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Gracias APASCOVI gana las 24 horas Ford 2015: 
38.000 euros para el Proyecto Aprendo

Editorial Especial 24 Horas Ford

Gracias, muchas gracias a todos 
por vuestro apoyo, trabajo, áni-
mo, buen hacer y entusiasmo. 
Nos habéis dado las fuerzas su-
ficientes para participar y ganar 
la clásica carrera solidaria de 
las 24 Horas Ford de este año. 
En primer lugar queremos ha-
cer público nuestro más sincero 
agradecimiento a Ford España 
por esta iniciativa; ya son doce 
carreras y muchos proyectos so-
lidarios cumplidos. 
A nuestros embajadores Irene 
Villa, Jorge Sanz y Daniel Di-
ges y al coordinador del equipo, 
Ricardo, y a sus pilotos, sin los 
que no hubiéramos conseguido 
el primer puesto. 
Y por último a la gran fami-
lia de APASCOVI que, como 
siempre, nos ha apoyado desde 
el primer momento con la elec-
ción del proyecto, con los requi-
sitos y con todo aquello que ha 
hecho falta y que a menudo no 
se ve. Los 38.000 euros del pre-
mio nos permitirán llevar a cabo 
el Proyecto Aprendo, que busca 
el desarrollo de un servicio de 
atención multidisciplinar para 
niños con necesidades educati-
vas especiales y rehabilitación.
Y no nos queremos olvidar de 
todos los colaboradores, patro-
cinadores, conductores... A to-
dos y cada uno los que habéis 
hecho posible esta edición de la 
ya clásica carrera solidaria 24 
Horas Ford, muchas gracias de 
nuevo. Nos sentimos orgullosos 
de poder participar y... ¡Ahora a 
por la del año próximo!

El equipo de la Fundación APAS-
COVI ha sido el ganador de la 
duodécima edición de las 24 Ho-
ras Ford 2015 disputadas los días 
10 y 11 de julio en el circuito del 
Jarama, una prueba solidaria or-
ganizada por Ford España dentro 
de su programa de acción social.

11 equipos, un ganador
Nuestro equipo superó a los vehí-
culos de la Asociación Aviación 
sin Fronteras-One Magazine y 
Fundación Pequeño Deseo-Cen-
tímetros Cúbicos, que termina-
ron en la misma vuelta. Los pilo-
tos de estos tres coches cubrieron 
546 vueltas al circuito con los 215 
litros de combustible que la or-

ganización estableció como tope 
para el desarrollo de la prueba.
Los nueve conductores de cada 
uno de los 11 equipos participan-
tes se han ido turnando al volante 
de los Ford Focus ST 2.0 TDCi, 
representando cada uno de ellos 
a una ONG, previamente selec-
cionada, que entre todas se han 
repartido un total de 138.000 
euros en premios, 38.000 de 
ellos para la fundación ganadora: 
APASCOVI. 
Este dinero será destinado al 
Proyecto Aprendo, que busca el 
desarrollo de un servicio de aten-
ción multidisciplinar para niños 
con necesidades educativas espe-
ciales y rehabilitación.



En esta ocasión, nuestros embajadores fueron Irene Villa, el actor 
Jorge Sanz y el cantante y actor Daniel Diges, a los que queremos 
darle nuestro más sincero agradecimiento, igual que a Ford España 
por darnos esta oportunidad y por la labor solidaria que ha realizado 
en estas doce convocatorias.
También estuvo con nosotros el actor Antonio Resines, que aunque 
no corrió con nuestro coche, nos brindó todo su apoyo.

Nuestros embajadores

La prueba se inició en la calurosa tarde de viernes 10 de julio, con 
temperaturas cercanas a los 40 grados: mucho calor en la pista del 
madrileño circuito del Jarama, pero también en la zona de boxes, con 
numerosas caras conocidas que apadrinan a cada proyecto solidario 

La carrera de la talla del actor Fernando Te-
jero, la modelo Estefanía Luyk, el 
presentador de La Mañana de la 
1, Jota, la empresaria hostelera y 
juez del programa de la 1 Master 
Chef, Samanta Vallejo-Nágera, 
y el ganador del mismo, Carlos 
Maldonado, y el cantante Nacho 
Cano, entre otros. 
215 litros de combustible diesel 
BP Ultimate con tecnología AC-
TIVE y 8 neumáticos Continen-
tal ContiSportContact 5 como 
únicos elementos consumibles 
para cada equipo a lo largo de las 
24 horas en las que se desarrolla 
al competición.



Este es el evento de referencia 
que une el mundo del motor y la 
solidaridad. Durante las doce edi-
ciones celebradas de las 24 Horas 
Ford se han entregado más de 1,3 
millones de euros entre las más 
de 80 organizaciones y entidades 
que han tenido la oportunidad de 
participar, de manera que se ha 
podido ayudar a 128 proyectos 
solidarios. 
En 24 horas se conjugan el mun-
do del automóvil, la conducción, 
la estrategia de equipo, la re-
sistencia humana y técnica y la 
lucha por el mínimo consumo, 
todo con un único fin de ayu-
dar a quien más lo necesita. Y es 
que, sea cual sea el resultado de 
la competición, todas las ONG’s 
consiguen un premio al final. En 
esta convocatoria, un total de 
138.000 euros.

Seis participaciones
Es la sexta ocasión en la que 
nuestra Fundación participa en 
esta prueba solidaria que, como 
en las ediciones anteriores, ha 
contado con la presencia de nu-
merosas personalidades y rostros 
conocidos del mundo de la tele-
visión, del espectáculo y de las 
artes, que dan su apoyo a cada 
uno de las ONG’s y sus proyectos 
solidarios.
Nuestros embajadores en la pe-
núltima cita, celebrada el pasado 
mes de noviembre de 2014, fue-
ron el actor Jorge Sanz, el direc-
tor de cine David Trueba y la pe-
riodista de Telemadrid Radio Ely 
del Valle, con los que alcanzamos 
un octavo puesto, mientras que 
en las primeras cuatro participa-
ciones, el equipo de APASCOVI 
logró la segunda posición.

Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

APASCOVI ha participado en seis de las doce ediciones


