
:: SERGIO LLAMAS 
MUSKIZ. El domingo 19 toca anu-
darse las zapatillas de correr. El en-
torno de Pobeña, en Muskiz, aco-
gerá la VII Carrera Familiar que or-
ganiza EL CORREO y patrocinan 
Petronor, la BBK, la Diputación, el 
Gobierno vasco, Vodafone, el Ayun-
tamiento de Muskiz, Coca-Cola y 
la cadena de supermercados BM. La 
cita propone este año un recorrido 
de 700 metros al que los grupos po-
drán dar un máximo de diez vuel-
tas, y donde habrá avituallamien-
tos, camisetas de regalo y la posibi-
lidad de lograr una de las cinco bi-
cicletas que se sortearán. La salida 
será a las 11.00 horas, y la inscrip-
ción se puede realizar ya en la web 
www.vamosacorrer.com, con un 
precio de diez euros para todo el 
equipo. La recaudación irá destina-
da íntegramente al Club Balonma-
no de la localidad minera. 

La Casa Consistorial de Muskiz 
acogió ayer la presentación de la ca-
miseta oficial de este encuentro en 
un acto que contó con el concejal 

Rufino Manterola; el responsable 
de las Relaciones Instituciones de 
Petronor, Gualber Atxurra; el pre-
sidente de la Fundación BBK, Xa-
bier Sagredo; la relaciones públicas 
de Coca-Cola, Ane Epalza; el presi-
dente del Club Balonmano Muskiz, 
José Antonio Peña; y la directora de 

Negocio de EL CORREO, Carmen 
Manrique. 

Todos serán ganadores en esta 
prueba, cuyo objetivo consiste en 
garantizar la diversión de los parti-
cipantes. Habrá tres categorías fa-
miliares: una de primera generación 
para hermanos, parejas, amigos o 

matrimonios; otra de segunda con 
padres, hijos, sobrinos y tíos; y otra 
de tercera generación que incluya 
a nietos, padres y abuelos. Las sali-
das entre categorías se harán esca-
lonadas. Los grupos podrán estar 
formados por un mínimo de dos 
componentes y un máximo de diez. 

El año pasado 120 familias, con 
600 participantes en total, se die-
ron cita en esta prueba, que se ce-
lebró en Abanto. Entonces se suma-
ron 756 euros destinados al Club de 
Atletismo Sendoa. Esta vez la re-
caudación irá para el Club Balon-
mano de Muskiz, cuyo equipo se-
nior masculino ha ascendido a Se-
gunda Nacional. Las chicas han ase-
gurado su plaza en División de Ho-
nor y las integrantes del equipo de 
cadetes han quedado campeonas de 
Bizkaia y subcampeonas de Copa.  

800 dorsales 
El plazo de inscripciones para par-
ticipar en la carrera se cerrará el lu-
nes día 13, en caso de que no se ago-
ten antes las 800 plazas disponi-
bles. Se enviará un correo electró-
nico a los inscritos con toda la in-
formación para la recogida de los 
dorsales (que se harán en la tienda 
de Vodafone de Ballonti o en la de 
Max Center). Se sacarán fotografías 
de los participantes durante la 
prueba, que se publicarán en la ver-
sión impresa de EL CORREO y en 
la edición digital. Habrá dos avitua-
llamientos, uno en meta y otro en 
el giro donde se puede decidir dar 
una vuelta más, hasta un máximo 
de 10 que equivaldrá a 7 kilómetros 
recorridos. Una discoteca infantil 
animará el encuentro, que incluirá 
regalos para todos los participantes.

Muskiz correrá en equipo el domingo 19

Los promotores de la prueba tras la presentación en el Consistorio. :: PEDRO URRESTI

Ya está abierta  
la inscripción para 
participar en la VII 
Carrera Familiar que 
organiza EL CORREO 
en el barrio de Pobeña
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