NOTA DE PRENSA
ÚLTIMA HORA! sobre “El Reto de los Apalaches” por JAVIER CAMPOS
TRAS EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, EL EXPLORADOR JAVIER CAMPOS
REGRESA PARA COMPLETAR EL MÍTICO SENDERO DE LOS APALACHES.

“LOS APALACHES: 17 CIMAS CONTRA EL CÁNCER”
El explorador Javier Campos regresa a Los Apalaches con un doble
propósito, terminar lo que había empezado el pasado 1 de marzo en
Springer Mountain, Georgia, y contribuir con sus expediciones para
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos de
investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer,
poniendo en marcha un nuevo Proyecto en el que está trabajando: “17
CIMAS CONTRA EL CÁNCER”.
El pasado 4 de mayo, el explorador Javier Campos se vio obligado a posponer uno de
sus sueños, contribuir en la sociedad a través del Proyecto Academy con una nueva
expedición realizando el mítico Sendero de los Apalaches. Javier regresa a su
compromiso de completar los 3.500 km del Sendero de los Apalaches y poder
convertirse en Thru-Hiker. Lo hará desde el último punto que dejó la marca de su GPS
en Duncannon, en el estado de Pensilvania. Lugar en el que se encontraba hace dos
meses y en el que Javier comentaba “Esto es sólo un alto en el camino, lo Apalaches
siguen estando ahí”.
Según informábamos en un comunicado el pasado mes de mayo: http://javiercampos.org/ultima-hora-comunicado/, justo cuando acababa de superar un lugar
mítico de la ruta, Dead Woman Hollow, el ecuador o Mid-Point, la milla 1090, a Javier
le confirmaban la peor de las noticias, a su madre le diagnosticaban un tumor cerebral
en avanzado estado. Ya de regreso a España, el propio Javier comentaba, “ahora toca
estar al lado de la persona por la que cada uno de nosotros estamos aquí en este
mundo, nuestras madres, completar el Sendero de los Apalaches tendrá que esperar”.
Durante todo este tiempo, Javier Campos ha podido estar al lado de su madre y
acompañarla en su enfermedad. Hace sólo unos días, el pasado 01 de julio, “se marchó
con toda la paz del mundo” comenta Javier, que está pasando por uno de los
momentos más amargos de su vida.
En ese mismo comunicado adelantábamos que se cumplían las palabras de Bill Bryson,
“Dicen que el sendero de los Apalaches es como la vida: no sabes lo que está por llegar
pero lo haces lo mejor posible”. Desde que Javier Campos partiese de Atlanta hasta el
Mid-Point y saliese ileso de la tormenta de las Smoky Mountains, nadie podía prever tal
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desenlace, la pérdida de su madre. A pesar de ello, con su regreso, Javier Campos
mantiene así su fiel compromiso con lo que hace y con muchos de sus seguidores,
amigos, sponsors y gente que habían apostado por el Proyecto, y que han estado
apoyándole por las redes sociales durante estos meses. Y es que Javier, lo ha hecho lo
mejor posible, mostrando una vez más esa dimensión humana que deja a un lado la
grandeza de cualquier reto. Por aquél entonces, la mochila dejó de pesar. La soledad,
el desgaste físico y todo lo que había contado Javier a lo largo de sus vídeos, dieron
paso a esos valores que todo ser humano tiene, el Amor a sus seres queridos. Como el
mismo Javier afirmaba al principio de todo “el reto será contarlo”.
Como buen explorador y persona acostumbrada a situaciones de riesgo, Javier siempre
ha señalado la importancia que tiene la fortaleza mental para superar todo tipo de
situaciones en un reto de estas dimensiones. Regresa a los Apalaches consciente de
que su mente no atraviesa por su mejor momento. Volver para realizar la otra mitad del
recorrido se han convertido en un Reto de dimensiones totalmente diferentes. La
ausencia de su madre en estos momentos es quizás el mayor desafío que tiene por
delante en los Apalaches. Sin duda, un escenario propicio para echarla de menos.
En estos dos meses, Javier ha vivido la otra cara de la enfermedad, por eso regresa a
los Apalaches con un doble propósito, terminar lo que había empezado el pasado 1 de
marzo de 2017 en Springer Mountain en el estado de Georgia, y contribuir con sus
expediciones para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos
de investigación que permian un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Para lo
cual, ya está trabajando en su próximo proyecto: “17 CIMAS CONTRA EL CÁNCER”.
Javier Campos seguirá contándolo a través de su cuenta oficial de facebook
https://www.facebook.com/javiercamposduaso/
y
la
web
del
Reto
www.elretodelospalaches.com.
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Retomamos el Reto con la foto de aquél momento mágico a su paso por el lugar más
mítico del Sendero de los Apalaches, McAfee Knob en Virginia.

Foto de Javier Campos en McAffe Knob, Virginia.

Nota!

Los recursos vídeos, fotografías y textos de #ElRetodelosApalches #AppalachianTrail por Javier
Campos pueden ser utilizados para su cita y reproducción siempre que no sean modificados, ni
editados por terceros.

Nota de Aviso!
Rogamos a todos los medios de comunicación, en caso de hacer uso
de esta información, lo hagan con el más absoluto respeto hacia el
momento por el que pasa Javier Campos y con la mejor de las
consideraciones e intimidad hacia su familia y seres queridos en estos
momentos de dificultad.
Para cualquier información, contactar con:
Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara: manager@javier-campos.org
Manager Javier Campos ORG

958 372 910 - 696 633 774
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Dónde y Cómo seguir el “Reto de los Apalaches por Javier Campos”:
Website: http://elretodelosapalaches.com
Facebook: https://www.facebook.com/Javier-Campos-673311499519526/
Instagram: https://www.instagram.com/javicampos2014/
Twitter: https://twitter.com/JaviCampos2014
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbef6SQq0V_RvKoxL4SkGZg
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