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Esta edición especial de NotiLiga de julio 
recopila todos los eventos relacionados a la 
“7ma. Caminata Da Vida con Raymond”.  Este es 
un proyecto de gran envergadura que para su 

ejecución envuelve tanta cantidad de personas, desde organizadores, 
patrocinadores, personal y sobre todo, los voluntarios que trabajan 
donando su tiempo por una causa noble.  A nombre de la Junta de 
Directores y del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, 
nuestro mayor agradecimiento por respaldar la misión de este 
hospital y sobre todo de su fundador.   
 
Nuestro Héroe Símbolo de esta campaña, Raymond Arrieta, sigue 
plasmando en cada caminata que lleva a cabo, su gran compromiso, 
no solamente con  el Hospital Oncológico, sino con su país.  Este ser 
de gran estatura,  grande en humildad, merece nuestro  
reconocimiento y reverencia. 
 
Durante la travesía nos enfrentamos con gente que padecen o han 
padecido de esta enfermedad y como el núcleo familiar sufre al 
unísono.  Es un recorrido que nos emociona, donde nos identificamos 
con el sufrimiento, pero al mismo tiempo, nos provoca alegría al ver 
el apoyo que recibimos de todos.  Estamos consientes que Puerto 
Rico confronta una crisis económica en general, pero que sobre toda 
dificultad, la salud es primero.  Somos un país que se destaca por su 
generosidad.   
 

İEn este año 2015, demos un APLAUSO POR LA VIDA! 
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INFOGRAFIA: HISTORIA DE LOS ZANCOS 

El zanquero Jonatán Rivera Rodríguez, se unió en el 2011 a “Da Vida Caminando con 
Raymond“, recorriendo la travesía de principio a fin, siendo pionero en su tipo por una 
causa noble.  Dos años más tarde, en el 2013, Carlos Rubén Martínez Santiago, decidió 
compartir esfuerzos convirtiéndose en entes tradicionales de la caminata, anunciando la 
localización de la figura de Raymond Arrieta.   
Sabemos que esta peculiar técnica ha sido adoptada en todo el mundo, pero, ¿de dónde 
vienen los zancos?  Estos son largos postes o pilares de madera u otro material que se 
utilizan para permitir que una persona pueda andar y desplazarse de manera elevada.  
Están equipados con unos escalones en los que se colocan los pies, donde se amarran 
con correas u otro material directamente a las piernas.  Los más sofisticados tienen 

elementos de amortiguación para proteger las piernas de no ser lastimadas y tapones de caucho para que el madero 
no se deslice en ciertas superficies.  La persona que anda en zancos se conoce en otras partes del mundo como 
zancudos, pero en América se refieren a ellos como zanqueros.   
El origen de los zancos es incierto, pero conocedores en la materia sustentan que su invento tuvo diversos motivos, 
basados en necesidad, pues se utilizaron como medio de transporte o como instrumento de trabajo.  Unos estiman 
que los zancos aparecen por primera vez alrededor del año 1130 en la ciudad de Poitou, Francia y otros también 
indican que fueron los holandeses encargados del secamiento de los 
pantanos en el Poitou Bajo y Burdeos.  Pero, se le adjudica el origen 
de los zancoa en la ciudad de Landes, localizada en el sudoeste de 
Francia en el siglo XVII.  En aquellos tiempos, Landes era una región 
esencialmente constituida por hierbas y maleza, donde vivían sobre 
todo pastores.  Con el fin de abrirse camino entre la vegetación, evitar 
mojarse los pies en los pantanos y así poder cuidar el rebaño de 
ovejas, los pastores utilizaron los zancos como medio de herramienta 
de trabajo.  Si observan en la foto, la figura en el lado derecho, 
también utiliza un zanco en la mano.  Los zancos se conocieron 
también en otras partes de Europa, con diferentes propósitos, como 
para atravesar ríos en áreas carentes de puentes, en aldeas construidas sobre en agua como en Malasia, lugares que 
querían evitar exponerse a alimañas, como utensilio para la poda de árboles, recolección de frutos, etc.; y en el caso 
de Japón los usaban para hacer travesías entre poblaciones incomunicadas por la nieve. 
En América se conocen los zancos antes del primer contacto de los españoles, pues en las culturas Aztecas y Mayas 
aparecen en las decoraciones en los templos.  En el Caribe, los primeros bailadores sobre zancos provienen de las 
tribus de África, donde antiguamente los usaban en ritos de iniciación, casamientos y funerales.  Los zancos han 
tenido connotaciones rituales.  Por ejemplo, en otras regiones de África, se prohibía la utilización de los zancos a las 
personas normales, por ser una prerrogativa exclusiva de los sacerdotes al ejecutar rituales mágicos; otras áreas solo 
se usaban en representaciones donde las personas montadas simbolizaban divinidades para distinguirse de lo terrenal 
y en otras partes  como Nigeria, realizan complejas danzas acrobáticas para mediar entre la vida y la muerte.  En la 
India, los guerreros marchan en combate con la distinción que si eran ricos van montados en elefantes y en zancos si 
eran pobres.   
Los zancos también se utilizaban como deportes de competición.  En la ciudad Namur en Bélgica, allá para el 1411, 
como costumbre folklórica hacían torneos de combate.  Existían dos tipos de torneos: el combate de exhibición y el 
combate general en el que participaba gran parte de la plebe.  En Francia, desde 1893, llevan a cabo unas carreras de 
zancos.  Como dato histórico, en 1891, un panadero de Landes, Sylvain Dornon, recorrió en zancos la distancia que 
separa a París de Moscú en 58 días.  También existe baloncesto en zancos.   
La primera referencia escrita de la existencia de los zancos en España data de mayo de 1603.  Específicamente cada 22 
de julio, en la ciudad de Anguino en La Rioja, celebran las Fiestas Patronales en honor a Santa María Magdalena, con la 
“Danza de los Zancos”.  La ejecutan ocho jóvenes vestidos con faldas y enaguas tocando castañuelas, que descienden 
bailando una cuesta empedrada,  encontrándose con los músicos llegando a la plaza del ayuntamiento.  Hace 200 
años que empezaron a aparecer en teatros y circos, popularizándose en espectáculos de la calle.  Desde 1889 se funda 
el primer grupo de bailarines sobre zancos en Landes, organizado por Sylvain Dornon.  En la actulidad existen más de 
22 Grupo Foklóricos Landeses.  En Puerto Rico ya tenemos escuelas en diferentes partes de la isla. 



Conferencia de prensa 
20 de mayo de 2015. 

El Sr. José Cancela, Presidente 
de Telemundo, Puerto Rico, dió 
la bienvenida a todos los  
medios noticiosos. 

El productor, Tony Mojena se 
dirigió a los presentes,  
puntualizando los detalles y 
concepto de la Caminata.  

Nelson del Valle  
  condujo  la  

Conferencia de 
Prensa. 

En el estudio de Telemundo se reunieron algunos 
de los pacientes de cáncer de nuestro Hospital  
Oncológico, donde compartieron con los  
protagonistas, equipo de trabajo de  
Telemundo, conjuntamente con los voluntarios de 
la Caminata.  Nuestros pacientes pasaron  
momentos de alegría y sobre todo, de esperanza 
de vida. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA CAMINATA 
STAFF 

VOLUNTARIOS 
EQUIPO TECNICO 

CAMINANTES 



Raymond visitando el hospital oncologico 
27 De mayo de 2015. 

Raymond y Pablo Martínez,  
Supervisor  de Enfermería. 

Anita García, 
Supervisora 

Oncóloga, 
saluda a 

   Raymond. 

Raymond y el Dr. Luis Delgado, uno de 
nuestros oncólogos. 

Raymond 
con los  

zanqueros y 
la Dra. Edna  

Mora,   
Presidenta 

de la  
Facultad 
Médica. 

Algunos de los pacientes que visitó. 

Empleados del hospital reciben con beneplácito al símbolo de nuestra institución. 

Freddy Rodríguez, 
maratonista;  

los zanqueros,  
Jonatán y Carlos, 

Raymond,  
al centro,  

seguido por  
Ruife,  

Entrenador Oficial. 

Estudiantes de 
Enfermería. 

Odette Negrón, una de las  
Coordinadoras de la LPCC, 
acompaña a Raymond y lo lleva a 
una de las pacientes. 
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La Empresa Tres Monjitas hizo un homenaje a Raymond Arrieta 
por su gesta en la lucha contra el cáncer a beneficio de la Liga 
Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. 
Isaac González Martínez.   
Tres Monjitas se enorgullece de llevar patrocinando este evento 
por los últimos seis años, no solo con sus productos, sino con 
aportación económica.  Con este fin, quiso expresar su  
incondicional apoyo, preparando una exposición compuesta de 
las camisetas que utilizó Raymond en cada año de participación 
de Tres Monjitas.   
Como medio de recaudación de fondos, se incluyó los “tennis”  
que usó Raymond en la Caminata 2014. Esta exposición se llevó 
a cabo del 26 de mayo al 8 de junio, 2015, frente al área de los 
cines de Plaza Las Américas. 

Foto derecha y abajo: 
Carlitos Ramírez  

entrevista a Raymond, 
frente a la urna, donde se 

exhibió los “tennis”  
usados en la Caminata. 

El Sr. Juan  
Corrada,  
Gerente  
General  

de la  Vaquería 
Tres Monjitas,  

abrió los  
actos  

inaugurales  
de la  

exposición. 

La  
Directora de 

Relaciones 
Públicas 

 de las  
Empresas 

Fonalledas, 
Sra. Lorraine 

Vissepó,  
dió la  

bienvenida  
a los 

presentes. 

En la foto izquierda  
aparece Raymond en la 
ceremonia de apertura. 



HEROES detras del heroe 
La 7ma. Caminata “Da Vida Caminando con Raymond”, dió comienzo el 
3 de junio de 2015 en el Municipio de Humacao, recorriendo los  
pueblos de Naguabo, Fajardo, Luquillo, Canóvanas y Carolina, hasta 
terminar en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan.   
Toda gesta va acompañada de un equipo de trabajo, seguida por un 
grupo de colaboradores y patrocinadores que dan la milla extra por la 
causa.  La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital  
Oncológico Dr. Isaac González Martínez, le dan las más expresivas gra-
cias y los felicitamos por ser ejemplo de dedicación en beneficio de los 
pacientes de cáncer del hospital. 

Parte de los Voluntarios de la Caminata. 

Fundación “Kayakeando” por una Causa. 

Brenda Santiago, la 
reconocida Entrenadora 
Física, despliega sus  
energías recaudando en la 
Caminata. 

 

 

Marissa Bly, una 
de las Voluntarias 

de hace años  
comparte con la 

Policía de  
Puerto Rico. 

 

Odette Negrón celebra junto a 
Barón López, el DJ que marca  

musicalmente toda la Caminata. 
Odette Negrón, Coordinadora de la Liga 
Puertorriqueña, con Elia Calvo, Relacionista  
Pública de Telemundo. 

Los Zanqueros. Los primeros que se 
unieron a este movimiento fueron  
Jonatán y Carlos.  En esta Caminata se 
integreraron más participantes. 

Bristoll Squibb Myers 

Bomberos de Puerto Rico 

Parte del “Staff”, Abner Castro, Javier  
Ramírez del Municipio de Cayey y 
Natanael. 



7ma. “Da viDa caminanDo con RaymonD” 

Ruinas de la   residencia del  
comediante Ramón Rivero 

“Diplo”en el pueblo de Naguabo. 

Raymond con los  
Zanqueros posan 
 ante la estatua de 
Ramón Rivero 
“Diplo” en Naguabo. 

Raymond con el imitador de su  
personaje Plinia que todos los años  

participa de la Caminata. 

Momentos en que Tres Monjitas hizo entrega  
del cheque simbólico como patrocinador. 

La reportera de Telemundo, 
Lourdes Collazo con el 

camarógrafo cubriendo la 
Caminata.  

Gilbertito Santa Rosa saluda a Raymond. 

El cantautor Siete, Juan José de 
San Juan Havana y Oscarito  
Serrano.  

Honorable Juan Carlos García Padilla, 
Alcalde de Coamo, Lcdo. Ramón  
González Castaing, Presidente de la 
Liga y el Honorable Rolando Ortíz  
Velázquez, Alcalde de Cayey. 

Ruife, el Entrenador Oficial de la  
Caminata, la figura de Raymond en el 
centro, acompañado del actor Jeancarlos 
Canela. 

El Dr. P. P. Echegaray, Neumólogo, 
Ruife, Raymond y Freddy Rodríguez.  

Freddy Rodríguez, el Maratonista, seguido 
de _________, Raymond, el voluntario, 

Carlos Toro y el Dr. José Romagosas. 




