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Pasadas las 4 de la tarde, Mikel y Mentxu, con su 
permanente sonrisa, pero esta vez más enorme, si 
cabe, y la emoción reflejada en sus rostros, 
anunciaron la salida de la, ya famosa, “I 
estropatada” de Bilbao y el agua se tiñó de amarillo.  

30.000 patitos de goma compitiendo por llegar los 
primeros a la meta, situada en la explanada a los 
pies del puente Euskalduna. Y allí estaban nuestros 
más de 200 WOPatos apadrinados por muchos de 
los profesionales de la RSMB, aportando de esta 
manera nuestro granito de arena en la investigación 
de las enfermedades neurodegenerativas. Eran 
1.600 entre todas las organizaciones de Osakidetza 
que nos unimos a la iniciativa. En la meta, la grúa 
Carola, arropada por cientos de niños y mayores, 
esperaba su llegada junto a los WOPatones, que 
gracias a la creatividad e ilusión con la que fueron 
decorados para la ocasión, se ganaron el  “indulto” 
por parte de la organización y se libraron del 
chapuzón en las frías aguas de la ría. 

El día había empezado mucho antes, gracias a 
cientos de voluntarios, que prepararon diversas 
actividades para disfrutar en familia: magia, cuenta 
cuentos, hinchables, música en directo, … y, pese a 
un amanecer fresquito, el sol nos acompañó con 
fuerza y calor para poner el broche a una jornada en 
la que lo que más brilló fue la solidaridad de miles 
de personas anónimas. Porque, no debemos olvidar 
que, detrás de esta iniciativa creativa, original, 
llamativa, una auténtica “bilbainada”…. está el 
intenso trabajo de una organización sin ánimo de 
lucro “The Walk On Project” que nace porque, 
también, un 13 de octubre de hace 5 años, una 
terrible enfermedad neurodegenerativa, 
Adrenoleucodistrofia, sacudió la vida de un niño de 
6 años, Jontxu, y la de su familia.  

Desde entonces, sus aitas Mikel y Mentxu, 
acompañados por una “familia” cada vez más 
grande, “amiWOP”, no han cesado en su lucha 
contra una enfermedad, que al ser de las 
denominadas “raras” o poco comunes, tiene una 
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insuficiente dedicación por parte de la comunidad 
investigadora. Así nació el “movimiento WOP”, el 
cual con la música como voz de la esperanza, el 
esfuerzo y el optimismo, y a través de festivales 
musicales, edición de CD solidarios, merchandising, 
y diversos actos, como fue la estropatada, recoge 
fondos destinados a proyectos de investigación de 
ámbito internacional. 

Desde estas páginas os trasladamos su 
agradecimiento publicado en su página de Facebook 
https://www.facebook.com/walkonproject: 

“GRACIAS a TODOS por apoyar, asistir y abrazar 
esta causa” 

 

Eskerrik asko!!! Os esperamos en la siguiente!!! 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
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