
Isidre Esteve: «Una carrera como el 
Dakar te enseña a conocer tus límites»
El piloto pronunció una conferencia en el acto de entrega del 40º Premio David

JOAQUIM MARTÍN

La Casa Guasch acogió ayer 
la entrega del 40º Premio Da-
vid, que concede el Centre 
Metal.lúrgic de Sabadell (CM) 
para distinguir a los mejores 
estudiantes de la Formación 
Profesional (FP) metalúrgica. 

El presidente del CM, Carles 
Garriga, centró su parlamento 
en la formación. «El futuro del 
país depende de su reindus-
trialización y, en este objetivo, 
la FP resulta fundamental. Un 
reciente estudio confirma las 
carencias de nuestro siste-
ma en relación al conjunto de 
Europa, y que necesitaríamos 
multiplicar por cuatro el nú-
mero de alumnos de FP para 
ponernos al nivel de otros paí-
ses. Por ello, se hace urgente 
una reforma profunda de nues-
tra FP para adecuar la realidad 
formativa a las necesidades 
de las empresas».

Garriga agradeció a la familia 
Sinard el patrocinio del Premio 
David y Nevià Sinard anunció 
la creación de una fundación 
-David Fundació- para que el 
certamen «progrese, mejore y 
se adapte a los nuevos tiem-
pos».

Protagonista destacado del 
acto fue el piloto de rallys 
Isidre Esteve (Seu d’Urgell, 
1972), que en el 2007 sufrió 
un accidente en la Baja Alman-
zora (Almería) que le provocó 
una lesión medular que no le 
ha impedido retomar una vida 
normal y volver a competir (for-
ma parte del equipo KH-7 Pola-
ris de rallys todo terreno).

Promotor de la Fundació Isi-
dre Esteve (que ayuda a perso-

nas con discapacidad) y autor 
de dos libros (‘La suerte de mi 
destino’ e ‘Imparable’), pro-
nunció una conferencia sobre 
los valores de la competición 
y de la vida, compartiendo sus 
vivencias con los asistentes.

Cuestión de voluntad
El piloto, que se subió por 
primera vez a una moto a los 
diez años para ir al colegio, di-
jo que «somos lo que nos pro-
ponemos, aunque algo tiene 
que ver en ello el azar. A pesar 
de lo vivido, del accidente, del 
proceso de rehabilitación, de 
las secuelas... me considero 
una persona afortunada por-
que he disfrutado durante 17 
años de mi pasión: la moto y 
las carreras. He viajado por 
todo el mundo, he conocido a 
muchas personas y muchas 
culturas...».

Esteve participó en diez ediciones del Dakar, logrando dos cuartos puestos
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Esteve, haciendo gala de una 
formidable capacidad de supe-
ración, cree que «el accidente 
me ha hecho mejor persona, 
me ha permitido valorar las co-
sas de otra manera y afrontar 
la situación con ánimo renova-
do y  con un nuevo proyecto 
de vida sin renunciar a correr, 
ahora en cuatro ruedas».

Correr el Dakar, prueba mí-
tica para los pilotos de todo 
el mundo y en la que Esteve 
participó en diez ocasiones 
(fue cuarto en el 2001 y en 
el 2005), «fue la decisión que 
cambió mi vida. Vivir esta aven-
tura te enseña muchas cosas, 
como que los africanos son fe-
lices pese a no tener nada o 

que cuando estás a punto de 
abandonar siempre aparece 
alguien dispuesto a ayudarte. 
Una prueba como el Dakar te 
enseña tus límites, a valorar 
lo realmente importante y a 
sacar lo positivo de la peor si-
tuación. Y otra cosa: aprendes 
que sin un gran equipo es im-
posible ganar».

También habló de su funda-
ción, que trabaja en dos im-
portantes proyectos. Uno es 
«el Centro Puente del CAR de 
Sant Cugat, donde se enseña 
a los discapacitados a realizar 
ejercicio en un gimnasio con-
vencional, sin necesidad de 
ningún material específico». 

Otro proyecto es el Cojín In-
teligente, «un dispositivo que 
permite a la persona afectada 
incrementar en un 100% el 
tiempo que está sentada, has-
ta un máximo de 16 horas, sin 
riesgo a sufrir llagas». 

Los premiados
El primer premio en Grado Me-
dio (dotado con 2.000 euros) 
fue entregado a Marc Pons 
Cerezo (IES Agustí Serra i Fon-
tanet de Sabadell), y el segun-
do (dotado con 1.000 euros), 
a Yolanda Lucha Puertas (IES 
Agustí Serra i Fontanet).

El primer premio en Grado 
Superior (dotado con 2.000 
euros) lo recogió Antonio Méri-
da Martínez (IES Castellarnau 
de Sabadell) y el segundo (do-
tado con 1.000 euros), David 
Masip Roca (IES Escola Indus-
trial de Sabadell).

El jurado dejó constancia en 
su veredicto de la gran calidad 
de los expedientes presenta-
dos a concurso n

Empleados vallesanos de CaixaBank se 
examinan de un postgrado financiero

J. M. C.

Un total de 77 directores 
de oficina y gestores de 
banca personal de Caixa-
Bank en el Vallès Occidental 
(28 son de Sabadell) se han 
examinado en Barcelona del 
Postgrado en Asesoramien-
to Financiero.

La prueba se realizó simul-
táneamente en 32 ciudades 

españolas, participando en to-
tal 5.200 directores de oficinas 
y gestores de banca personal 
de CaixaBank, que pusieron 
así punto final a un curso de 
dos años de duración.

«El objetivo de esta iniciativa 
es impulsar la profesionalidad 
de los empleados de la enti-
dad para ofrecer el mejor ser-
vicio a los clientes y contribuir 
así a consolidar su confianza», Se examinaron 77 empleados vallesanos

D.S.

Los premiados y representantes institucionales

explica CaixaBank, que, de 
esta forma, se anticipa a las 
exigencias regulatorias euro-
peas. 

El Postgrado en Asesora-
miento Financiero, que cuenta 
con la certificación de la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF) y 
del Chartered Institute for Se-
curities & Investment (CISI), es 
uno de los certificados interna-
cionales más prestigiosos n
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