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La prueba pro AECC 
Sariñena-Monegros 
tiene 710 inscritos
La carrera se realizará  
el próximo domingo y 
tiene como padrinos a 
Chus Til y Aitor Abadías

SARIÑENA.- Un total de 710 corre-
dores se han inscrito para parti-
cipar en la V Carrera Solidaria 
en beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Sariñena-Monegros, 
“Memorial José Ángel Barón”, 
que tendrá lugar el próximo do-
mingo 15 de abril. La entrega de 
dorsales comenzará a las 9:30 
horas y la salida será a las 11 ho-
ras desde el recinto ferial de Sa-
riñena. Contará con dos recorri-
dos urbanos diferenciados de 2 
y 5 kilómetros de distancia. La 
prueba está organizada por la 
Comarca de Los Monegros, el 
Ayuntamiento de Sariñena y la 
Asociación contra el Cáncer Sa-
riñena-Monegros. 

Los objetivos de esta carrera 
solidaria son -resaltaron ayer 
desde la organización- “sensibi-
lizar a la población sobre la en-
fermedad, apoyar al voluntaria-
do y contribuir al sostenimien-
to de los servicios de informa-
ción, apoyo social y psicológico 
de la AECC, así como fomentar 
hábitos de vida saludables como 
medida de prevención del cán-
cer. El dinero recaudado se des-

tinará a la investigación oncoló-
gica, según informó la presiden-
ta de la AECC Sariñena-Mone-
gros, Susana Molina, quien con-
cretó que los fondos serán para 
la beca AECC Aragón destinada 
a investigar un subtipo de leu-
cemias linfoblásticas agudas en 
adultos y niños. El trabajo lo es-
tá llevando a cabo la doctora 
Anna Bigas y su grupo del Insti-
tuto Hospital del Mar de Inves-
tigaciones Médicas de Barcelo-
na (IMIM). 

Programa de la jornada 
solidaria 
La entrega de dorsales tendrá 
lugar el domingo 15 de abril 
desde las 9:30 a las 10:30 horas 
en el recinto ferial de Sariñena.  

A partir de esa hora se lleva-
rá a cabo una sesión de calen-
tamiento con ejercicios dirigi-
dos a cargo de monitores del 
Área Comarcal de Juventud y 
Deporte de la Comarca de Los 
Monegros y de Hozona. A las 11 
horas, Chus Til y Aitor Abadías 
darán la salida a la prueba que 
estará instalada junto al recin-
to ferial.  

Los premios serán tres tro-
feos a los tres primeros clasifi-
cados en los dos tipos de reco-
rrido, en categorías absoluta 
masculina y femenina, así co-
mo premio a los participantes 
de mayor y menor edad que 
concluyan la prueba.  
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Los dos padrinos de la carrera, los triatletas Chus Til y Aitor Abadías.
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� Programa. La entrega de 
dorsales será de 9:30 a 
10:30 y la carrera comen-
zará a las 11 horas, junto al 
recinto ferial de Sariñena. 
� Premios. Recibirán pre-
mio los tres primeros clasi-
ficados en categorías 
absoluta masculina y fe-
menina y los participantes 
de mayor y menor edad 
que concluyan la prueba. 
� Organizadores. Organi-
zan la carrera la Comarca 
de Los Monegros, el Ayun-
tamiento de Sariñena y 
AECC Sariñena-Monegros.

Además, actuará la Batuca-
da Baketumba y servirán cho-
colate caliente a todos los asis-
tentes la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural  
(Afammer) Sariñena y la Aso-
ciación de Mujeres de la capi-
tal monegrina.  

La jornada concluirá con un 
sorteo de regalos que han sido 
donados por los patrocinado-
res y colaboradores de esta ac-
ción solidaria.  

Los organizadores de la V Ca-
rrera Solidaria en beneficio de 
la AECC Sariñena-Monegros, 
por último, volvieron a agrade-
cer ayer el apoyo de los partici-
pantes, organizadores, empre-
sas, asociaciones, patrocinado-
res, voluntariado y colabora-
dores que hacen posible la 

prueba. Así mismo, recorda-
ron que todos los inscritos re-
cibirán una camiseta y una 
bolsa conmemorativa del 
quinto aniversario de la Carre-
ra. 

Los dos padrinos de la 
carrera 
Los padrinos de esta quinta 
edición son los triatletas mo-
negrinos Chus Til (de Callén) y 
Aitor Abadías (de Lanaja),  
campeona y subcampeón de 
España en distancia media 
Ironman en la categoría de co-
lectivos, entre otros importan-
tes títulos de su carrera depor-
tiva. Ambos participarán en la 
prueba, darán la salida y entre-
garán los premios de la Carre-
ra. � D. A.

La Carrera de la Mujer de Monzón apoya la investigación
La recaudación de la 
prueba del domingo  
22 de abril será para  
el ISS Aragón 

HUESCA.- El Instituto de Investi-
gación Sanitaria (ISS) Aragón re-
cibirá la recaudación que se ob-
tenga de la Carrera de la Mujer 
de Monzón, que se celebrará el 
próximo domingo 22 de abril, 
para destinarla a la investigación 
oncológica. Así, se quiere apoyar 
la labor que desempeña el IIS 
Aragón con el proyecto denomi-
nado Biomarcadores inmunoló-
gicos para el tratamiento de me-
tástasis mediante inmunotera-
pia, dirigido por el doctor Anto-
nio Antón Torres, jefe de Servi-
cio de Oncología del Hospital Mi-

guel Servet de Zaragoza, y por el 
doctor Julián Pardo, investiga-
dor principal Araid adscrito a la 
UZ experto en inmunología e in-
munoterapia en cáncer. Ambos 
son miembros del IIS Aragón. 

Esta carrera nació hace cuatro 
años para incrementar la parti-
cipación de las mujeres en la ac-
tividad física, para que disfruten 
del deporte a través de una acti-
vidad que resulte motivadora. 

En la edición anterior, partici-
paron unas  1.500 mujeres que 
pudieron disfrutar en palabras 
de su organizadora, Paloma Ci-
toler, “del atletismo popular, la 
solidaridad y las ganas de pasar-
lo en grande”. “Desde su inicio 
fue, además de un evento depor-
tivo, un proyecto solidario a fa-
vor de la lucha contra el cáncer. 
A través de un ambiente lúdico y 

deportivo podemos aportar de 
forma altruista nuestro grano de 
arena para recaudar los máxi-
mos fondos posibles para desa-
rrollar y potenciar la investiga-
ción científica”. 

Ángel Lanas,  director científi-
co del ISS, destacó “la satisfac-
ción” del instituto de poder ser 
beneficiario de esta carrera soli-
daria “poniendo de manifiesto 
que cualquier actividad popular, 
cualquier iniciativa particular o 
cualquier evento puede colabo-
rar con investigación sanitaria” 

“Todavía estamos abiertos a 
colaboraciones y patrocinios de 
empresas o particulares que 
quieran colaborar con la carre-
ra y que lo pueden hacer a tra-
vés de la web www.carreradela-
mujermonzon.com”, aseguró 
por su parte Citoler. � D. A.
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Paloma Citoler, a la derecha en la imagen, junto al  resto de 
organizadores de la carrera.


