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La cuarta Marcha Aspace 
supera ya los 6.000 inscritos

D.A.

HUESCA.- Las instituciones se 
han volcado, un año más, con 
la Marcha Aspace, que a prime-
ra hora de la tarde de ayer reba-
saba ya las 6.000 inscripciones 
previstas. El Ayuntamiento, que 
colabora con el evento desde sus 
comienzos, ha dado un paso al 
frente este año para sumarse a 
la organización, junto a Aspace 
Huesca y la Comarca de la Ho-
ya. 

El Consistorio ha aportado me-
dios materiales y humanos a la 
cuarta edición de esta cita, que 
se desarrollará el próximo do-
mingo 17 de abril y se ha invo-
lucrado en los preparativos que 
afectan desde a los bomberos, la 
policía local y las brigadas muni-
cipales, hasta las áreas de Fies-
tas, Juventud y Prensa.

El área de Juventud dirigirá 
varias actividades el sábado, a 
través de las ludotecas munici-
pales. Habrá hinchables, talleres 

de maquillaje y chapas, y actua-
rá la Escuela Municipal de Fol-
clore y Música de Huesca.

El Ayuntamiento proporciona-
rá también una carpa exterior de 
25 x 20 metros, que se habilitará 
en la zona exterior del Palacio de 
Congresos.

Por su parte, la Comarca aporta 
5.000 euros, como otros años, así 
como personal y medios técnicos 
de su área de Deportes. Además 
de establecer el itinerario y su se-
ñalización, en colaboración con 
Aspace, la Comarca se ocupa de 

las inscripciones, los permisos y 
la gestión de los seguros.

Fuentes de la entidad supra-
municipal explican que, para es-
ta cuarta Marcha, muchos de los 
procedimientos se han mecani-
zado, por lo que se refiere a los 
aspectos técnicos, aunque la co-
ordinación de las instituciones 
y entidades que participan, y la 
búsqueda de patrocinios y cola-
boradores, requieren mucho es-
fuerzo, especialmente de Aspace 
Huesca, encargada de estos últi-
mos cometidos.

El ejército colabora desde 
la primera edición
Además de las instituciones, la 
Marcha Aspace cuenta con nu-
merosos colaboradores que 
aportan sus medios y experien-
cia para que todo se pueda llevar 
a efecto y salga lo mejor posible. 
Es el caso del Grupo de Trans-
porte IX/41 del Ejército con base 
en Huesca, que forma parte de 
esa nómina desde la primera edi-
ción.

De las catorce personas que 
aportó inicialmente ha pasado a 
más de medio centenar, sin con-
tar con que algunos de sus miem-
bros participan como un oscense 
más, andando o corriendo junto 
al resto de “marchosos”. 

Así, el apoyo logístico de la pri-
mera cita se ha enriquecido con 
otras aportaciones. Para esta edi-
ción, el Ejército facilitará un re-
molque que hace también las 
funciones de barra de bar, dos 
autobuses para retirar a los anda-
rines que no deseen finalizar la 
prueba, una carretilla elevadora 
y una ambulancia medicalizada 
-los sanitarios son competencia 
de la organización-. Igualmen-
te, colaborará en la señalización 
del itinerario, el montaje de in-
fraestructuras, como las que re-
quieren los avituallamientos de 
Banariés, la Politécnica y el Pala-
cio de Congresos, y pondrá a dis-
posición de la Marcha su red de 
comunicaciones.

Las instituciones se vuelcan un año más con este evento

Imagen de la salida en la pasada edición.

El Ejército es un valioso colaborador. ASPACE HUESCA

>Este año el 
Ayuntamiento de 
Huesca se ha sumado 
a la organización
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