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Richard Oribe. El nadador paralímpico no faltó a la cita. :: C.L.

Un diez en
participación
LEGAZPI

Cientos de deportistas
con y sin discapacidad
celebraron el día ‘Kirola
elkarrekin’ en Legazpi
:: CRISTINA LIMIA
LEGAZPI. Nadadores, montañeros y futbolistas con distintos grados de discapacidades físicas, intelectuales y sin ellas celebraron ayer
el día ‘Kirola elkarrekin’ en Legazpi. Por tercer año consecutivo, la localidad se convirtió en un claro
ejemplo de que muchas veces «querer es poder». Un mensaje que la
asociación Atzegi, organizadora de
la jornada, hizo realidad con la ayuda de numerosos colectivos, desde
el club de natación, la sociedad de
montaña Izadi Zaleak y los responsables del refugio Kimu Berri, situado en los bonitos parajes de Lakiola, hasta el club de fútbol Ilintxa
y los jóvenes de la empresa de montaña recientemente creada en el
pueblo, Mendi Bazterrak.
Entre todos ellos coordinaron a

los más de 300 deportistas llegados
a las diez de la mañana desde siete
asociaciones que trabajan a favor de
la discapacidad intelectual y física
en Euskadi: de Bizkaia Gorabide,
Uribe Kosta y Geu Beu; de Gipuzkoa
Konporta, Berdin Berdinak, Dordoka y la propia Atzegi. Las actividades del día fueron tres: una marcha
montañera chasta el refugio Kimu
Berri, un torneo de fútbol con equipos mixtos de personas con distintas discapacidades y jugadores del
Ilintxa, y un campeonato de natación, en el que no faltaron los paralímpicos Richard Oribe y Ander Romarate.
La fiesta deportiva continuó en
el hogar del jubilado de Legazpi,
donde una vez duchados y cambiados, los participantes comieron y
disfrutaron de música, bailes y la
entrega de un detalle para todos.
Al final de la jornada, los organizadores dieron por cumplido su objetivo, algo tan sencillo y al mismo
tiempo tan importante como compartir un día de encuentro, participación y colaboración entre personas con y sin discapacidad.

Equipos de fútbol mixtos. Estuvieron integrados por jugadores del Ilintxa y personas con discapacidad. :: C.L.

ÁRBOLES
AUTÓCTONOS
PARA LOS
BOSQUES
EIBAR
El próximo viernes se celebra el Día Internacional de
los Bosques y con ese motivo, la zona de Usartza recibió ayer a varias decenas de
familias que se acercaron
para plantar veinte hayas y
otros tantos fresnos. Los
montañeros del Club Deportivo Eibar, Ayuntamiento y Debegesa organizaron
esta iniciativa dirigida a repoblar el monte y fomentar
el respeto por los árboles
entre los más pequeños.

:: FÉLIX MORQUECHO

