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ATODOGAS
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DE BILBAO

a N,Iás de 4OO menores participan en la
carrera con coches constnridos por ellos

LaursFerruindez

B[.aAo- Los Gtudiantes se hicieron
aya on la Gmn Vía bilbaina pam
conducir los vehículos que estuvie.
ron constmyendo dede sepiernbrg
en el marco de la cornpetición Kid's
Kit Cmcon el almado de entre 9 y
16 años
Talyom inforrú ayuDEId más

de 400 6tudiilt6 menores compi-
tieron ayer con coches eléctrims
constiuidos por ellos mismos, den-
trc de u proyrcto edueüvo con el
objetivo de que ellos mismos parti-
cipam en todo el pmceso de r¡ns-
trucción.

Refirgiadm bajo el m, pm «itar
oralquier lesión, los38 equiposse lan-
zaron a la pista pam intenttr ser los
gamdors del día Trs esudianis de
Lau¡o Ileola Gaztelueü4-Centro de
Formación Sommstrq St Gorge's
English School Biltrao, así como gru-
posdefr milim ymircions deAsu-
rias y Madrid, e prsiercn al fr ente del
volante mientras que otros @rrpañe
rcslesepqabm ruiowsm el baes
porsitmím que r€patroralquio ele
¡rrnto delvehío:lo.

Los mtomizron a s gusto; en
mos vehículos s pudo vo lm hue-
llas de las manos de todos los que
colaboraron en el proyecto y, otros
prefirieron no poner nada para que

re vim el oerpo del conductor. El
centro de la villa se convifió en un
circuito de Fómula 1 con un
ambiente fesrivo donde los inrpor-
tante em inalarvalorm a los más
pequeños como el lrabajo en equi-
po, la ommiecióq lm habilidada
de gestión. Ia creatividad o la tole
mncia a la frugmción. AI final, Asru-
rias * llevó el premio, mientms que
Lauro Ikastola conquistó el trofeo
de Organizaci<in y Pre*ntación.
Pero lo cierto es que todos fueron
vencedores. ro¿os, o*dr con?ilez
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