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La carrera popular de Usansolo rebasa en su segunda
edición las fronteras de Galdakao
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El evento, que contó con la participación de 320 personas, atrajo, para
sorpresa de los organizadores, incluso a corredores de Gipuzkoa

ÓSCAR G. MANCERAS | GALDAKAO

13 junio 2017
02:00

Por segundo año consecutivo, el club U113 organizó en Usansolo una
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carrera popular. En el seno del equipo muestran su máxima satisfacción ante
la acogida que está teniendo esta iniciativa local, que en esta experiencia
consiguió reunir a un total de 320 corredores de todas las edades, divididos
en 140 adultos, 40 jóvenes y 140 niños. «Ha sido un poco más que el año
pasado, así que estamos súper contentos», celebra Mikel Atxutegi, uno de
los organizadores. Admite que una de las cosas que más ilusión les hizo fue
la procedencia de los participantes. «Ha venido gente de Sopela y hasta de
Gipuzkoa, algo que no esperábamos ya que es una carrera popular», señala.
En la prueba para los más mayores, la de 6,9 kilómetros, Imanol Artetxe y
Saioa Arconada se proclamaron ganadores. En categoría masculina, la
prueba fue relativamente tranquila para el vencedor. «Imanol tomó el
liderato desde el principio y le fue bastante fácil; puso un ritmo cómodo para
él y se le vio bastante fresco», resume Atxutegi. Por detrás, el esfuerzo fue
máximo para hacerse con el resto de cajones del podio. «Otros dos atletas,
Beñat y Xabier, pelearon a tope para el segundo y tercer puesto, y
ﬁnalmente se lo llevó Xabier», resumen.
Saioa Arconada, por su parte, tuvo que trabajar hasta el ﬁnal para llegar la
primera. «Empezaron bastante juntas y luego Saioa se desmarcó un poco,
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pero al ﬁnal tuvo que hacer un medio sprint para conseguir ganar», detallan.
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No se quedó ahí el reparto de trofeos, ya que la organización preparó varias
distinciones. Tuvieron su reconocimiento los primeros usansolotarras, que
en esta ocasión fueron Beñat Aurrekoetxea y Maribel Piris. En categoría
juvenil, entre 10 y 15 años, los más rápidos fueron Danel Atxutegi y Uxue
Castro.

Momentos emotivos
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Aunque en la jornada no sólo se vivió el deporte, puesto que en el U113
también quieren fomentar el ambiente festivo, por ejemplo, premiando al
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Los mejores estrenos en Yelmo Cines

mejor disfraz, que en esta ocasión fue a parar a dos hombres disfrazados de
animadoras. «Terminaron la carrera a duras penas, pero consiguieron cruzar
la línea de meta», relatan. No obstante, en este punto, en el U113 tienen un
sabor agridulce. «Creemos que vino poca gente disfrazada, así que el año
que viene le vamos a dar más caña a esto», avanza Atxutegi.
Sensaciones que se transforman en emoción con algunos casos
especiales entre los asistentes. «La última participante sufrió muchísimo,
pero obtuvo su recompensa porque se llevo el queso por llegar en último
lugar», destaca Atxutegi. Especialmente emotivo fue el momento de repartir
el trofeo Kiram a la superación, entregado a un niño con discapacidad que
consiguió cruzar la meta con muletas. «Un espíritu de superación que
edición tras edición nos deja con la boca abierta y nos motiva a organizar la
prueba anualmente. Su sonrisa y alegría hicieron derramar más de una
lagrima a los espectadores allí presentes», conﬁesa.
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