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El sábado se celebró con éxito 

la II carrera popular 

BerroRunning, aunque con 

notable disminución de 

participantes respecto al año 

pasado. En total unos 210, de 

los cuales 99 eran corredores 

de las carreras absolutas y el 

resto correspondientes a las 

categorías infantiles y 

Andarines. El paseo saludable 

fue el encargado de abrir la 

jornada, con cierto retraso 

debido a las inscripciones de 

última hora. Por esta razón la 

organización decidió acortar 

leventemente el recorrido. A la hora prevista dieron comienzo las carreras de 5 y 10 

km, a los que el excesivo calor cogió por sorpresa. Y para finalizar llegó el turno de 
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los niños, con tres carreras con diferentes recorridos en función de las edades. De las 

carreras absolutas, los ganadores fueron los hermanos salmantinos Roberto Bueno 

Losada en 10km (quien ganó también la edición de 2016) y Juan Bueno Losada en la 

distancia de 5km. Ambos pertenecen al Club Atletismo Macotera Persianas Ruano. 

Acompañaron en el podio de 10km a Roberto Bueno en el segundo puesto Josu 

Bengoetxea Duñabeitia (Orozko) y en tercera posición, Daniel Díaz de La Hoz 

(Ecosport). 

En féminas las mejores de los 10km fueron: Primera, Maria Longina Herráez 

Mancebo (Ecosport); segunda, Carolina González García (Independiente) y tercera, 

Ana Cid Sancho (Rosales Run).  

En la distancia de 5km además de Juan Bueno (1º) lograron coronarse Fernando 

Moreno Garcia (Triávila) en segunda posición y Javier Martín Díaz (Oasis Tres 

Cantos), en la tercera. 

Las mejores del 5km en féminas fueron: primera, Cristina Mollinedo Gajate (Club 

Triatlon Las Rozas); segunda, Juncal González Mendez-Villamil (Independiente), y 

tercera, Yolanda Caso Fdez. (Independiente). 

Además tuvimos pódium para los participantes locales: el de 10 km en solitario fue 

para Andrés Jiménez. El de 5km, lo completaron Jorge Martín Cervantes (1º) y Luis 

Sánchez (2º) en la categoría masculina, y Yolanda Caso en la femenina, también en 

solitario.  

Entre unas cosas y otras el público pudo entretenerse bailando zumba, antes de dar 

cuenta de la rica paella que se sirvió a la hora de la comida. En general, fue una 

jornada muy entretenida, tanto para participantes como para el público que asistió a 

acompañar y animar a los corredores o para echar una mano a la organización 

(reparto de dorsales, barra y elaboración de la paella). Veamos las fotos 
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Algunos grupos 

de Andarines a 

punto de 

finalizar el paseo 

saludable.  

Ya en el recinto deportivo, el 

ambiente previo a las carreras 

era de lo más profesional, con 

corredores venidos 

principalmente desde las 

provincias colindantes. 
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R.G. 

Los más 

pequeños 

también 

sudaron la 

camiseta y se lo 

tomaron muy 

en serio. Por eso 

hubo medallas 

para todos. 

R.G. 
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Podiums: de izquierda 

a derecha y de arriba 

abajo: categoría 

femenina 5km, 

masculina 5 km, 

masculina 10 km y 

femenina 10 km.  

Junto a estas líneas  

los corredores 

infantiles recogieron 

también  

 su medalla.  
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Podiums locales: 5km masculino, 5 km 

femenino y 10 km masculino.  

Como se ve fue un día muy 

completo, por lo que de 

nuevo tenemos que dar las 

gracias (y un aplauso) a la 

comisión 2017 de la 

asociación cultural ACASA 

por organizar este tipo de 

actividades, y al montón de 

voluntarios que siempre 

encuentran un rato  para 

ayudar de buena gana  

en lo que se les pida.  


