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Marcha por el cáncer infantil

Unas 900 personas se sumaron a la marcha nórdica que unió las tres playas de Donostia. / PEDRO MARTINEZ

Gente de la ciudad

Casi 900 personas se sumaron al acto solidario desde
Sagüés al Peine del Viento

Éxito total en la Marcha Nórdica Solidaria celebrada el pasado

domingo. Se conmemoraba el Día Internacional del Niño con Cáncer, y

Aspanogi, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa,

entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996, organizó este evento

solidario. Era la séptima edición y se superaron con amplitud los

números de la pasada. Fueron 893 los apuntados, la mayoría

practicantes de Marcha Nórdica. Niños y padres de la asociación y

numerosas personas no sólo de Donosti, también de clubes de otras

localidades de Gipuzkoa se sumaron a la cita.
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El recorrido, como en ediciones anteriores, comenzaba en Sagüés y

finalizaba en el acceso al Peine del Viento. En la salida, voluntarias de

Aspanogi se encargaron de las inscripciones y la entrega de dorsales.

Allí estaban, entre otras, Susana Álvarez, Alicia Baroja y Shandra
Agudo, que de forma altruista coordinaron la zona con la ayuda de

socias del Club Vasco de Camping.

La Junta Directiva de Aspanogi estuvo al frente de la organización, con

su presidente Bittor Andonegi y los directivos, Ignacio Pérez, Adrián
Jiménez y Mikel Yarza.

La salida se dio a las once de la mañana. Un cuarto de hora antes, la

profesora de marcha nórdica Marijo Villalba, que imparte sus

conocimientos en diferentes entidades, entre ellas en el Club Vasco de

Camping, ofreció una masterclass apoyada con música, que sirvió de

divertido calentamiento al numeroso grupo.

Como invitados especiales, Maite Peña, diputada de Política Social de

la Diputación Foral de Gipuzkoa, acompañada de Txaro Rodrigo,

directora de Atención a la Dependencia y a la Discapacidad. También,

los miembros de la Legión 501, que en esta ocasión no pudieron contar

con la compañía de la entrañable robot R2-KT.

En la salida, Maialen y Ekhiñe, dos grandes supervivientes de Aspegi

leyeron el manifiesto 2019. Bittor Andonegi, presidente de Aspanogi

dio comienzo a la marcha con el lema 'Ibilian ibili Aspanogi, en

marcha por la supervivencia de los piratas'. En la cabecera, llevando la

pancarta, Maite Peña, Txaro Rodrigo, Conchi Guereñu, Eva Ibarrola y

Nekane Lekuona, estas tres últimas en representación de Aspanogi.

Entre la multitud, personal sanitario del Hospital Universitario

Donostia y de Onkologikoa. Sin olvidarnos de los 'piratas' y las

familias de Aspanogi. El Club Vasco de Camping se suma desde hace

tres años al evento prestando los bastones.

Entre los asistentes, mujeres de la Asociación Kaialde de la Parte Vieja

a las que enseña Marijo Villalba: Manoli Escolano, Marisol Aguirre,

Elvira Alonso, Begoña Méndez, Arantxa Zulaika y Conchi Erdocia. Las

alumnas de Egia Begoña Vizcaino, Itziar de la Hoz, Jesús Fernández,

Begoña Martín, Ana Mari Casco, Isabel Rodríguez, Elena Campo,

Imanol Elizalde, Ana Escudero y Elisa Elizalde. Desde Hernani llegó el



grupo compuesto por Virginia Azurmendi, Ana Azurmendi,
Remedios, Karmele Imaz, Idoia Ochandorena, Roberto Gómez,

Gabino Espuelas, Ana Fernández, Amaia Enríquez, Ainhoa Ortiz y
Mila Sagarna. Otros practicantes de otros grupos de San Sebastián

como Iñaki Urkijo, Fonsi Urdangarin, Lola Bilbao, Carmen
Martiarena, Emilio Orbegozo, Beatriz Urdangarin, Karmele Uranga,

Rosa Lasa, Tere Carasa, Vanesa Iglesias y Sagrario Marco.

Entre otros, también participaron representantes de la asociación

Nordic Walking Donostia Urban y de la asociación Ipar de Lasarte. El

recorrido transcurrió por el paseo de la Zurriola, Paseo Nuevo, paseo

de los Curas , La Concha y Ondarreta. Acompañó la excelente

climatología y la organización fue perfecta. En la meta los voluntarios

entregaron agua y fruta y también se sumaron miembros de DYA con

sus ambulancias. Éxito total y conseguidos todos los fines de este gran

evento solidario.
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El día en el que Trotski criticó los precios de San Sebastián

Kepa Korta: «Debemos, en los próximos años, retener a la juventud y atraer inmigración»

El paseo Antzieta subirá tres metros de cota para igualar su altura al nuevo Txomin Enea

Dos detenidos en Donostia por robar en comercios de ropa

El nuevo mirador de Oleta se abre al público la semana que viene
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