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EL CORREO

DEPORTES

La Herri Krosa
rondará los 1.500
participantes,
como en 2010

Arreón al deporte discapacitado
La Federación Alavesa
pretende activar hasta
ocho escuelas en
diferentes disciplinas

ATLETISMO
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:: D. SÁNCHEZ-HARGUINDEY
VITORIA. El deporte discapacitado alavés cuenta con un nuevo proyecto entre manos que promete
ampliar las posibilidades en este
ámbito en caso de que el acuerdo,
muy próximo a cerrarse, se concrete. Las federaciones alavesa, vizcaína y guipuzcoana esperan cerrar un
acuerdo con la Fundación Mapfre
por el que se pretende crear e impulsar escuelas de natación y multideportivas.
En el caso de Álava, la intención
consiste en consolidar ocho escuelas, tanto de nueva creación como
impulsar otras que ya se encuentran en activo. De este modo, Aspace (Asociación de Paralíticos Cerebrales de España) contará con cuatro instalaciones, el Zuzenak impulsará dos centros para el desarrollo del baloncesto en silla de ruedas,
mientras que Apdema (Asociación
a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava) contará
con otras dos, una en Vitoria y otra
en Oion. Dentro de la iniciativa se
ha establecido que la natación debe
formar parte muy activa de las actividades, por lo que las piscinas

Fran Murcia juega con unos chavales ayer en las instalaciones del Zuzenak. :: BLANCA CASTILLO
constituyen un elemento básico en
el nuevo proyecto. De este modo,
entre 65 y 75 personas con discapacidad podrán disfrutar de los nuevos programas.

Su relación con el deporte discapacitado no es nueva. El exdeportista creó varias escuelas de baloncesto para personas con discapacidad
intelectual en Castilla La Mancha
en colaboración con la Fundación
Mapfre. En esta ocasión, Murcia
aceptó la llamada de Ricardo Gaisán, presidente de la Federación
Alavesa de Deporte Discapacitado,

Con Fran Murcia
El exjugador de baloncesto que militó en el Baskonia Fran Murcia quiso mostrar su total apoyo a la idea.

para promocionar este ambicioso
proyecto. El exjugador tuvo tiempo para participar en una pachanga de baloncesto en silla con varios
chavales del Zuzenak. Asimismo,
tres baloncestistas del Aurteneche
Maquinaria de LEB Plata visitaron
ayer las instalaciones del Zuzenak
para jugar en un 3x3 en silla con elementos del Zuzenak.

VITORIA. El domingo se celerará la decimoquinta edición de
la Herri Krosa de Vitoria, una cita
que contiene cuatro carreras con
el fin de permitir una participación abierta a todas las edades.
A falta de cuatro días para su disputa, el ritmo de inscripciones
permite avanzar a sus organizadores que este año se congregará un número de atletas muy parecido al de 2010; es decir, unos
1.500 en total. Hace un año, unos
800 fondistas corrieron la carrera de los 9 kilómetros; 230 tomaron la salida en la de los 3 y
470 se apuntaron a las carreras
para los más pequeños.
Oidui Usabiaga, uno de los
promotores de la Herri Krosa, señaló que a través de la web se
han apuntado ya 500 corredores. El plazo se mantiene abierto hasta mañana en la web
(www.gasteizhk.com) y el mismo domingo, en la salida de
Mendizorroza hasta las 10.00. A
las 11.00 se dará la salida a las carreras de 9 y 3 kilómetros; a las
12.15, a la de 900 metros (nacidos de 2000 a 2003); y a las 12.20,
la de 450 (2004 y posteriores).
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Arabako eta Euskadiko txapelketa - Campeonato de Álava y de Euskadi

Salida y llegada
en las inmediaciones del Estadio.
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