FORO NUEVA MURCIA, PATROCINADOR DE THE WALKING WHITE RUNNERS, PRUEBA DEPORTIVA CO

El FNM colaboró en el patrocinio de la primera edición de 2WR, THE WALKING WHITE
RUNNERS, prueba deportiva que se celebró el pasado día 14 de noviembre en Blanca
(Murcia) y que estuvo organizada por la Asociación Fra3, en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Blanca y de la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia.

La prueba, diseñada para la participación de mas de 300 corredores y senderistas de
diferentes edades y categorías, consistió en completar 16,2 kilómetros de recorrido de dureza
por los parajes del Valle del Ricote próximos a la localidad marciana. Está incluida en la Región
de Murcia Running Mountain 2015/2016 y homologada por la mencionada Federación de
Atletismo.

La recaudación obtenida por los organizadores vía inscripciones y patrocinio se destinará a
proyectos concretos de las asociaciones Red Madre y Proyecto Infancia.

El más rápido en el apartado competitivo fue Raúl Bastida, imponiéndose en la categoría
veteranos A con un tiempo de 1h.04:47. Por el lado femenino, la representante del Club
Triatlón Murcia Susana Abad era la primera en cruzar la línea de llegada, llevándose la
categoría veteranas D en 1h.21:21.

Uno de los objetivos que el Foro Nueva Murcia se marcó desde su creación es la participación
en actividades de carácter solidario y benéfico que se organicen en la Región de Murcia, dando
muestras así de su compromiso con los menos favorecidos.
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El patrocinio de esta actividad se suma a otras ya realizadas por el Foro, como la visita en 2012
del Seleccionador Nacional de Fútbol, Vicente De Bosque a las escuelas de fútbol base de las
localidades de Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia) afectadas por las riadas o la participación en
el Festival Taurino Solidario celebrado en la Plaza de Toros Los Felices de Javalí Viejo
(Murcia) en 2013.
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