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Carlos Peña inicia su intento de récord
mundial solidario

Denis Itxaso ha sido el encargado de tocar la bocina con la que ha comenzado a contar el tiempo de este
nuevo reto de Carlos Peña / USOZ

El nadador tolosarra nadará a espalda y prácticamente a
ciegas durante 24 horas ininterrumpidas para apoyar la
lucha contra la Retinosis Pigmentaria

Bajo el lema 'Apaga la luz y nadar' el tolosarra Carlos Peña intenta
batir un récord mundial nadando durante 24 horas sin interrupción,

a espalda y con poca o casi nula visibilidad en el río Urumea. Para eso

irá provisto de unas gafas especialmente modificadas para la ocasión,
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con las que apenas podrá ver simulando la ceguera o baja visión que

provoca la Retinosis Pigmentaria, poniéndose así en la piel de todas

las personas que sufren esta patología en el mundo.

La salida se ha realizado este lunes desde el Club de Remo Ur Kirolak a
las 16:30 en dirección a San Sebastián y concluirá el jueves, 21 de

agosto, a las 16:30 en el mismo lugar de salida.

En esta ocasión el nadador ha ido acompañado de la DYA y un grupo

de voluntarios piragüistas durante las 24 horas.

Peña dedicará esta prueba a la Asociación Cultural sin ánimo de lucro

DameTVision, que preside el rockero Ibón Casas, afectado por la

enfermedad y que lucha contra la Retinosis pigmentaria.

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

1
2
3
4
5

«Lourdes, tienes una hija preciosa»

Imputan agresión sexual a los dos menores detenidos por la violación del viernes

«Aquel cliente bajaba a cenar con peluca rubia y maquillado. Era un hombre normal»

Denuncian un sabotaje de animalistas a una ganadería de Mutriku

«La muerte de un niño te la llevas a casa para siempre»
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«Antton era de familia arrantzale y
navegaba desde chaval; es terrible»
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