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GRATITUDES DE LA XI CARRERA DE LA MUJER 

El día 19 de septiembre de 2015 hemos celebrado la XI edición de la 

Carrera de la Mujer. Se han asignado 2664 dorsales, de los que han llegado a 

meta 2279, y se han quedado muchas mujeres sin dorsal porque se agotaron 

días antes de la Carrera. En estos once años la Carrera ha evolucionado 

vertiginosamente en participación. Si nos referimos a los últimos años, 

comprobamos que  en 2010 tuvo 203 participantes, 252 en 2011, 513 en 2012, 

1000 en 2013 y 1500 en 2014. 

En estos momentos esta Carrera, que pretende ayudar a potenciar la 

actividad física en la mujer, se han convertido en una de las de mayor 

participación de nuestra provincia, y solo detrás de Sevilla y Málaga en cuanto 

a participantes en sus respectivas carreras de la mujer. 

Nuestro Club Deportivo Los Califas Atletismo tiene, desde su creación, 

como uno de sus objetivos fundamentales potenciar la práctica del deporte 

femenino. El número de mujeres socias del Club sobrepasa el tercio del total y 

es muy superior al de otros. Además, en la Escuela Deportiva el número de 

niñas es más del doble que el de niños. Y, también es especialmente  

significativa su presencia en la Junta Directiva, con cuatro mujeres, dos de ellas 

ocupando el cargo de Presidenta y Vicepresidenta. Si nos referimos a la 

participación de las mujeres del Club en las pruebas deportivas federadas y 

carreras populares, y a los éxitos que estas consiguen, nuestro Club destaca 

aún más. En este contexto, de convicción profunda, corroborada con los 

hechos, por la apuesta del deporte femenino, es donde se enmarca el trabajo 

de más de una década desde que empezamos a organizar la primera edición 

de esta Carrera, en cuyo impulso inicial tuvo un papel muy destacado Teresa 

Alcántara. 

No pretendemos hacer aquí un balance de la edición de este año, para 

el que debemos esperar a escuchar todos los comentarios que nos lleguen, 

aunque, en una primera evaluación, creemos que la inmensa mayoría de las 

personas participantes en la Carrera han quedado satisfechas. Esa satisfacción 

no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas instituciones y personas. 

Especialmente queremos agradecer la colaboración de todas las 

instituciones y empresas con las que hemos contado este año en nuestra 

Carrera, y a todos los voluntarios y voluntarias. Sin el apoyo y el trabajo de 

todas estas personas, instituciones y empresas, no hubiera sido posible la 
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celebración de esta prueba de deporte popular. Por este motivo el éxito de 

participación y la satisfacción expresada por las corredoras es de todos. 

Pedimos excusas por cualquier problema que haya podido surgir y 

rogamos que se nos hagan llegar los comentarios oportunos para mejorar la 

próxima edición. 

Desde este momento hacemos un llamamiento a las instituciones y 

empresas que han hecho posible la Carrera, para que podamos, entre todos, 

dar la adecuada respuesta a la alta demanda de participación constatada. 

Tenemos que ser capaces de posibilitar que todas las mujeres que quieran 

inscribirse en la próxima edición lo puedan hacer. Este es el reto que debemos 

plantearnos con la seguridad de que lo conseguiremos si sumamos todos los 

esfuerzos necesarios.   

Felicidades a todas. 

Un fuerte abrazo. 

Montserrat Jabalera 

Presidenta 

 


