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CASCABEL DE ORO. Los paralímpicos guipuzcoanos fueron premiados por la ONCE. /DAVID APREA

Una carrera de cascabeles para
reivindicar una «sociedad inclusiva»
Cientos de ciudadanos participaron
en la prueba organizada por la ONCE
SAN SEBASTIÁN. Varios cientos de

ciudadanos y numerosas autoridades reivindicaron ayer «una sociedad inclusiva» con su participación en la octava edición de la
Carrera de Cascabeles de San Sebastián, que organiza la ONCE y
durante la que fueron premiados
los paralímpicos guipuzcoanos Richard Oribe, Sara Carracelas,
Amador Granado, Yolanda Martín, Ana Rubio y Arkaitz García.
La actividad, que se desarrolló
en las inmediaciones del Kursaal,
atrajo pese a la lluvia a numero-

sos participantes, así como a representantes institucionales que
cubrieron el circuito acotado de
un kilómetro establecido.
La presidenta y la vicepresidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero y Arantza González, respectivamente, así
como los procuradores de la cámara territorial Lore Suárez, Zorione Etxezarraga o Emiliano Cabañas, participaron en la carrera,
junto a la concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de San
Sebastián, Susana García Chue-

INTERMÓN. Stand en la plaza Gipuzkoa. / LUSA

Intermón Oxfam
y Porteros
Solidarios

ca, y otros ediles donostiarras
como Xabier Ezeizabarrena o Aitziber Sanromán. Miembros del
Bruesa, como Miguel Campos y
José Antonio Ibiricu, así como los
consejeros de la Real Sociedad Gurutz Linazasoro e Ignacio Serrats,
también participaron.
Discapacitados con sus respectivos apoyos, como guías, sillas de
ruedas o bastones, fueron los protagonistas de la prueba, en la que
los ciegos y también muchos videntes que se cubrieron los ojos
simbólicamente hicieron el recorrido en parejas. Todos los participantes han portado un cascabel
de manera simbólica como señal
auditiva para los invidentes. N EFE

SOLIDARIOS. Lasa, González y Alkiza. / LUSA

Diversas organizaciones no gubernamentales celebraron ayer actos
en San Sebastián. Intermón Oxfam celebró Un Día para la Esperanza en la Plaza Gipuzkoa, para reivindicar los derechos de la mujer
en situaciones de emergencia. A su vez, Porteros Solidarios presentó la iniciativa Paremos la pobreza infantil con la colaboración de
los ex realistas Mikel Lasa, Jesús González y Bittor Alkiza.
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