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X CARRERA FAMILIAR

Más de 350 personas  
se sumaron a la prueba 
de EL CORREO para 
apoyar a la Asociación  
de Padres de Niños con 
Cáncer de Bizkaia  

:: SERGIO LLAMAS 
ZIERBENA. Ayer nadie corrió solo 
en el puerto de Zierbena. La X Ca-
rrera Familiar Solidaria –organiza-
da por EL CORREO, con el patroci-
nio de Petronor y la colaboración del 
Ayuntamiento, Coca-Cola y Super-
mercados BM– sumó más de 350 
inscripciones. En total, 72 familias 
con hasta tres generaciones de in-
tegrantes, así como grupos de ami-

gos, se citaron para practicar depor-
te en compañía con un fin solidario: 
ayudar a la Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Bizkaia, Aspa-
novas, que cumple 30 años. 

La mayoría de los participantes 
dio más de una vuelta al circuito de 
1,4 kilómetros instalado en el puer-
to de Zierbena. Las camisetas azu-
les del evento se dejaron ver en la 
zona desde primera hora. «Es una 
forma bonita de pasar el día y me ha 
servido para conocer Zierbena», ce-
lebró Oscar Angulo tras completar 
la prueba junto a sus amigos Igor 
Eguía y José Manuel Martínez, de 
Llodio, además de los pequeños Luca, 
Lander y Garazi, de entre tres y seis 
años. Ellos fueron los primeros en 
cruzar la meta, mientras otros par-

ticipantes se animaban a completar 
hasta cinco vueltas a la pista. «Es un 
circuito bonito, pero no queremos 
exigir más a los pequeños. Además, 
esta mañana ya he salido a correr 18 
kilómetros», reconoció Angulo. 

Otros que se tomaron la prueba 
muy en serio fueron el inglés Timo-
thy Tregenza y su hija de 14 años 

Imogen, residentes en Getxo. Ellos 
completaron las cinco vueltas al cir-
cuito (más de seis kilómetros) en 34 
minutos. «Vamos a correr dos veces 
por semana y la verdad es que ha sa-
lido un día perfecto con sol y un poco 
de brisa», apuntó la menor. La fami-
lia de Lourdes Sánchez, Iván Suárez 
y el pequeño Oier, de 4 años, tuvie-

ron que ir tirando del carricoche para 
que el más benjamín de la familia, 
Jon, de solo un año, pudiera partici-
par. «Vamos a todas las carreras que 
podemos y también nos gusta mu-
cho el monte», detallaron los padres, 
que están inculcando la pasión por 
el deporte a los pequeños. «No hay 
más que ver cómo tiraba  Oier en la 
carrera», explicaba su aita. 

Economía social 
El alcalde de Zierbena, Iñigo Ortu-
zar, se sorprendió con el ambiente 
festivo. «Es estupendo ver a fami-
lias enteras, de hasta tres genera-
ciones», se felicitó. Mientras, el téc-
nico de Relaciones Institucionales 
de Petronor, Gualber Atxurra, rei-
vindicaba la «economía social» que 
generan iniciativas como la de ayer, 
«con un beneficio que retorna a las 
familias».  

Además de la carrera, hubo sesio-
nes de calentamiento y estiramien-
tos a cargo de Aitor Alzaga, que en-
señó a correr usando los brazos y a 
prepararse para evitar las tan temi-
das agujetas. «La gente está super 
animada. Está muy bien que se fo-
mente la práctica del deporte en fa-
milia, porque para los que nos gus-
ta esto suele ser algo un poco soli-
tario», razonó. 

Tampoco faltaron el baile y los 
premios, con el sorteo de cinco bi-
cicletas, que se fueron a otras tan-
tas familias de Markina, Barakaldo, 
Ortuella, Amorebieta y Beasain. «El 
ambiente está genial para pasar el 
día», afirmaron las baracaldesas Irai-
de Santín y Ángela Menor. 

Con la de ayer se cumplen diez 
ediciones de la carrera solidaria en 
familia que organiza EL CORREO. 
La próxima edición, para el 6 de oc-
tubre, se desarrollará en Getxo. Este 
año ya ha habido dos citas en Bilbao 
y Durango para apoyar a la Cruz Roja 
y a la Asociación de Familiares de 
Personas Enfermas de Alzheimer y 
otras Demencias de Bizkaia (AFA).

Las familias ponen en 
forma su solidaridad 
en Zierbena

De la mano, tirando de carritos de bebé o dándolo todo, las familias llenaron ayer Zierbena de pasión por la solidaridad. :: FOTOS: PANKRA NIETO

72 
familias, con hasta tres genera-
ciones de miembros, y grupos de 
amigos diversos sumaron su soli-
daridad a la prueba de ayer.

LA CLAVE

Hasta cinco vueltas 

Las familias más rápidas 
lograron superar los seis 
kilómetros de recorrido en 
poco más de 30 minutos  

FIAT 500 LOUNGE HÍBRIDO GLP
+ SAMSUNG GALAXY S10e + Repsol te 
regala 350€ en carburante AutoGas 235€/mes
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