
Diario de Noticias de Álava – Lunes, 7 de octubre de 2019 ARABA 7

la manera en la que trabajan ellas en 
el laboratorio. Por último, ilustraron 
su concreto campo de investigación. 
“El dinero va destinado a nuestro 
grupo”, aclaró Arechederra, “por eso 
ofrecemos toda esta información, 
para que la gente sepa en qué se 
invierte el granito de arena que apor-
tan.  El cáncer también es un poco 
triste y  parece que va en contra nues-
tra, pero consigue movilizar a muchí-
sima gente”, explicó Berasain.  

Una vez terminada la marcha, la 
Plaza Nueva se llenó de actividades. 
Varios puestos ofrecieron pintxo-
potes solidarios a partir de las 12.00. 
Más tarde, a la 13.00, comenzaron las 
sesiones de Zumba, disciplina depor-
tiva en la cual se realizan ejercicios 
aeróbicos al ritmo de la música, y 
GBox, una coreografía de movimien-
tos aeróbicos que mezclan movi-
mientos de boxeo. “Nuestro mayor 
objetivo es colaborar con la Asocia-
ción y ayudarles a dar promoción a 
las acciones que desarrollen”, subra-
yó Esmeralda, la monitora encarga-
da en el puesto de Altafit, y respon-
sable de dar las clases. �
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� Partaidetza. 900 lagunek parte 
hartu zuten irailaren 29an Amu-
rrioko herrian burututako 
martxan. AECC-k Mujeres Aurrera-
ka eta Amurrioko Udalari eskerrak 
eman zizkien aurrera eramandako   
antolakuntzarengatik. Horrela 
adierazi zuen erakundeak sare 
sozialen bitartez. Atzo Gasteizen 
jarraitu zuen martxak eta hurren-
go egunetan Arabatik zehar mugi-
tuko da. Hurrengo larunbatean 
Agurainen burutuko dute min-
biziaren aurkako bostgarren 
martxa. Izen-emateek 7 euroko 
kostea izango dute eta urriaren 11ra 
arte aukera egongo da aurrez 
aurreko inskripzioa egiteko. Beste-
tik, urriaren 27an Oionen izango 
da martxa. Kasu honetan, Udalak 
aurrera eraman du martxaren 
antolakuntza. Plaza Nagusitik ate-
rako da goizeko hamarretan eta 
hamar kilometroko luzeera izango 
du. Izen-ematea Udalean egin ahal 
izango da eta 7 euroko kostea izan-
go du. Martxa jendetsua izatea 
espero da Gasteizen edukitako 
arrakasta ikusita. – N.P.C.

Carmen Berasain explicando su trabajo de investigación

Las calles del centro de Vitoria se llenaron también de globos verdes.

Equipo de investigación contra el cáncer de hígado.


