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Ampollas solidarias

CIUDADANOS La Trailwalker de Oxfam Intermón ha recaudado más de 775.000 euros para
paliar las hambrunas

SÍLVIA OLLER Sant Feliu de Guíxols/Olot

Caras de satisfacción, de sufrimiento y también de alivio, pero la mayoría de rostros reflejan el esfuerzo ingente que supone recorrer 100
kilómetros a pie en un tiempo máximo de 32 horas. Hay quien no puede disimular las lágrimas. "Ha sido muy duro", afirmaba ayer tras
cruzar la línea de meta de la Trailwalker Oxfam Intermón, en Sant Feliu de Guíxols, Ester Bou. Otros todavía tenían energía suficiente
para cubrir los últimos metros corriendo, como hicieron cinco de los ocho integrantes de la empresa de ingeniería ABM de Riudellots de
la Selva. "Ha sido muy emocionante llegar juntos", afirmaba satisfecho Josep Maria Subirana.

La lluvia que sorprendió a muchos participantes entre Girona y Llagostera fue un incómodo compañero de viaje y ocasionó algunas
bajas. "Estamos muy contentos. Hemos pasado momentos difíciles por la lluvia y porque nos perdimos en Cassà de la Selva, pero al
final se demuestra que con espíritu de equipo podemos alcanzar la meta", señalaba Jordi Guijarro, de Argentona, en la línea de llegada,
tras 26 horas. Aunque los primeros participantes llegaron el día anterior, con cronos inferiores a las diez horas, gran parte de los 340
equipos que partieron desde Olot no iban a competir. Muchos ya habían obtenido el premio antes de iniciar la carrera. "El trabajo en
equipo y el componente solidario de la marcha es nuestra principal motivación", afirmaban las componentes de Women for Walk. Los
más de 775.000 euros recaudados por los equipos servirán par paliar las hambrunas del mundo. "Queremos pasarlo bien y acabar. Sin
competir" explicaba desde Olot, Manel Pérez, líder de un equipo de Granollers.

La lluvia, que pilló a muchos a medio camino entre Girona y Llagostera, causó algunas bajas

Quien parecía no haber sufrido mucho, ni por la lluvia ni por las molestas ampollas en los pies, era Javier Agüero, de 71 años, el más
veterano del Centre Excursionista Montclar de Sant Feliu de Guíxols. "Ha sido gratificante", aseguró. "El ambiente y las ganas de llegar
te hacen olvidar cualquier contratiempo", reconocía antes de partir Ignasi Carreras en su cuarta Trailwalker. Más lleva John Kirk,
australiano y líder del equipo Extranjeros Desconocidos, que acumula en sus piernas 2.500 kilómetros en 25 pruebas. "¿Mi próximo
reto? Descansar". dice. Él y todos lo tienen bien merecido.

Los dos equipos de Asepeyo acaban la marcha

La mutua Asepeyo participaba este año en la marcha con dos equipos mixtos formados por personas discapacitadas y trabajadores de
la mutua. Esta acción forma parte del programa Hospidepor impulsado por la mutua, cuyo principal objetivo es integrar a personas que
han sufrido una lesión medular en la sociedad a través del deporte. Los dos equipos completaron la Trailwalker en un tiempo de 22 horas
y 24 minutos y durante el trayecto afloraron valores como el sacrificio, la superación, la normalización, el esfuerzo y el compromiso con
el equipo.
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