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Las participantes tardaron en recorrer los cuatro kilómetros de la prueba entre doce minutos y media hora. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

La organización
se vio desbordada
por la afluencia
de participantes

Las corredoras hicieron
donativos para ayudar
a la lucha contra
el cáncer de mama
Amuccam había sido una idea propuesta por su hija Paula, que ha pasado por el duro trance de la enfermedad. El atleta José Manuel Abascal apenas podía disimular «el enorme orgullo y satisfacción» por la
respuesta de las mujeres de Cantabria.
Todas las mujeres tenían ganas
de hablar sobre los motivos que le
habían llevado a esta manifestación
deportiva y lúdica. María del Carmen Gutiérrez Díaz, de Puente San
Miguel, 80 años, con su camiseta y
su dorsal, decía sentirse «encantada» con la iniciativa y dispuesta
a terminar la carrera «aunque sea
andando». Para Quili Terán, de Bezana, 76 años, y su amiga Carmen

Santamaría, 73 años, de Santander,
era la primera vez que participaban
en una carrera popular y explicaban que lo hacen «por el subidón
de moral que nos supone y porque
las mujeres debemos apoyarnos
unas a otras». Vanesa del Río, de 27
años, en silla de ruedas, hizo por segunda vez la carrera y entró en la
meta como el resto de compañeras.
Lara Martínez, Enma Cubillas y
Laura Pérez son tres amigas, de once
años de edad, que habían llegado
desde Ontaneda, con su profesora
de atletismo y tenían la ilusión «de
correr a buen ritmo» los cuatro kilómetros del trayecto.
Para el avituallamiento habían
previsto 500 bolsas de merienda
pero, visto el panorama, y que en
el recinto había cada vez más mujeres, tuvieron que ponerse manos
a la obra para preparar más comida.
Al término de la carrera cada participante recibió una merienda reparadora: un sobao, una magdalena,
una chocolatina, una manzana y
una bebida. Además, para quienes
necesitaban recuperarse físicamente había un espacio para recibir masajes y una puesta a punto.
Aunque en absoluto fue una carrera competitiva también participaron, por solidaridad, mujeres deportistas profesionales que, lógicamente, entraron las primeras en la
línea de meta, en poco más de doce
minutos, aunque precisaban que
no habían acudido a competir sino
«a participar y mostrar nuestra solidaridad con las mujeres que sufren el cáncer de mama». Así lo expresaba, por ejemplo, la atleta Pilar Alonso, que fue la primera en
cruzar la meta. Tras ella lo hicieron
María Eugenia Torre, Merche Palacios, Paula Gómez y Saray Posada.
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