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▲ Los “amigos de la Vuelta del Castillo”, conocido grupo “korrikolari” pamplonés, fue de los más madrugadores en llegar a la salida: Paula Cutillas, Raquel
Zuazua, Álvaro Añorbe, Belén del Barrio, Joaquín Lecumberri, Luis Sanado, Ubaldo Úriz, Daniel Díez y Cristina Arrasate.

Zancadas por RUANDA y ADANO
▲ Los hermanos Pascual, Iñaki
(43) y Alberto (44), con su amigo
Iñaki Ramos. Así de “ordenaditos”
salieron y del mismo modo
llegaron a meta.

El domingo 23 de abril se celebró la X Edición de la Carrera Solidaria Aranguren–Ruanda, que intenta contribuir a
paliar las difíciles condiciones de vida de los habitantes de este país africano. En este décimo aniversario, además
de seguir preocupándose por los ruandeses, la organización quiso estar también junto a asociaciones más cercanas
y la ayuda se compartirá con ADANO, la asociación navarra que ayuda a los niños enfermos de cáncer. Más de 800
personas, entre las que había 435 adultos y 379 niños, sacaron su dorsal.
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▲ ADANO también tuvo su espacio, del que se encargaron Miriamy Juan
Miguel Nicolás, Merche Almiñana, Marifé Fernández, Irune Goikoa, Patricia
Igea y Juan Narro.

▲ Algunos de los motoristas que controlaron en ruta la
carrera: Fernando López, Jesús Lacasta y Roberto y Jesús
Pastor.

▲ En los aledaños de la meta también se instaló un Mercadillo Solidario en el que estaban Juana Romero,
Gema Rípodas, Ángela Gómez, Christian Gómez, Rebeca Romero, Rubén Donázar y Lidia Alejandro.

▲ Esta carrera tiene también mucho de familiar, como
demuestran Iker Sarasa, Aroa Sarasa, Uxue Sarasa, Ohiana
Pérez, Ana Fernández y Iosu Montoro.

▲Que no le faltara a nadie el avituallamiento necesario fue cosa de
Marisol Zas, Sofía Oroz, Nuria Viedma, Ofelia Fernández, Ana Orbegozo,
Angelita Zabalza, Sagrario Madoz, Carmen Santos y María Luis de Redín.

