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vivosdelplaneta, queacompañaa los skippersdel
Président, y tambiéneldeLuizaDavidova,una rusa
de 13añosafincadaenMataróquehaconstruido
elmensajequenavegaenelNeutrógenaFórmula
Noruega, a basedepapelde seda, cartulinaymucha
paciencia.LoidadeVargas, estudiantedecuartode
ESO,dibujódospies sumergidos, unodeellos re-
lajado, enunmar limpioy sano, yel otrodandoun
respingoal encontrarseconunmontóndebasura
bajoel agua. “¿Noqueremosencontrarnosel agua
limpiacuandovamosa laplaya?”, preguntaenvoz
altapara respondersea símisma: “¡Puescuidemos
elmar! ¡Reciclemos! ¡Tampocoes tandifícil!”.Esa
es la tesisde su trabajoy la ideaque las compo-
nentesdelGaesCentrosAuditivos, el únicoequipo
femeninode laBarcelonaWorldRace, llevanpor
todoelmundo.Y también ladeLaiaFernández,de
9años, quebajoel eslogan“Si loquieres admirar, lo
tienesquecuidar”hahechoel collagequevaenel
Mirabaud.

Conun lenguajemuypublicitarioyel eslogan
“Cuídalo, está en tusmanos”, el carteldeEstherCa-
barrocas, estudiantedecuartodeESO, estádando
lavuelta almundoenelOpen60deCentralLechera
Asturianapara recordarnosa lahumanidadque
“hemosexplotado los recursosqueofreceelmar:
lapesca, el transportedemercancías... e incluso lo
hemosutilizadopara tirarnuestros residuos. ¡Yaes
horadeparareso!”.Elmundoabrazadoporunco-
rrodepersonasyel lema“Lamardenet”, dibujado
porSergioCampayo,unchicode 12añosdeedu-
caciónespecialde laEscuelaReldeBarcelona, que
estáabordodelRenaultZeSailingTeam, también
llevaesa intención.Y lomismosucedecon elde
MartaMestre,PatriciaFernándezyMaríaAgustina
Mauzzi, delCEIPElFarodeAlicante, cuyodibujo
a tresmanosvaabordodelEstrellaDammSailing
Teamconunmensaje en formadeordenquepide
“Tirar lospapeles yplásticos al reciclaje”.

JudithPratdicequequiere serpsicólogapero su
capacidadartísticaquedamásqueconfirmadaen
el cartel queacompañaa los skippersdelFoncia, un
dibujohechocon tinta chinay rematadoconguash
enelqueadvierte “El futurodelmarestáen tus
manos”.Ha invertidomuchashorasensu trabajoy
senota, peroconfiesaque“nosonnadacomparado
con loquepodemosganar si sirveparaconcienciar
aalguien”.TambiénAinaPuerto, cuyo trabajova
abordodelFòrumMarítimCatalà, estuvomucho
tiempoparacompletaruncollageenelqueun
pulpodeojosmóviles y laspatas rematadasenco-
loridasmargaritas advierte conunmensajehecho
abasedepalabras recortadasdeunperiódicoque
“Si cuidaselmarhabrápecesycalamares”.Una
reflexión tancierta comocuriosa. Másdirectos
son loseslóganes “Salvémosla”y “Salvemoselmar”
queacompañan losdibujosdeSilviaSogase Irene
Cantero, yvanabordodelVirbac-Paperec 3yelWe
AreWater, respectivamente. Su ideaesdarunaviso
de lanecesidaddeponernosmanosa laobracon
urgenciay “día adía cuidardelmarydelplaneta”.
LomismoqueBrayanAlexander, unchilenoque
estudiaenLasLagunas,Torrevieja, yquequiere
queabordodelMapfre, sumensaje “Juega,diviér-
tete, cuídame” llegueacuantamásgente,mejor.s
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Másde5.500 alumnos de
entre ocho y quince años de
82 centros de toda España
participaron en el concurso
de carteles y sólo 14 han

sido escogidos para subir
a bordo de los diferentes
barcos que participan en
la BarcelonaWorld Race
2010-2011. Los ganadores

entregaron sus dibujos a
los ‘skippers’ para que los
embarcaran a bordo de sus
Open60 y sumensaje viaje
por todo elmundo
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