C

arlos Torres, un maracayero
que va y viene, lleva varios
años en la Isla de Margarita. Por
esas circunstancia de la vida su
residencia es un autobús, el cual
se le daño y dado o costoso de los
repuestos, y lo difícil de conseguirlo, ha tenido que adaptarse a
vivir allí en esa unidad, recibiendo
el apoyo de varios amigos y de
los funcionarios de la Guardia
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Nacional destacados en Pampatar.
Desde los 14 años el Kayak
ha sido su deporte favorito, asistiendo a varias competencias internacionales en Argentina, Italia
y Holanda, siendo bicampeón
Nacional en esa disciplina.
El 14 de junio pasado y hasta
el 18 del mismo mes, durante
varias horas y varios días este
deportista asumió el reto de darle

la vuelta a la Isla de Margarita
en Kayak. Al respecto explica:
“Mamá me la puso bien difícil al
pedirme que le diera la vuelta a
la Isla, e hiciera todo lo posible
por asistir al mundial. Ella sufrió
de cáncer, ya falleció. Esto es una
promesa, me he preparado física
y mentalmente para lograrlo. Voy
ayudar a los niños que padecen
esa terrible enfermedad, a muchas
personas que tienen cáncer, que
la están pasando bien fea, porque
no consiguen los medicamentos,
espero que mucha gente colabore
siempre”, dijo el deportista.
La Salida fue desde Pampatar
y la llegada también, una travesía
donde tuvo que sortear los efectos
de las condiciones climáticas,
todas las adversidades para llegar.
Por supuesto contando con el
respaldo del Inea, y de muchos
amigos que lo animaron. Hubo
ventas de comida, recolección
de medicamentos, aportes, una
manera de sensibilizar al público,
a nativos y visitantes. Espero que
este tipo de actividad, la vuelta a
Margarita en Kayak se convierta
en la gran competencia internacional, en un gran evento de-

portivo turístico, busco llamar la
atención a los entes competentes,
despertar el interés de todos. La
Isla de Margarita tiene todas las
condiciones para desarrollar muchos eventos acuáticos solo falta
más colaboración, más entrega y
participación de la gente, de los
entes involucrados en el turismo
“, agregó
Carlos Torres se preparó para
hacer realidad esta iniciativa, que
buscó despertar la solidaridad y
llamar la atención, en solicitar
aporte para la Fundación Niños
Pies Descalzos. Unos 183 kilómetros aproximadamente, remando
por la vida, por la sensibilidad y
como prueba de sacrifico por los
demás, por los que poco tienen.
Se han hecho eventos similares
la vuelta al Farallón, en Pampatar,
a la Isla de Coche, pero esta regata
a la Isla de Margarita es única,
busca despertar el interés por el
kayak, y dar a conocer las potencialidades de Margarita como el
gran escenario internacional.

