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▲ Varios de los miembros del Hiru–Herri que tomarón parte en
la prueba: Txipi Ainzioa, Henar Etxeberria, Félix García, Xabier
Díaz y Sara Urkia.

▲ En el mercadillo solidario se ofrecieron productos de segunda mano a buenos
precios: Ana Zamora, Chiara Vela, Mª Jesús Sola, Jaime Alfaro, Rebeca Romero,
Gema Rípodas, Juana Romero y Eduardo Arrizabalaga.

XI CARRERA SOLIDARIA
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ARANGUREN-RUANDA
▲ Naroa Prieto participó en su
primera carrera acompañada de
sus papás: Ana Beloki y Xabi
Prieto.

El domingo 7 de mayo se celebró en Mutilva esta cita anual en la que se reunieron en torno a 900 corredores de
todas las categorías. El dinero recogido se destinará principalmente a proyectos en el país africano: ayudas para
un centro nutricional de apoyo a familias sin recursos, a un centro de discapacitados físicos de familias en
situación de precariedad y para la financiación de las medicinas del hospital de niños enfermos de SIDA. Además,
este año la organización de la carrera se marcó un nuevo objetivo más cercano: “echar un capote” también a
Aspace Navarra (Asociación de Parálisis Cerebral).

▲ Así posaron los motoristas encargados de la seguridad en la carrera: Íñigo Aldaz,
Roberto Pascal, Javier Abadía, Jesús Carlos Solano, José Bueno, Fernando López, César
Aguirre y Juan Manuel Baines.

▲ En el puesto de Aspace encontramos a Iñaki
Hernández, Begoña Rubio, Patxi Goya y Maite Martínez
junto al director Rafa Olleta. Este colectivo informó de
sus actividades y, además, puso a la venta quesos
elaborados por sus asociados.
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▲ El “Comando Txistorra” se encargó de saciar el hambre de corredores y público asistente:
Sagrario Madoz, Virgili Nzabatsinda, Patxi Anaut, Juan Yanguas, Merche Unzu, Ofelia Fernández,
Julia Añón, Emilio Roy, Pedro Martínez y Juan Andrés Muñoz.

▲ En el stand de avituallamiento, los corredores recuperaron
las fuerzas tras la carrera: José Luis Lizarraga, Patxi Jiménez,
Óscar Trigo, José Mª Lusarreta y Iosu Antoñanzas.

▲ Los Amigos de la Vuelta del Castillo tampoco faltaron a esta
cita: Ubaldo Úriz, Luis Sanado, Álvaro Añorbe, Cristina Arrasate,
Arturo Rubio y Daniel Díez.
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