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NOTA DE PRENSA 

SOLIDARIDAD Y DEPORTE SE DAN LA MANO EN LA 10K DE UNCASTILLO 

Mañana tendrá lugar la séptima edición de la prueba popular destinada a 

recaudar fondos para la Asociación Duchenne Parent Proyect. 500 

participantes tomarán la salida, 100 más que el año pasado 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE AGOSTO DEL 2019 

Uncastillo se teñirá mañana de solidaridad de la mano de la séptima edición de 

la Carrear Popular 10K, cuyos beneficios se destinan este año a la Asociación 

Duchenne Parent Project. 

El organizador del evento –la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Uncastillo—y un grupo de voluntarios, en colaboración con la Comarca de las 

Cinco Villas, Inmeta, Carrera Rompepiernas, DPZ y varios patrocinadores 

privados de la localidad, propone cada año una asociación o agrupación que 

lucha por una buena causa.  

El año pasado, lo recaudado fue a parar a la a la lucha contra el cáncer, 

antes, contra la esclerosis lateral amiotrófica, por citar algunos ejemplos. La 

causa elegida este año, la enfermedad rara de Duchenne, complementa otras 

acciones realizadas en la localidad, que el pasado 8 de junio se volcó con la 

celebración ‘Un castillo de arena’, una cita con múltiples actividades, con el 
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mismo fin con la que se consiguió recaudar más de 16.000 euros, gracias a la 

participación de unas 600 personas.  

 Este año, en la VII Carrera Popular 10K participarán 500 personas, un 

número mayor de participación que en anteriores ediciones –400 personas el 

año pasado, 300, en 2017--. Cada uno de ellos ha sufragado los 10 euros que 

cuesta la inscripción, que están destinados a la causa solidaria.  

 La prueba se compone de varios recorridos, de 10 y 5 kilómetros, 

destinado para los que no quieran hacer la prueba corriendo, o, simplemente, 

andando. Dado que “en esta cita, lo más importante no es ganar, sino participar”, 

precisa el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Uncastillo, Jesús Sanz.  

Sea cual sea la opción elegida, la salida tendrá lugar en la plaza del 

Ordinario de Uncastillo sobre las 19.00 horas, lugar donde luego finalizará la 

prueba. Desde la organización se recuerda que el circuito es accesible, con el 

objetivo de que puedan participar todas las personas que lo deseen.  

“Con este tipo de actividades se consigue visibilidad cada año una 

enfermedad, en ocasiones, minoritaria, como es este año. De paso, se apoya a 

los familiares y también a las familias que las sufren y se ofrece información 

sobre la enfermedad por la que se organiza la prueba, concienciando de la 

necesidad de seguir fomentando su investigación”, explica Jesús Sanz. Además  

De paso, “se ayuda a una organización”, un pequeño granito de arena “de 

entre tanta ayuda que se necesita, porque hay muchas agrupaciones que la 

precisan”, precisa Sanz. “Intentaremos seguir organizando esta carrera para 

ayudar a las máximas posibles, pero, para ello, necesitamos seguir contando con 

la ayuda de todos los que se implican en esta causa”, concluye el concejal de 

Deportes de Uncastillo.  
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IMAGEN ADJUNTA: Imagen de la salida de la 10K de Uncastillo en su edición 

del 2018. 
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