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PRIMERA MARCHA ASPACE HUESCA

Un ciudadano aprovechó
la parada en Banariés
para exponerle un asunto
a la presidenta. M.M.

Manuel Rodríguez, feliz por el desarrollo de la jornada. M.M.

“Estamos pensando
ya en la segunda; si
tuviera helio, flotaría”
El presidente de Aspace, satisfecho con la
jornada y agradecido a los colaboradores

Arriba, la Banda de Música de Huesca y a la
derecha, Djembé ‘Kunara Bambara’. M.GARCÍA

pleto éxito, según valoraron tanto los organizadores como los participantes. El
presidente de Aspace Huesca, Manuel
Rodríguez, rebosaba felicidad, antes, durante y al término de la marcha. “Como
somos novatos, estamos recibiendo un
montón de felicitaciones -indicó- y yo estoy encantado de la vida. El tiempo es lo
único que no hemos podido controlar”.
Manuel Rodríguez se sentía invadido
por un profundo agradecimiento, tanto
hacia los “marchosos” como hacia los
distintos colectivos, entidades, empre-

sas, instituciones, medios de comunicación y personas que habían colaborado
para que todo salieran bien. En la organización participaron hasta 150 voluntarios y otro centenar de personas se ofreció
para llevar a los niños a la marcha. La labor realizada los días previos ha sido también colosal.
“Ha sido una jornada de disfrute, alegre,
había que ver la gente cómo andaba, con
una sonrisa en la cara. Eso no se puede
pagar con nada. Hemos tenido también
el respaldo de las principales instituciones, con una representación de altísimo
nivel. La presidenta recogió el guante que
le lanzamos el Día de Aragón en el Mu-

Varias generaciones participaron en la prueba. M.M.

Los “marchosos” le ganaron la partida a la lluvia. MIGUEL GARCÍA

M.M.
HUESCA.- La jornada de ayer fue un com-

DAA

Los andarines,
sellando su carné
de marchosos. M.G.

seo y ha hecho la primera mitad de la prueba,
eba, a
una marcha bastante
ante
impresionante. Casi
ha adquirido un poco el compromiso
de que el año que
viene la va a hacer entera”.
“Me voy muy
contento,estamos
pensando ya en la
segunda.
Ahora
mismo estoy que, si
ro,
tuviera helio dentro,
flotaría”, añadió.

Los
andarines
repusieron
fuerzas en
Banariés.
M.M.

