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LA TRAVESÍA PARA VISUALIZAR LA ELA FINALIZA SU ANDADURA
La iniciativa ha acercado la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica a la sociedad
_____________________________________
Tras 370 millas náuticas de travesía hasta cabo Finisterre y una fase de regreso en escalas, el proyecto "Tras la
ELA en Vela" ha arribado hoy a Gipuzkoa. Un inesperado temporal ha obligado a sus protagonistas a poner fin a
la misma en Getaria y desplazarse por tierra a Donostia, etapa final del viaje. Allí, sus protagonistas, el getxotarra
Iñaki Elorriaga, afectado por la enfermedad, y el navegante Unai Basurko han sido recibidos por público y
autoridades tras completar un viaje para visualizar la situación que viven las personas afectadas por la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) y de recabar fondos a favor de ADELA-Euskal Herria para la lucha contra la enfermedad.
Tras recorrer la cornisa cantábrica y culminar su aventura, los navegantes han valorado positivamente el resultado
del proyecto, que comenzó su andadura el pasado 26 de mayo en Bilbao. A través de esta iniciativa, han visualizado
esta mortal y hasta la fecha incurable enfermedad neurológica que afecta a alrededor de 4.000 personas en
España. A la propia gravedad de este mal se suman graves problemas como la dificultad en su diagnóstico, la
falta de apoyo a la investigación y la falta de una política de cuidados paliativos para sus afectados.
Para dar testigo de todo ello, Iñaki Elorriaga, Unai Basurko y el músico Kepa Junkera navegaron hasta Cabo
Finisterre, donde el velero Pottoka llegó el 30 de mayo, amparados por el buen tiempo, que les permitió acceder
a tierra sorteando la popular y peligrosa roca de O Centolo, como allí es conocida, recibiendo un saludo en forma
de sones de gaita a los que el músico bilbaíno correspondió con los ritmos de trikitixa. De esta manera culminaba
un viaje que, en palabras de Iñaki Elorriaga, ha sido una "gran experiencia humana" en la que ha tenido la
oportunidad de "aprender y disfrutar aportando" a pesar del reto que representaba travesía, que
afortunadamente ha transcurrido sin incidencias, salvo la mala meteorología
Desde su llegada a la localidad de Muros (A Coruña), la expedición ha contado con un gran apoyo por parte de
las asociaciones de enfermos de ELA, así como de autoridades y medios de comunicación, que se han hecho
partícipes del proyecto. Tras unos días de descanso, la travesía inició su andadura desde allí hacia A Coruña y,
posteriormente, a Avilés, Santander, Getxo y, finalmente, Donostia. En sus escalas, los navegantes han
participado en diferentes actividades como charlas de carácter pedagógico (algunas dirigidas al alumnado de
centros escolares) y encuentros con enfermos, contando para ello con el apoyo de colectivos como AGAELA
(Galicia), ELA Principado de Asturias, CANELA (Cantabria) y ADELA-Euskal Herria, así como de autoridades y
grupos de danzas locales.
Captación de fondos
Junto con la visualización de la enfermedad, "Tras la ELA en Vela" busca recaudar fondos para la ADELA-Euskal
Herria. Hasta la fecha, el proyecto ha reunido cerca algo más de 25.000 euros pero, como sostiene Elorriaga,
"aún queda mucho por hacer" contra una enfermedad que posiciona a los afectados en una lucha contrarreloj y
que plantea retos como "la falta de inversión en investigación y cuidados paliativos y la creación de una
estructura sanitaria adecuada". Para poder contribuir a esta iniciativa se ha puesto en marcha una campaña
donativos, que pueden realizarse a través del número de cuenta ES32-2100-2258-11-0200477615 (Caixa Bank).
La lucha contra la enfermedad, por lo tanto, continua, y para visualizar ésta el próximo día 21 se celebra el Día
Internacional de la ELA, con motivo del cual se encenderá iluminación de color verde en diversos edificios y
lugares en Donostia y Getxo, entre otros lugares.
NOTA: Para ampliar información sobre esta iniciativa, no dudéis en contactar a través del correo electrónico
traslaelaenvela2018@gmail.com o del teléfono 688 876 703.

