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La décima Carrera Familiar 
de EL CORREO convertirá 
el puerto del municipio, 
el próximo día 16, en un 
circuito en favor de la 
Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer 
:: SERGIO LLAMAS 
ZIERBENA. Deporte en compañía, 
una buena causa y unas vistas mag-
níficas serán los principales recla-
mos para la X Carrera Familiar de EL 
CORREO, que tendrá lugar el próxi-
mo día 16 en el puerto de Zierbena, 
con el patrocinio de Petronor. La cita, 
con la que colaboran el Ayuntamien-
to, Coca Cola y supermercados BM, 
permitirá ayudar a la Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de 
Bizkaia, Aspanovas. 

El pistoletazo de salida será a las 
11.00 horas y los participantes po-
drán completar una única vuelta, 
con un recorrido de 1,5 kilómetros, 
o dar hasta un máximo de cinco. Po-
drán participar grupos formados por 
entre 2 y 10 personas en tres catego-
rías: hermanos, parejas o amigos; 
otra de segunda generación con pa-
dres, hijos, tíos o sobrinos; y una de 
tercera en la que convivan abuelos, 
padres e hijos.  

Las plazas están limitadas a 700 
personas y el plazo para apuntarse, 

en la web www.carrerasfamilia-
res.eus, se cierra el día 10. El coste 
de la inscripción, destinado a Aspa-
novas, será de 10 euros por grupo. 

Se entregarán dorsales y pulseras 
para computar el número de vuel-
tas, y habrá dos avituallamientos. 
La animación estará garantizada con 

una diskodantza y se sortearán bici-
cletas entre los participantes.  

El alcalde en funciones de Zier-
bena, Iñigo Ortuzar, destacó ayer en 
la presentación oficial del evento 
que, desde su remodelación hace 
más de dos décadas, el puerto es un 
lugar habitual para la práctica depor-

Zierbena se calza las zapatillas solidarias

De izquierda a derecha, Gualber Atxurra, Unai Elosegui, Ainhoa Fernández, Iñigo Ortuzar, Yaiza Ochoa de 
Echaguen y Gustavo Lambarri presentan la carrera del próximo día 16. :: PEDRO URRESTI

:: TERRY BASTERRA 
BILBAO. A partir del 1 de julio las 
mujeres vizcaínas comenzarán a 
recibir en sus domicilios una car-
ta para acudir a su centro de salud. 
Osakidetza las cita para que se rea-
licen un cribado de cérvix, una 
sencilla prueba para detectar le-
siones pretumorales antes de que 
se desarrolle el cáncer de cuello 
de útero, el cuarto más frecuen-
te entre las féminas. 

Las primeras que recibirán las 
misivas serán 868 chicas de en-
tre 25 y 29 años de Bilbao perte-
necientes a la OSI de Basurto. En 
octubre el programa se extende-
rá al área sanitaria de Barrualde-
Galdakao, mientras que el resto 
de la provincia se incorporará en 
diciembre. Será entonces cuando 
Osakidetza dé por concluida la pri-
mera parte de un programa que 
se irá ampliando en los próximos 
cuatro años hasta llegar a todas 
las vascas de entre 25 y 65 años  

¿Y cómo es la prueba? Se extrae 
una muestra de células que recu-
bren el cuello de útero y se las ana-
liza para detectar posibles signos 
precancerosos así como la presen-
cia de virus del alto riesgo vincu-
lados al papiloma humano.

Bizkaia se sumará 
a partir de julio al 
programa para 
detectar el cáncer 
de cuello de útero

tiva. «Tiene un circuito bastante 
majo y en la zona hay muchos res-
taurantes buenos y conocidos» para 
reponerse después, apuntó. 

Por su parte, el técnico de relacio-
nes interinstitucionales de Petro-
nor, Gualber Atxurra, animó a par-
ticipar en la prueba «como opción 
saludable para ocupar el ocio y el 
tiempo libre de la familia, por una 
causa noble y honesta». «Y el lugar 
en el que se desarrolla la carrera es 
un bonito sitio para pasar un día en 
clave costera», agregó. 

Treinta años de apoyo   
La jornada dejará huella en Aspa-
novas, que cumple ahora 30 años. 
La entidad invertirá el dinero de la 
recaudación en sus programas de 
apoyo a las familias con niños que 
padecen cáncer.  

De este modo, les facilitan su es-
tancia cerca del hospital para que 
puedan acompañar a los menores in-
gresados, les proporcionan vales de 
comida, así como ayuda psicológica 
durante el proceso. « Nos ponemos 
al servicio de la familia, que muchas 
veces se encuentra sin saber de qué 
recursos puede disponer, qué per-
misos laborales tiene o qué hacer 
con sus otros hijos», detalló su coor-
dinadora, Ainhoa Fernández. En 2018 
atendieron a casi un centenar de fa-
milias en el hospital de Cruces. 

 Inscripciones.  Hasta el día 10, 
en la página www.carrerasfamilia-
res.eus. El coste por grupo, de en-
tre 2 y 10 personas, es de 10 euros. 

 Carrera.   El próximo día 16. La sa-
lida será a las 11.00 horas. El circui-
to, al que se pueden dar hasta cinco 
vueltas, consta de 1,5 kilómetros. 

 En familia.   Los miembros del 
grupo deberán permanecer juntos 
durante toda la prueba.
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