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viernes 22 de febrero de 2019

Deporte, diversión y solidaridad se unirán el próximo 
23 de marzo en una nueva carrera del circuito Music 
Run

Un amplio programa de 
actividades componen este 
evento que se disputará en 
Huelva un día antes de la 
Copa de Europa y del 
Iberoamericano de Triatlón

Deporte, diversión y 
solidaridad se unirán en 
Huelva el próximo 23 de 
marzo en una nueva carrera 
del circuito Music Run, que 
se disputará en la capital 
onubense un día antes de la 
disputa de la Copa de 
Europa y del Campeonato 
Iberoamericano de Triatlón. 
La Diputación de Huelva y el 
ayuntamiento de la capital 
han apostado por este 
evento lúdico-deportivo que 

además cuenta también con su componente solidario al destinar parte de la recaudación a la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental Feafes Huelva.

El diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Francisco Martínez Ayllón, ha señalado que se trata de una de las 
diferentes actividades que se programarán entorno a la Copa de Europa y del Campeonato Iberoamericano de Triatlón 
y ha animado a los ciudadanos “para que Huelva se convierta durante esos días en una gran fiesta del deporte”. Según 
Ayllón, el éxito de participación de la prueba que tuvo lugar en el año 2017, coincidiendo con la disputa de la Copa del 
Mundo de Triatlón, “nos ha llevado a volver a organizar esta carrera con una clara vertiente solidaria”.

La prueba está abierta para todas las edades y discurrirá por el mismo recorrido que cubrirán un día más tarde los 
triatletas en la prueba a pie de la Copa de Europa y del Campeonato Iberoamericano. Con una distancia de cinco 
kilómetros para los adultos y de un kilómetro para los niños, las inscripciones, que se pueden realizar a través de la 
página web musicrun.es, es de diez euros para los adultos y de tres para los menores de 12 años.

Como ha declarado la concejala de Participación Ciudadana, Deportes y Universidad, María José Pulido, “un año más 
queríamos animar a la ciudadanía con distintas actividades y que se sientan partícipes de todo lo que conlleva el mundo 
deportivo, uniendo además a través de esta nueva edición de la Music Run  la música, la diversión y la solidaridad, en 
este caso con una entidad como es Feafes Huelva, que gracias a su labor y constancia permite que muchas personas 
con enfermedad mental y sus familias se sientan escuchadas y apoyadas”.
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Por su parte, la presidenta de Feafes Huelva, María Domínguez, ha agradecido esta colaboración y se ha mostrado 
muy ilusionada, asegurando que “la salud y el deporte van siempre de la mano. Desde Feafes Huelva luchamos 
diariamente por la visibilidad de esta enfermedad y eventos de este tipo nos ayudan a conseguir nuestros objetivos”.

Por último, José María Vargas, de la empresa organizadora, ha recordado el éxito de la prueba de hace dos años con la 
participación de unas 1.200 personas y no ha dudado en señalar que “Huelva volverá a convertirse en una fiesta 
deportiva”.

La programación prevista, que se desarrollará entorno a la Plaza del Punto, comenzará a las 17:00 horas con diversas 
actividades para mayores, a las que continuarán diferentes actividades de animación y deportivas. A las 19:00 horas se 
dará la salida a las carreras infantiles, mientras que a las 19:30 se disputará la carrera de adultos y sobre las 20:30 se 
llevará a cabo la entrega de trofeos a los ganadores.
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