un estilo de vida saludable. El objetivo de DiR es continuar liderando el sector del fitness y 
la salud en Barcelona, con la vocación de ofrecer servicios innovadores y de calidad que reviertan en 
el bienestar integral de las personas en las mejores condiciones. Siga a @ClubsDiR en Twitter, Insta-
gram y Facebook. Más información en www.dir.cat 

 
Sobre W Barcelona 
Diseñado por el renombrado arquitecto Ricardo Bofill, W Barcelona es el escenario ideal para una es-
tancia inolvidable. Situado en primera línea de playa, en el paseo de la Barceloneta, el hotel cuenta con 
473 habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW y una suite Extreme WOW con vistas pano-
rámicas de la ciudad y el mar. W Barcelona también ofrece a sus huéspedes una impresionante varie-
dad de instalaciones, incluyendo el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden rela-
jarse y recargar sus pilas, y el exclusivo restaurante BRAVO24 del célebre chef catalán galardonado 
con una estrella Michelin, Carles Abellán. 
www.w-barcelona.com 

 

https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=950
https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=811
https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=811
https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=812
https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=814
https://www.dir.cat/NET/mv/Activitats/activitats.aspx?idi=2&ACT=814
http://www.dir.cat/pedalejaperunicef
http://www.dir.cat/
http://www.w-barcelona.com/


 

 

Acerca de UNICEF 

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. 
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en 
acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables 
y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes 

 

 
Para más información, contacte con  
 
Grupo DiR - Victoria Herrera  
Tel: 934 504 818 Ext: 20118                          
vherrera@dir.cat 

 
W Barcelona - Stefanie Roth  
stef@stefroth.com 
T. +34 654 340 146 
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