Todo un éxito resultó Gran Corrida UBB
La bautizada “marea azul”, repletó las calles de Chillán en una corrida que congregó a
más de 500 personas.
A las 11 horas comenzó el calentamiento para los participantes que llegaron hasta el frontis de la
Gobernación para sumarse a la “Gran corrida UBB”, que por primera vez convocó en masa a toda la
comunidad chillaneja. Al ritmo de la zumba, los competidores calentaron motores antes de recorrer
los 6 kilómetros que contempló la competencia.

La partida estuvo a cargo del alcalde Sergio Zarzar y de inmediato los más de 500 competidores
quienes vistieron poleras azules, recorrieron las calles céntricas de la ciudad, acompañados de
temperaturas agradables para la jornada.
“Tuvimos una participación con competidores de diferentes comunas y ciudades, la evaluación es
bastante positiva tenemos una proyección en los escolares y en la categoría de todo competidor. Se
cumplieron los objetivos planteados, por lo que sin duda esta es una muy buena experiencia que se
tiene que repetir y ya estamos pensando en una maratón de 42 kilómetros que prontamente
tendríamos que incluir en el calendario de la federación atlética de Chile. El atletismo tiene que lograr
un sitial importante en la provincia de Ñuble y en el país”, precisó Pedro Pablo Campo, jefe del
Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación de la UBB, organizador de la ﬁesta
deportiva.

Los primeros lugares se los adjudicaron los atletas escolares varones, Vicente Cáceres en varones y
Fernanda Donoso en damas; en la categoría universitarios Matías Polanco y Pamela Ángel se colgaron

la medalla del triunfo y en todo competidor, los ganadores fueron Raúl Montecinos y Elvia Gutiérrez.
Entreno en la UBB con el profesor Pedro Catalán y hace un mes salí campeón nacional en diez mil
metros en el campeonato nacional juvenil en Santiago. Estudio en las tardes en cuarto medio para
poder entrenar en las mañanas, porque el atletismo es mi pasión y es a lo que quiero dedicarme, por
eso, el próximo año quiero estudiar Educación física en la Universidad del Bío-Bío”, compartió Raúl
Montecinos, oriundo de Ninhue.

Una similar historia es la que contó Fernanda Donoso, quien vive en San Carlos, está en octavo año
en el Instituto Santa maría de esa ciudad y corre desde los ocho años. “Tengo 94 medallas y me
acaban de invitar a competir por la UBB, lo que es un gran logro para mí, porque es una gran
universidad, el nivel es muy bueno. Me gustaría seguir corriendo hasta donde me den las piernas y
estas instancias son muy buenas oportunidades para que todos nos motivemos con el deporte”,
apuntó la ganadora de la categoría escolares.

Durante el desarrollo de la corrida, se hicieron presentes el área de Difusión y Promoción de Carreras
de la Dirección General de Comunicación Estratégica de la Universidad, la Feria Promo Salud, la
Brigada de Emergencia y el equipo de jueces liderado por el profesor Pedro Catalán y el estudiante
Cristian Guajardo de la carrera de Educación Física.

