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FUNDACIÓN XILEMA PARTICIPA EN 
LA AVENTURA CAPE EPIC

Diego Gómez Etayo y Luis Javier Etayo participarán en la Absa Cape Epic 2016 y 
llevarán el nombre de Xilema hasta Sudáfrica

Del 13 al 20 de marzo se celebra en Ciudad 
Del Cabo la Absa Cape Epic, una carrera 
en bici que recorre 647 km y en la que 
participarán 1.200 corredores de todo el 
mundo. Diego y su primo Luis Javier, un 
osteópata y un ingeniero de Pamplona son 
dos de esos corredores.
La idea de realizar una carrera solidaria a 
favor de Fundación Xilema fue de Diego 
porque ha vivido en Inglaterra y allí es algo 
muy habitual entre los deportistas.
‘Gente sencilla haciendo cosas 
increíbles’ es el lema con el que quieren 
identificar su reto: “El significado de esta 
frase la podemos aplicar tanto a la gente 
que trabaja en Xilema como a nosotros 
mismos, gente normal, que con esfuerzo 

y sacrificio podemos llegar a hacer cosas 
increíbles”.
Uno de los objetivos de la carrera solidaria es 
obtener fondos para la Fundación, para ello 
David ha colocado una hucha solidaria en su 
consulta de Osteopatía y además venderán 
camisetas, pero lo más importante según 
sus protagonistas es conseguir animar a 
la gente a que haga cosas por los demás: 
“Queremos que la gente se levante del sofá 
y haga algo por los demás, algo pequeño 
y sencillo, no importa, pero algo” comenta 
David.
Para seguir toda la actualidad de la carrera y 
los entrenamientos y poder colaborar entra 
en la página de Facebook que han creado 
para el evento: Aventura Cape Epic.

Diego (izda.) y su primo Luis Javier, los 
protagonistas de la aventura.

Camiseta diseñada para la obtención de 
fondos.


