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7ª MARCHA ASPACE HUESCA

“El baloncesto aúna los valores necesarios día a día,
como Aspace lucha año tras año en la sociedad por
el reconocimiento, igualdad y derechos”
Antonio Orús
Presidente del Club Baloncesto Peñas

ANSELMO LALUEZA: Vicepresidente de Aspace Huesca

“No hay límites para la
Marcha Aspace”
viviendo la preparación de esta VII Marcha Aspace Huesca?
—La estoy, la estamos viviendo
todos como si fuera la primera
Marcha, con mucha ilusión…
desde el principio. Cada año es
un reto para nosotros, aunque
solo sea por mejorar lo hecho en
ediciones anteriores. Parece fácil porque se va consolidando
este evento año tras año, con
más de 7.000 personas participando… pero detrás lleva mucha
organización. Llevamos desde
noviembre reuniéndonos todo el
equipo de organización de la
Marcha para intentar que todo
salga lo mejor posible.
¿Cuál es tu papel en la organización?
—Dentro de la organización de la
Marcha mi labor es la de coordinar la comida y los proveedores… estoy pendiente de todo lo
referente a las comidas. Eso incluye los dos avituallamientos
que ofrecemos (uno más completo y otro más frugal, de magdalenas y agua, etc.…) y coordinar la gestión de toda la comida
y los suministros que nos ofrece
la gran cantidad de empresas
que colaboran con nosotros. Incluyendo todo el tema de los materiales, por ejemplo, La Cocina
de José Fernández, El Cobertizo,
diferentes asociaciones, etc…
nos van dejando el material necesario para hacer la comida
que luego serviremos a las más
de 4.000 personas que calculamos acudirán este año a la comida popular del guiso de garbanzos. Pero nos los ponen muy fácil, la verdad… tanto empresas
como asociaciones. Como por
ejemplo en Albelda, que tienen
unas paelleras gigantes que nos
prestan e instalan, son muy autónomos y nos facilita mucho el
trabajo, es un desahogo muy importante.
La Marcha ha logrado que los
colaboradores la sientan como

un evento propio…
—Si. Para nosotros es igual de
importante el apoyo de un pequeño comercio de aquí de
Huesca que puede aportar una
pequeña cantidad bien económica o en productos, pero que le
exige un gran esfuerzo, como el
de las grandes empresas. Es un
esfuerzo que les sale del corazón.
Necesitamos el dinero, claro, para conseguir unos objetivos, pero ver que la gente se siente partícipe de Aspace es muy importante. El que se sientan orgullosos de ser socios, de colaborar en
la Marcha, ser voluntario, de lucir la camiseta… es ese espíritu el
que hace que la Marcha funcione.
¿Dónde están los límites de la
Marcha Aspace Huesca?
—Vamos a batir el récord de la última Marcha, seguro… llevamos
más de 7.400 inscritos, y el último día se suelen apuntar unos
mil... con lo que superaremos la
cifra de la pasada edición.
¿Los límites? Al llegar a los
5.000 pensaba que habíamos
llegado al tope. Para una ciudad
como Huesca, de 50.000 personas, me parecía una cifra increíble. Llevamos tres años sumando más de 7.000 participantes.
Si llegamos a los 8.000 este año
será un éxito total… ¡hay pocos
eventos que muevan tanta gente en la provincia! Así que… no,
no le veo límite.
Según crecemos, crece con nosotros la estructura, claro. Aumenta el número de colaboradores y voluntarios. Movemos
ahora mismo más de 500 voluntarios.
Cada voluntario elige en qué
área quiere colaborar, hay diferentes modalidades. Intentamos que se lo pasen bien,
aunque estén “trabajando”.
¿Cuál es el secreto del éxito de
la Marcha?
—Supongo que se debe a varias
causas, pero creo que una de las

más importantes es que la gente va conociendo Aspace. El espíritu de Aspace, la transparencia, con todo el tema de cuentas… que la gente pueda ver en
qué proyecto concreto hemos
invertido lo recaudado en la
edición anterior (cocina, furgoneta adaptada, ampliación de
baños y comedor...) creo que es
algo que la gente valora mucho.
Y también el carácter gratuito
de la inscripción. El que no haya una cuota fija, sino que cada uno, cada familia, done o
aporte lo que pueda y quiera,
también hace que éste sea un
evento más atractivo, más cercano.
Novedad importante de esta
Anselmo Lalueza.
edición
—Este año estamos trabajando
codo con codo con la Universidad en lo referente a reciclaje y
gestión de residuos durante la
carrera. Un grupo de estudiantes de Ciencias Medioambientales, de la mano de su profesora, Natividad Miguel, colaboran con la VII Marcha Aspace
en la recogida selectiva de residuos. Van a implementar acciones para aminorar el impacto de residuos que la Mar“Intentamos que los
cha produce, y todo este trabavoluntarios se lo pasen
jo va a formar parte de un probien, aunque estén
yecto académico.
trabajando”
En Aspace Huesca estamos
muy concienciados con todo lo
relacionado con la sostenibilidad y el medioambiente, y es
muy importante pa● 1.000 l. de cerveza.
● 300 l de leche para el deLa intendencia ● 500 botellas de
ra nosotros poder
sayuno
en la Marcha vino.
reciclar bien y que
● 15.000 pastas dulces
todo quede recogi(galletas, magdalenas,
ASPACE ● 500 l de refrescos
do y limpio tras la
pastas de té, etcétera)
● 13.000 botellines de
Marcha y más en el
agua
● 2.500 barras de pan
entorno tan bonito en el
● 1.500 botellas de 1,5 l.
● 250 kilos de embutido.
que se desarrolla, los alrede● 25.000 servilletas
dores de Huesca. Este año, con
● 300 kg de garbanzos
● GUISO DE GARBANZOS:
la colaboración de la Universi400 kilos de legumbre,
● 200 kg de verduras
dad, va a estar todo muy regla200 kg de verdura,
● 200 kg de carne
do y muy organizado. ●
250 kg de carne
● 1.500 metros de mantel
600 litros de caldo
de papel
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HUESCA.- Anselmo, ¿cómo estás

“Cada año es un reto, aunque
solo sea por mejorar lo hecho”

