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Los fiteranos demostraron el pa-
sado domingo su faceta más soli-
daria. Fue en la primera edición 
de la Marcha Contra el Cáncer, 
una iniciativa a la que la localidad 
ha querido sumarse este año, co-
mo ya hacen otras, para recaudar 
fondos que se destinen a la inves-
tigación de esta enfermedad. 

En total, 697 personas, en una 
población que ronda los 2.000 
habitantes, tomaron parte en es-
ta marcha, que llevó por lema ‘Fi-
tero camina por una buena cau-
sa’. Estuvo organizada por el 
Ayuntamiento, que contó con la 
colaboración y apoyo de numero-
sos vecinos y colectivos, en espe-

cial la Apyma del colegio Juan de 
Palafox.  

La recaudación rondó los 
3.500 euros y todo el dinero se en-
tregará a la Asociación Española 
Contra el Cáncer para que se des-
tine íntegramente a la investiga-
ción. 

Los inscritos abonaron una 
cuota de 5 euros y se les entregó 
una camiseta verde, el dorsal, un 
bocadillo y agua. 

Nueve kilómetros de recorrido 
El punto de encuentro para todos 
los asistentes fue el Paseo de San 
Raimundo, en pleno centro del 
municipio.  

Allí, los asistentes, portando 
las camisetas verdes que identifi-
can estas marchas, se reunieron 
para iniciar un recorrido de alre-
dedor de 9 kilómetros que discu-
rrió por el circuito de las Roscas 
para volver de nuevo al punto de 
inicio. 

Hubo participantes de todas 
las edades, desde niños a mayo-
res y familias enteras que quisie-

Casi 700 personas 
participaron en esta 
iniciativa, que recaudó 
unos 3.500 euros  
para investigación

Fitero se vuelca 
en la primera 
Marcha Contra 
el Cáncer

Un grupo de fiteranos, en la línea de salida antes de iniciar el recorrido. CEDIDA

ron aportar su granito de arena 
para esta causa. Además, el buen 
ambiente fue el protagonista du-
rante todo el recorrido. 

Una vez que concluyó la mar-
cha en el Paseo de San Raimun-
do, se soltaron 300 globos verdes 

como otro gesto de apoyo. 
Por otro lado, y aprovechando 

la celebración de esta marcha, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer montó una mesa en la 
que se recogieron donativos y 
donde también ofrecieron infor-

mación sobre su actividad.  
Además, se recogieron firmas 

para solicitar al Gobierno mayor 
inversión en la investigación con-
tra el cáncer, una iniciativa que 
continuará en próximos días en 
la Oficina de Turismo de Fitero.


