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Dotación del BAC «Patiño»

CAFÉ SOLO

Carrera benéﬁca a favor de la Asociación Pablo Ugarte

La luz y la vida
scribir a mano,
en las hojas de
pequeños cuadernos cuyo papel parece aleRamón
grarse con la lleLoureiro gada de la tinta,
a poder ser con
una pluma estilográﬁca en la
que ya haya dejado su huella
el paso del tiempo y mientras
el aroma del café perfuma el
aire, hace que los libros sean
diferentes. Estoy absolutamente convencido de ello. Y no digo que mejores —aunque tampoco peores, por supuesto—,
sino otros libros distintos. Lo
mismo ocurre con las cartas,
sin ir más lejos. (Qué importantes son las cartas, por cierto, cuánto de nosotros queda
en ellas. Lástima que el correo
postal, esa maravilla que a veces nos ha hecho tan felices, y
que en el pasado nos permitió
comunicarnos hasta con los
Reyes Magos de Oriente, tenga cada vez menos adeptos).
«Escribir a mano es una forma de pensar», dice un amigo mío de Ourense, matemático de mucho mérito. Y a mí
me parece que, además de una
forma de pensar, escribir a mano es otra manera de mirar el
mundo. Ahora mismo, y mientras les estoy escribiendo a ustedes esta columna que también es como una carta siempre, acabo de ver (las pausas
no quedan reﬂejadas en la letra de molde ni en los espacios
en blanco que la rodean, pero
yo se lo cuento) a otros amigos míos, que llevaban a su bebé, un bebé precioso, con ellos.
Me emocionó la curiosidad inﬁnita con la que ese bebé observaba cuanto había a su alrededor, como si en sus ojos ya
anidase —probablemente así
sea— la secreta sabiduría que
habita el mayor de los milagros, el milagro de la vida. No
puede haber mejor luz que la
de unos ojos así. Que es la luz
del futuro, por supuesto. Una
luz que está haciendo que a
esta hora Ferrol sea, incluso,
un poco más bello.

E

En Halifax los integrantes del navío cambiaron por un día la vestimenta habitual por la camiseta, el pantalón corto y las zapatillas deportivas.

Escala solidaria más allá del Atlántico
Marinos con base en Ferrol ayudan a luchar contra el cáncer infantil desde Canadá
ÁLVARO ALONSO
FERROL / LA VOZ

El parque Point Pleasant, ubicado al borde del mar, es el pulmón principal de la península
de Halifax, en Canadá. En uno
de sus extremos, mirando hacia
el océano Atlántico, se erige una
inmensa cruz que lleva el nombre de Halifax Memorial. Recuerda a los cientos de marinos del
país norteamericano que perdieron su vida en las grandes guerras del siglo XX. A sus pies, el
pasado 7 de octubre, la dotación
del buque con base en Ferrol Patiño realizó otro tipo de monumento: una carrera benéﬁca a favor de la Asociación Pablo Ugarte y, por lo tanto, a la lucha contra el cáncer infantil.
«No estamos contentos, estamos contentísimos. Fue un evento entrañable. Tan lejos, gente
que está en un barco apartada
de sus familias y se acuerda de
nosotros...», comenta a La Voz
desde Londres un emocionado
Mariano Ugarte, padre del malogrado Pablete, cuyo fallecimiento en 2010 fue el punto de partida de la asociación que preside.
Desde entonces, las pruebas

solidarias en su favor son habituales, pero tornan especiales
cuando las buenas noticias llegan desde un lugar tan apartado. «Para nosotros es impresionante», subraya.
El buque de apoyo logístico se
encuentra en Norteamérica colaborando con la Marina Real canadiense. Entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre realizaron
la segunda de las escalas que tenían programadas en Halifax. A
bordo del navío, antes de llegar
a la ciudad, el comandante de la
fragata, Ernesto Zarco, y su segundo, Carlos Carballeira, tuvieron la idea de organizar la carrera solidaria en el citado parque.
Se da la casualidad de que los
dos fueron compañeros de promoción de Ugarte, que también
pertenece a la Armada. «Ellos
me mandaron la foto», desvela
el presidente de la asociación,
que desconocía el evento «hasta que ya había pasado».

Recaudación simbólica
En total, 51 integrantes del Patiño se animaron a participar en
la prueba, que contó con el añadido, según detalla Ugarte, de
«un sol radiante, con tempera-

Misión. El navío español está
en Canadá colaborando con
la Marina Real del país.
Idea. El comandante del
buque compartió promoción
con Mariano Ugarte.
Participación. Medio

centenar de militares se
apuntaron a la prueba.

turas de 20 grados». «El tiempo
acompañó de lo lindo», asegura.
En el parque canadiense organizaron tres modalidades diferentes: una caminata de 3,3 km y dos
carreras, una de 6,7 km y otra de
10 km. Tras realizar el recorrido, los participantes disfrutaron
de una comida en la cubierta del
buque y todos se llevaron un recuerdo. Además, los tres primeros de cada distancia recibieron
un premio.
La recaudación ascendió a
unos «simbólicos» 295 euros,
«pero lo mejor de todo fue el
espíritu», dice el presidente de
la asociación. «Todos acabaron
felices de haber participado por
la mejor de las causas: dejar a

los oncólogos en paro», escribió esta semana en la red social
Facebook, en la que los miembros de la asociación se mostraron «encantados con este detalle con mayúsculas». En deﬁnitiva, comenta, lo más relevante fue que se acordasen de ellos
y de «una lucha tan importante
como es la del cáncer infantil».

Apoyo de la Armada
Al pertenecer a la Armada, no
es la primera vez que Mariano
Ugarte recibe apoyo de sus compañeros. «Otras fragatas españoles han recaudado fondos en los
últimos años con pruebas similares en el océano Índico o en el
mar Báltico», recuerda a modo
de agradecimiento. También en
España la Marina ha colaborado
con eventos como la carrera popular Semana Naval en Madrid.
El próximo 7 de noviembre, el
buque Patiño parte de Canadá de
regreso a Ferrol. En cuanto amarre en el Arsenal, después de saludar a los familiares, uno de los
primeros encargos de la dotación
será el de transferir la recaudación a la cuenta de la asociación.
«Espero reencontrarme con ellos
y agradecérselo», remata Ugarte.
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permanencia mínima de 48 meses. (3) Promoción consistente en un descuento del 50% por neumático condicionado a la compra mínima de dos unidades. Consultar marcas de neumáticos en puntos de la red Peugeot adheridos a la acción y en www.peugeot.es.
No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Las tres promociones son solo aplicables en exclusiva a particulares que se hayan inscrito en la promoción a través del formulario 48 HORAS PEUGEOT y efectúen su pedido entre los días 13 y 15 de octubre
de 2016 en la red de concesionarios de Península y Baleares. Entra, consulta condiciones y operadores adheridos e inscríbete ya en peugeot.es

