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Un pintor navarro, entre
los veinticinco de Corea
ElnavarroJuanCarlosPi-
kabeaesunodelos25artis-
tasespañolesqueacuden
conlaGaleríaGaudídeMa-
dridaCoreadelSurconmo-
tivodeunaexposicióndedi-
versasdisciplinasartísticas
conalrededorde125piezas
yqueorganizaelcentrocul-
turalespañolInter-Burgo.
Lamuestra,bajoeltítulo
‘ArteespañolenCorea’,po-
drávisitarsedel18al26de
mayoenlaSaladelPrado
delHotelInter-Burgode
Daegu.Elartistalesakarra
participaconsieteóleosen-
trelosquefiguranpaisajes
delBidasoa, Artikutza,Zo-
naMediayRiojaalavesa.

LA DIANA

Ingresos ElGobiernode
Navarrahaingresado
400.000eurosdelos17mi-
llonesprevistosporlaventa
deinmueblesendesuso.
Tratardesacarahorafon-
dosporlaventadeinmue-
blesescomomontaruna
tiendadeestufasenelSaha-
ra.Otrocuentodelalechera.

LA SUGERENCIA

Uranoterapia Recitalde
GermánDíaz,coninstru-
mentosvariopintos,basado
enloslatidosdelcorazón.
Pamplona. Planetario. 21 horas.
9 euros.

DN
Pamplona.

H 
OLA Arribas. Me lla-
mo Sergio, tengo 12
años y el año pasado
me diagnosticaron un

tumor en la hipófisis”. Estas fue-
ronlasprimeraspalabrasqueleyó
Alejandro Arribas. El futbolista se
había prestado a participar en un
intercambio de cartas con niños
que padecían cáncer, organizado
porlaFundaciónOsasuna.Noobs-
tante, no le era extraño el autor de
aquellas conmovedoras letras.
Sergio Ibiricu Martínez y el cen-
tralmadrileño manteníaunarela-
ción estrecha.

En su llegada a Pamplona el pa-
sado verano, el azar hizo que Ale-
jandro buscara casa en Mutilva,
muy cerca de la de Sergio. No eran
los mejores días para el chaval. El
18 de julio, los médicos le habían
confirmado cáncer en la hipófisis,
la zona del cerebro donde se en-
cuentranlashormonas.Sumadre,
Puri Martínez, coincidió con el ju-
gador cuando ambos salían de ca-
saylecontólosucedido.“Medijosi
no me importaba ir a verle al hos-
pital. Por ayudar, fui encantado.
Así que me presenté allí y le llevé
una camiseta con mi nombre. Co-
nocí a su familia y también a otros
chicos que estaban ingresados”,
narró el defensor rojillo.

Sergio juega en la Mutilvera de
fútbol 8 y está a prueba con Osasu-
na. Necesitaba el consejo de quien
había alcanzado el sueño de ser
profesional. “Alejandro me decía
que tuviera paciencia, que me lo
tomara como si fuese una pretem-
porada, porque lo importante era
que estuviera bien para el futuro”,
explicó el niño. No obstante, su es-
tanciaenlaunidaddeOncologíafi-
nalizó y, en cuanto recuperó fuer-
zas, volvió a coger un balón.

El 17 de noviembre, sin que to-
davía ni un solo pelo brotase de su
cabeza,Sergioregresóalacompe-
tición en un partido contra el Iza-
rra. “Cuando estaba en el hospital,
él sólo me preguntaba si podría
volver a jugar a fútbol. Aquel día
salió muy pocos minutos. Pero fue
uno de los momentos más felices
de mi vida”, afirmó Puri Martínez.

Elcentralosasunistalevio.“Fui
conminovia.Alchicoledabapena
no poder jugar al nivel que espera-
ba. Es muy bueno. Pero, lógico, no

La amistad de Sergio y Arribas
La Fundación Osasuna organizó un intercambio de cartas entre jugadores y niños con cáncer. De
entre todas, destacó la que Sergio Ibiricu le escribió a Alejandro Arribas, ahora buenos amigos

Sergio Ibiricu le escribió una carta a a Alejandro Arribas, con quien ha mantenido una estrecha relación.CEDIDA

Alejandro Arribas visitó el verano pasado a Sergio en el Hospital. CEDIDA

estaba en las condiciones físicas
más óptimas para rendir bien. Le
comenté que esto es una carrera
de muchos años y que, si trabaja
duro, alcanzaría un buen nivel al-
gún día. Pero eso no es lo impor-
tante;sinoaprenderasaliradelan-
te. La vida son todo problemas y
salen adelante los que mejor los
resuelven”, explica Arribas.

El intercambio de cartas orga-
nizado por la Fundación Osasuna,
para su campaña social ‘Somos

Osasuna, somos positivos’, junto
con Adano (Asociación de Ayuda a
Niños con Cáncer de Navarra) lle-
vó a 28 niños a conocer un poco
mejor a sus ídolos.

Una segunda familia
“Esta iniciativa la deberían tener
todos los clubes de España. Es
muy importante recordarles a es-
tos niños que nunca deben rendir-
se y que pueden salir adelante”,

afirma Alejandro Arribas.
Arribas es un joven de 24 años

que vive solo, lejos de su casa. La
familia del chico le ha abierto las
puertas de la suya. “Tiene una fa-
milia encantadora. Yo estoy aquí
sin los míos y ellos me ayudan en
todoloquepueden,consiguenque
lo pase mejor. Por ejemplo, mi no-
via vino a Pamplona a verme jugar
contra el Getafe, la invitaron a co-
mer y luego fueron al fútbol con
ella. Nos tratan fenomenal”, expli-
có. La relación es tan cercana que
Arribascelebróelcumpleañosel 1
de mayo con su familia y la de Ser-
gio alrededor de la misma mesa.

Enlaactualidad,elchavalconti-
núa sometiéndose a controles ru-
tinarios y el cansancio todavía no
le permite completar la jornada
del colegio. No obstante, el tumor
yahasidoerradicado.Yasólopien-
saenacortarlosplazosdesuparti-
cular ‘pretemporada’ para jugar y
estudiar al ritmo que le gustaría. Y
sueña. Quiere vestir un día la ca-
miseta que hoy defiende su ídolo.
Sabe que es muy difícil, y admite
que le gustaría seguir los pasos de
su padre, Toño, y convertirse en
médico. Sería un final digno para
esta historia, la de la amistad en-
tre Alejandro y Sergio.


