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EUSKADI

Walk On Project, el
granito de arena
que motivó Jon

pero ya ha escrito una veintena de
canciones. «Leí que en situaciones
de estrés máximo la creatividad explota. Para mí es una necesidad casi terapéutica». Animados por sus
amigos, Mikel y Mentxu han involucrado en WOP a cantantes como
Gari o Aurora Beltrán, que han grabado canciones del CD que editarán próximamente. Su historia ha
llegado, incluso, a manos de Bruce
Springsteen, «pero no hemos tenido respuesta», dicen riendo.
WOP se centra en el arte, la promoción de eventos
y el deporte, una
iniciativa con la
que subirán al Everest en 8 etapas. De
momento, ya han
realizado tres. «A
partir de los 5.000
metros pasaremos
el relevo a los profesionales», aclara
Mikel. «El monte
expresa el valor de
cada paso, del esfuerzo, de no rendirse nunca y ayudar al más débil en
el camino».
Para ellos, la felicidad «es una decisión» igual que
otras que han tomado: «No morir
en vida, no quedarnos en casa. Queremos hacer a Jon
Mikel Rentería, que cantará en la presentación de WOP, con su mujer, Mentxu Mendieta. / I. ANDRÉS
partícipe de todo,
lograr que sus herreunirá «un equipo de sabios» que su hermana pequeña, María, era do- manos disfruten al máximo». Por
les aconseje. «Queremos decidir nante idéntica.
eso, probablemente, Andoni y Mabien qué hacer con el dinero y nosoUna suerte que también se refleja ría suban mañana al escenario de
tros no tenemos la capacidad sufi- en las canciones de Mikel. Confiesa la Sala BBK para cantar con su paciente para hacerlo», dice Mentxu.
que empezó a componer en inglés dre sus canciones. Melodías que
Los dos destacan la buena acogi- porque le daba menos vergüenza, narran la historia de sus vidas.

La asociación WOP recauda dinero para
la lucha contra las enfermedades raras
LEYRE HUALDE / Bilbao

Walk On, la primera canción que
compuso Mikel Rentería, habla de la
necesidad de no rendirse nunca, de
dar un paso adelante pase lo que pase. Esta fue la promesa que Mikel y
su mujer, Mentxu Mendieta, hicieron a su hijo de 8 años, Jon, cuando
le diagnosticaron adenoleucodistrofia, una enfermedad degenerativa.
De esa promesa y, tomando el nombre de esa canción, nació la asociación Walk on Project (WOP), cuyo
objetivo es recaudar fondos para
apoyar la investigación sobre dolencias raras. Mikel, Mentxu y los más
de 300 «amigos» que la componen
se reunirán mañana para presentar
oficialmente este proyecto, que surgió el pasado mes de mayo.
WOP, explica Mentxu, «nació de
nuestra historia personal; sin embargo, nuestro objetivo no es recaudar
dinero para Jon, sino para investigar
este tipo de enfermedades». Durante estos meses su prioridad era consolidar el proyecto y darlo a conocer,
pero han reunido más fondos de lo
que tenían previsto. «Ahora toca decidir el canal que, con garantías,
asigne el dinero allí donde pueda tener un mayor impacto y ser más
útil». Para hacer esta elección, WOP

da que está teniendo WOP, algo que
esperan que dé frutos: «Ese será
nuestro granito de arena en la búsqueda de terapias». Una aportación
que parte de la esperanza de que
«igual, algún día, repercuta positivamente en Jon». «Hace 20 años, los
niños con esta dolencia se morían y
hoy viven», explica Mentxu. «Nunca
se sabe qué puede pasar», añade. A
Jon le diagnosticaron la enfermedad
en octubre de 2008. Un transplante
de médula era la única opción de
salvarle la vida. Y tuvo suerte porque

>EMPLEO

ELA y LAB
nombran vocales
en Lanbide aunque
no participarán
VITORIA.– El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la relación de
vocales del Consejo de Administración de Lanbide. Entre ellos figuran
dos de ELA y uno de LAB, aunque
estos sindicatos ya anunciaron que
no participarán en el Inem vasco para no dar cobertura a la política de
empleo del Gobierno. Este órgano
estará presidido por la consejera
Gemma Zabaleta y hay representantes de Trabajo, Educación, Industria y Economía. Son también cinco
los vocales de los empresarios y
otros tantos de los trabajadores (dos
amén de los de ELA y LAB). / I.R.

>OSAKIDETZA

90.000 personas
tienen tarjeta
sanitaria en
Euskadi y fuera
VITORIA.– Sanidad está actualizando el registro de tarjetas sanitarias y se ha detectado que 90.000
están activas en el sistema vasco al
mismo tiempo que en el de otras
comunidades autónomas. Este cruce de datos permitirá validar la situación de cobertura de aseguramiento sanitario público de todas
estas personas. / EFE

