
EN FORMA Y EN FAMILIA

Las nubes dieron paso a una jornada soleada, ideal para hacer deporte al aire libre y en familia. :: FOTOS: YVONNE FERNÁNDEZ 

 José Julio Aizpurua, Isei Aizpurua, Estibaliz Correa y Ainhize Aizpurua 
jugaban en casa, porque son vecinos de Muskiz. 

La VII Carrera Familiar  
de EL CORREO y  
Petronor congrega a 500  
‘runners’ y convierte a la  
localidad minera en capital  
del atletismo aficionado 

:: SILVIA OSORIO 
MUSKIZ. Aimar, de 2 años, lucía or-
gulloso su dorsal, pero una vez me-
tido en faena desistió a las primeras 
de cambio. «¡Le he tenido que coger 
‘aúpas’ porque no aguantaba! Aún es 
muy pequeñito...», contaba su ma-

dre, Yulema, ya con su retoño en bra-
zos. Nadia, de 11, llegó a meta a me-
dio gas. En cambio, Aitor, de 8 años, 
se lanzó al ‘sprint’ y consiguió dejar 
atrás a toda la prole. Casi nada. Todos 
estos pequeños, en compañía de pa-
dres, tíos o abuelos, participaron ayer 
en la VII Carrera Familiar de Muskiz 
promovida por EL CORREO, que con-
virtió por un día a la localidad mine-
ra en la capital del atletismo popu-
lar. Alrededor de 500 ‘runners’, de 
todas las edades y llegados desde va-
rios puntos del territorio histórico, 
se calzaron las zapatillas para parti-
cipar en esta prueba con un triple 

propósito: compartir una divertida 
jornada con sus seres queridos, po-
nerse en forma y, a su vez, aportar 
un granito de arena, en esta ocasión, 
al Club de Balonmano de Muskiz. 

 
Tres generaciones   
Pese a la amenaza de lluvia, las nu-
bes no llegaron a descargar su furia 
y dieron paso a una mañana soleada, 
ideal para disfrutar de una jornada al 
aire libre. El barrio de Pobeña fue el 
escenario de esta carrera sin clasifi-
caciones, en la que lo importante es 
participar. La prueba –que cuenta 
con el patrocinio del Gobierno vas-
co, la Diputación foral de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Muskiz, Petronor, 
BBK, Supermercados BM, Coca Cola 
y Vodafone– mantuvo el formato de 
ediciones anteriores, con tres cate-
gorías: primera generación (en pare-
jas de hermanos, novios, matrimo-
nios, amigos), segunda generación 
(en grupos con padre o madre e hi-
jos, tíos, primos...) y tercera genera-
ción (con abuelos, padre o madre, e 
hijos o nietos).  

Muskiz se calza 
las zapatillas  
por una vida sana 
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 De Barakaldo llegó una de las mayores cuadrillas: Txema Barreiro, Adrián Barreiro, José 
Ángel Quintanilla, Arantza Montaña, Iván Domingo, Idoia Brizuela y Tanya Barés. En el co-
lumpio les acompañan Lier Quintanilla, Unax Quintanilla, Daniel Barreiro e Irene Domingo. 

Al filo de las diez y media de la 
mañana –la salida fue a las once– los 
participantes empezaron a llegar al 
espacio dispuestos para la marcha. 
María Ottero, de origen paraguayo 
aunque residente en el barrio bara-
caldés de Cruces, acudió con sus her-
manas Rosa y Cristina. Son asiduas 
a la cita. «Apoyamos todo lo que sea 
solidaridad y deporte», comentaba 
la mujer mientras realizaba unos 
suaves estiramientos. Sin nada de 
entrenamiento se presentaron Juan-
jo Rincón y Alberto Gago, naturales 
de Muskiz, con sus mujeres e hijos. 
«Venimos sin mucha preparación, 

 Sergio Alonso, con Julen Alonso sobre sus hombros, junto a Esther Gil, Sara Gil e Iker Cas-
trillo, con los pequeños June y Markel Castrillo. Las dos familias son de Barakaldo. 

 El durangués Pedro Olano se apuntó a la carrera con su hija Alaitz, su yerno Jon Ben-
goetxea y sus nietos Ekaitz (en carrito) e Iraia, y completó cuatro vueltas. 

  Arantza Garrido e Iñaki Marrón, vecinos de Muskiz, participaron en la carrera familiar 
muy bien acompañados, con los pequeños Iker, Inhar e Izei Marrón. «Se ha propuesto 
hacer tres vueltas y lo va a hacer», comentaba su madre sobre Iker, en silla de ruedas. 

pero hemos desayunado como cam-
peones», aseguraban. 

El recorrido constaba de 700 me-
tros, en el caso de correr una vuelta 
–el mínimo exigido– y de 7 kilóme-
tros para los osados que se atrevieron 
con diez vueltas, el máximo permiti-
do. Pedro Olano, de 74 años, comple-
tó cuatro junto a su hija Alaitz, su yer-
no Jon Bengoetxea y sus nietos Ekaitz, 
de 3, que iba a en carrito, e Iraia, de 5. 
Este durangués, amante de la vida 
sana, fue un derroche de vitalidad. El 
recorrido se le hizo corto. «Hubiera 
aguantado más, pero hemos tenido 
que parar porque el crío se cansaba... 

Mientras pueda, aquí estaré», afirma-
ba. Recargando pilas tras la ‘sprinta-
da’ se encontraba Iván Domingo, otro 
gran aficionado al monte y al sende-
rismo. Ese espíritu deportivo se lo ha 
contagiado a varias parejas de amigos 
que llevan a sus hijos al mismo cole-
gio al que van los suyos, al del Rega-
to. Los Barreiro, los Quintanilla y los 
Domingo, con sus respectivos vásta-
gos, fueron una de las cuadrillas más 
grandes que participaron en la carre-
ra, la cuarta a la que acuden. «Vamos 
a todas las que podemos. En octubre 
hemos visto otra e iremos. ¡Iván nos 
ha enganchado a todos!», afirmaba 

uno de los ‘aitas’. 
Unos empujando los cochecitos de 

niño, otros tirando de sus mascotas, 
otros de sus padres... También hubo 
familias que se propusieron bonitos 
retos, como el de que su hijo Iker Ma-
rrón, de 13 años, en silla de ruedas por 
una enfermedad degenerativa, parti-
cipase en una competición deportiva 
como uno más. Dicho y hecho. «¡Se 
ha propuesto hacer tres vueltas y lo 
va a hacer!», anunciaba con convic-
ción su madre, Arantza Garrido».  

Al término de la carrera, se celebró 
un sorteo de bicicletas y se entregó el 
cheque con la recaudación el club mi-

nero por un importe de un total de 
1.130 euros. Antonio de la Peña, pre-
sidente de la entidad –que ha cumpli-
do 48 años de vida y aglutina unos 
200 integrantes– emocionado, reci-
bió el talón de manos de Gualber Atxu-
rra, relaciones institucionales de Pe-
tronor; Rufino Manterola, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Muskiz; 
Begoña Ibarreche, directora de Mar-
keting de Vodafone, y Ana Martínez, 
representante de EL CORREO. «Esto 
es un balón de oxígeno para nosotros. 
Nos va a servir para cubrir los gastos 
de temporada», agradeció el respon-
sable del Club Balonmano de Muskiz.
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