
Este domingo A Coruña alberga-
rá la octava edición de la carre-
ra y la caminata organizada por 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), que destina-
rá la totalidad de lo recaudado a 
la financiación de proyectos de 
investigación a través de su Fun-
dación Científica.

Del evento formarán parte An-
gélica Figueroa, jefa del Grupo 
de Investigación en Plasticidad 
Epitelial y Metástasis del Insti-
tuto de Investigación Biomédica 
A Coruña (INIBIC), que hará la 
carrera de 6,5 kilómetros, y Ma-
ría de la Fuente, responsable del 
Laboratorio de Nano-Oncología 
del Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Santiago (IDIS), que 
competará el paseo de 4,5 kiló-
metros. Ambas destacan la ini-
ciativa de la AECC por impulsar 
eventos que fomenten la investi-
gación. Las inscripciones están 
abiertas hasta esta medianoche 
en www.rockthesport.com.

Por un lado, Figueroa asegu-
ra que la AECC «sabe muy bien 
de la importancia de la investi-
gación porque está muy cerca 
de los pacientes y, por eso, tie-
nen en cuenta que se necesitan 
nuevos tratamientos».

La AECC lanza convocatorias 
de concurrencia competitivas en 
diferentes ámbitos de investiga-

Investigadoras contra 
el cáncer y dos más en 
la carrera del domingo
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ción y, tras un proceso de selec-
ción, decide en cuáles de ellos 
van a invertir. «La selección se 
hace de una forma muy riguro-
sa: tienen un Comité de Evalua-
ción, llevado por el Ministerio de 
Ciencia, con lo cual se aseguran 
que los mejores proyectos sean 
los elegidos para financiar», co-
menta Figueroa.

Por otro lado, de la Fuente des-
taca el papel de la asociación por-
que considera que gestionar pro-
yectos «es clave para poder se-
guir avanzando en mejorar los 
diagnósticos y el tratamiento de 
la enfermedad».

En sintonía, ambas científicas 
coinciden en que el evento será 
muy importante para darle noto-
riedad a la cuestión. «La socie-
dad está concienzada en que la 
investigación es muy importante, 
el problema es que a veces no hay 
una canalización de las ayudas o 
la conciencia no es tan generali-
zada para invertir en ella», argu-
menta Figueroa. Asimismo, cree 
que «este tipo de iniciativas son 
imprescindibles para popularizar 
la investigación y para acercar-
la para que, de esta manera, to-
do el mundo pueda contribuir».

Por su parte, de la Fuente sos-
tiene que «la visibilización es 
muy importante, porque es una 
forma de demostrar que la socie-
dad está implicada en una lucha 
que afecta a muchísima gente».
«La recaudación de fondos siem-
pre es positiva para que la gente 
pueda implicarse de una mane-
ra o de otra, dejar de ser menos 
espectadores para pasar a formar 
parte de esta iniciativa», agrega.

La organización espera que el 
evento ayude «a mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes y 
de los familiares de enfermos de 

María de la Fuente, investigadora en Santiago, caminará junto a sus hijos el domingo.  XOAN A. SOLER

Angélica Figueroa, del INIBIC, correrá los 6,5 kilómetros. CÉSAR QUIAN

cáncer, a aumentar la financia-
ción para que no se detenga la 
investigación y a que los parti-
cipantes se pongan ‘en marcha’ 
para fomentar hábitos de vida 
saludable».

«Soy defensora de la investi-
gación y la apoyaré corriendo el 
domingo. Desde luego, animo a 

todo el mundo a que se apunte 
a correr o a caminar con la fa-
milia», señala Figueroa, a quien 
su familia aguardará en la meta.

De la Fuente, que realizará la 
caminata con sus hijos, destaca la 
causa y cree que «sirve para to-
dos, es una lucha conjunta y co-
mún de toda la sociedad».

El Obelisco será el 
punto de salida de 
una cita que cierra 
su inscripción esta 
medianoche

Comprometidas con la 
causa, Angélica 
Figueroa y María de la 
Fuente serán parte del 
evento solidario

El Campeonato de España ab-
soluto amateur masculino co-
mienza hoy en el campo de A 
Zapateira con la participación 
de 123 de los mejores golfistas 
nacionales, un torneo que tradi-
cionalmente sirve de trampolín 
para los jóvenes más brillantes.

Las bajas de Alejandro del Rey 
y Eugenio López-Chacarra, en-
vueltos ambos en compromisos 
deportivos fuera de la penín-
sula, centran el protagonismo 
de esta competición, que dura-
rá hasta el próximo día 9 en el 

El Campeonato de España reúne a 
más de 120 jugadores en A Zapateira 
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ña, en la actuación de los juga-
dores barceloneses Eduard Rou-
saud y David Puig.

Ambos tendrán que enfrentar-
se a un amplio abanico de aspi-
rantes con buena trayectoria, co-
mo es el caso del castellonense 
José Luis Ballester, el cordobés 
Víctor Pastor y el sevillano En-
rique Marín. 

También tendrán su opor-
tunidad integrantes de la nue-
va generación de golfistas na-
cionales, como el campeón de 
España sub-18, Álvaro Mue-

ller-Baumgart, Pedro Marín, Sa-
muel Espinosa o Albert Boneta.

La competición, puntuable pa-
ra el ránking mundial 2019, se ju-
gará por la modalidad por gol-
pes durante cuatro días consecu-
tivos, hasta completar 72 hoyos. 

Después de la tercera vuel-
ta, se realizará un corte y pasa-
rán los 60 primeros clasificados 
y los empatados en ese mismo 
puesto 60.

El Real Club de Golf de La Co-
ruña acoge esta competición por 
tercera vez, como ya sucedió en 
los años 1994 y 2011. El vigen-

te ganador del Campeonato de 
España absoluto masculino es 
el andaluz Ángel Hidalgo, que 
también lo conquistó en el 2016. 
Adriá Arnaus (2017), el actual 
duodécimo jugador del ránking 
mundial, Jon Rahm (2014 y 2015), 

y Emilio Cuartero (2013) son los 
nombres de los campeones de 
las últimas ediciones de un tor-
neo que este año, por el nivel de 
los 123 jugadores inscritos, se 
presenta como uno de los me-
jores de la historia.

Algunos participantes, ayer en el campo de prácticas. DIEGO FERNÁNDEZ
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