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Más de 80 personas desafiaron al frío y se dieron ayer un chapuzón solidario en La Concha para recaudar fondos para la Asociación de
Donantes de Sangre, en un acto organizado por el Club de Waterpolo Tximistarri. TEXTO Ana Úrsula Soto FOTOS Gorka Estrada

Un centenar de gotas de solidaridad
A

más de uno se le heló
ayer la sangre cuando
comprobó que la temperatura del agua de La
Concha donostiarra rondaba los 13
grados. Pero la solidaridad se
impuso y más de 80 osados nadadores se lanzaron al agua para
colaborar en la recogida de fondos
que permitirá a la Asociación de
Donantes de Sangre hacerse con
un nuevo ordenador. La idea, por
tercer año consecutivo, nació del
Club de Waterpolo Tximistarri
bajo el lema de Kontxapuzón.
A las 11.30 horas, los primeros
bañistas hacían cola para realizar
la inscripción con un coste de diez
euros en una mesa habilitada en
la zona de los relojes del arenal
donostiarra. A partir de ahí, sólo
hacían falta ganas y buen humor
para superar los primeros escalofríos que provocaron el contacto
con el agua fría del Cantábrico.
Hubo más de cien inscripciones,
pero los bañistas que, a mediodía,
realizaron nadando los 200 metros
fijados por la organización fueron
unas 80 personas.
Algunos de ellos, precavidos ante
el frío, se vistieron con prendas de
neopreno hasta los pies para
aguantar de mejor forma el contraste con el agua. Y eso que la
temperatura exterior no pudo ser
mejor, casi, casi igualando la de la
mar y con un sol radiante que templaba los cuerpos de los nadadores
solidarios, ayudado por el caldo
elaborado por el Hotel Londres que
se repartio, después, entre los participantes.

Varios nadadores solidarios salen del agua tras participar en el ‘Kontxapuzón’ en favor de los donantes de sangre.

RECONOCIMIENTOS

Por su apoyo para
eliminar barreras
“Se trata de que aprovechando el
ambiente navideño la gente se conciencie de la importancia de la
donación de sangre”, explicó el
presidente de Tximistarri, Txema
Miramón. El club quiso, además,
distinguir la trayectoria de Javier
de Aymerich, entrenador personal
del medallista paraolímpico
Richard Oribe “por su labor con la
natación para deportistas con discapacidad motriz”; mientras que
la Asociación de Donantes de Sangre homenajeó al Colegio de Enfermería de Gipuzkoa por su colaboración estrecha en esta causa “a lo

Los homenajeados, ayer, en el paseo de La Concha.

largo de los 45 años de vida de la
asociación.
Fue un acto lúdico-deportivo, pero
no competitivo, que volvió a reunir
a un montón de personas en los
alrededores de La Concha, incluso
curiosos que no quisieron perderse
las expresivas caras de los nadadores cuando acababan la prueba.
Una bonita forma, en definitiva,
de comenzar el Día de Navidad,
aunque esta cita tradicionalmente se ha celebrado hasta ahora el
primero de enero. Eso sí, de esta
forma la llamada de la Asociación
de Donantes de Sangre, que cuenta con más de 400 voluntarios en
sus 72 delegaciones, tendrá más
tiempo para ser respondida durante estos días festivos, puesto que
con un simple gesto, cualquiera de
nosotros puede salvarle la vida a
otra persona. ¿Acaso no es una
buena acción para comenzar el
año nuevo?

