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Mujeres de todas las edades, muchas con sus hijas pequeñas, participaron en la marcha popular que superó todas las previsiones de la organización. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

Cuatro kilómetros
a favor de la vida
Mil mujeres participaron en la Carrera Popular de la Mujer
No había que llegar
la primera, si no
demostrar la unión de las
mujeres en el deporte
y en la lucha contra
en cáncer de mama
:: NIEVES BOLADO
BEZANA. En esta ocasión les correspondió a los varones aguantar
el bolso y las chaquetas mientras
que su mujeres, hijas, madres, novias o amigas se disponían a cubrir
los cuatro kilómetros de recorrido
de la V Carrera Popular de la Mujer
que tuvo lugar ayer en Santa Cruz
de Bezana. Fue mucho más que una
prueba deportiva. Fue, además, una
muestra de solidaridad con las mujeres que sufren cáncer de mama
en Cantabria.

La organización, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y la
Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, se daban por contentos
con haber conseguido una participación de 800 mujeres. Era su reto.
Lo superaron ampliamente porque
fueron mil las mujeres que se inscribieron y participaron hasta el
punto que se quedaron sin camisetas para entregar a las participantes. La más joven, una niña de tres
meses de edad, Ainhoa Vasco, y una
señora de 85, Martina Velasco, ambas de Santander.
Fue una fiesta de y para las mujeres y en el ambiente se palpaba el
ánimo de la solidaridad. Todas llevaban el lazo rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, y algunas, un pañuelo del mismo color envolviendo sus cabezas. Las
mujeres de Amuccam (Asociación

de Ayuda a las Mujeres con Cáncer
de Mama) eran las invitadas especiales. Para ellas se destinó la recaudación voluntaria que, con un euro
simbólico por dorsal, entregaban
las participantes. Pero además fueron muchos los billetes que entraron en las huchas. Como muestra
de la valentía de estas mujeres estuvieron presentes algunas con la
enfermedad en pleno desarrollo
«muy, muy fastidiadas que han venido por las que estamos y por las
que se nos han adelantado», explicaba Toñi Gimón, presidenta de la
asociación.
El alcalde de Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García, se mostraba «emocionado» por la gran
afluencia de mujeres a este evento
deportivo popular. No era para menos porque le tocaba de cerca: hacer esta cuestación a favor de

La perrita Lala junto a su dueña, Ainhoa Galán, de cinco años. :: A. F.

