La XII Carrera Solidaria Mª Auxiliadora
con las mujeres de África
Eoin Flynn y Kerstin Engelmann-Pilster padrinos de la nueva edición de una de
las carreras con más tradición en Canarias, que abre sus inscripciones
La Carrera Solidaria María Auxiliadora ya está en marcha tras celebrarse en la
mañana de hoy el acto de presentación y la apertura de inscripciones. Un evento deportivo con
fines benéficos organizado por el Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de Las Palmas de
Gran Canaria, que en los últimos años se ha convertido en una de las carreras solidarias con
mayor poder de convocatoria, superando los mil inscritos. En esta ocasión se han planteado
como objetivo la rehabilitación de una casa de acogida para mujeres jóvenes que la ONG
Solidaridad Don Bosco gestiona en el país africano de Burkina Faso.
Al acto de presentación y apertura oficial de inscripciones celebrados en el Colegio
Salesiano de Las Palmas de Gran Canaria, ha asistido Zebenzui Díaz, portavoz y miembro de la
comisión organizadora del colegio, que señalaba que el éxito de convocatoria de la carrera
radica en el espíritu familiar del evento. Todas las familias del colegio colaboran porque saben
que van a cambiar la vida de muchas personas. Junto al él, los padrinos de este año, los
deportistas Eoin Flynn y Kerstin Engelmann-Pilster, que aseguraba sentirse muy honrada por
haber sido escogida para esta labor. Me gusta que se trate de un evento solidario y que además
tenga que ver con niños, fomentar en ellos el deporte. Algo en lo que coincidía su compañero,
Eoin Flynn, que repite como padrino por segundo año consecutivo. Vivimos en una sociedad con
problemas como la obesidad infantil o la adicción a los videojuegos, comentaba el deportista.
Esta carrera anima a hacer deporte y a participar todos juntos haciendo algo sano para el cuerpo
y para la mente.
Han asistido además a la presentación Yaiza Navarro, representante del
Departamento Comercial Barceló Hotel Group, Elsa Vidal, representante del Departamento
Comercial de SegurCaixa Adeslas, Paul Perdomo, responsable de Comunicación, Patrocinios y
Relaciones Institucionales de Ahembo y Francisco Millán, jefe de Marketing de Grosa SL
El año pasado la carrera superaba todas las expectativas. 1107 inscritos la convertían en el
evento deportivo solidario con mayor participación de Canarias, unas cifras que supusieron además
la mayor cantidad de dinero recaudada por esta iniciativa hasta ahora, 5000 euros que se destinaron
íntegramente a ayudar a los niños del Hogar Mamá Margarita, una casa de acogida para niños en
situación de exclusión en la aldea de Lomé, en Togo, en el África Subsahariana.

Este año, junto al Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de Las Palmas de Gran
Canaria, forman parte de la organización de la carrera Barceló Hotels Group, Adeslas, Ahembo
(Gatorade) y Grosa. Colabora Vithas Hospital Santa Catalina, Neumáticos RS, Ibadesa, Kids&Us, HAmáquinas expendedoras, Restaurante “El Dorado”, Mesón Casa del Hierro, GyG agencia creativa,
Persianas PS, Restaurante “Gladeras”, Base, Diquisán Canarias, Grúas y Transportes Especiales,
Aguas de Teror y Kalise.

Deporte, solidaridad y diversión en familia
Aunque si esta cita se ha convertido en todo un éxito es porque el Colegio Salesiano
Sagrado Corazón de Jesús de Las Palmas de Gran Canaria se esfuerza por hacer del evento una
jornada de diversión en familia, en un ambiente deportivo y solidario, destacando valores como la
convivencia, la superación y el esfuerzo, resumen del espíritu salesiano. Por eso, además de la
carrera, el próximo 5 de mayo se podrá disfrutar de numerosas actividades y sorpresas, como
castillos hinchables para los más pequeños, masterclass de zumba, un mercadillo solidario y por
supuesto, todo lo necesario para que a los corredores no les falte nada antes, durante y después de
la carrera. Como colofón final, se celebrará la entrega de trofeos y un sorteo solidario organizado
para la ocasión.

Dos padrinos para la causa
Nadie quiere perderse esta cita ni dejar de aportar su granito de arena, por eso este año la
Carrera Solidaria María Auxiliadora no cuenta con un solo padrino, sino con dos. La deportista
alemana y residente en las islas Kerstin Engelmann-Pilster, campeona de la HPS San Silvestre 2016 y
2017, se suma a la iniciativa. La atleta vive desde hace varios años en Las Palmas de Gran Canaria,
donde no ha dejado de participar en triatlones, carreras de asfalto y trail. El año pasado se convirtió
en la mejor corredora canaria en el campeonato nacional de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada y este año la Federación Canaria de Montañismo la ha vuelto a incluir en la lista
de corredores canarios convocados para participar en los Campeonatos de España.
Junto a ella repite por su segundo año consecutivo como padrino de excepción el corredor
irlandés afincado en Gran Canaria Eoin Flynn. Corredor de montaña con la selección irlandesa en tres
mundiales y cuatro campeonatos de Europa, Flynn ganó popularidad en las islas cuando resultó
ganador del Gran Canaria Maratón de 2014. Ya el año pasado Flynn destacaba sentirse muy
emocionado de poder participar como padrino y cara visible de un evento como éste, por dos
razones principalmente. La Carrera Solidaria María Auxiliadora fue la primera carrera en la que
participó junto a su hijo. Además, dado el carácter humilde, familiar y de fomento del deporte de
esta iniciativa, se ha convertido para él en una de sus carreras favoritas de entre las más de 230 en
las que ha participado en su vida.

Tandas para todas las edades
Los corredores saldrán por tandas según su categoría establecida por edades. Los primeros
lo harán a las 10.00 de la mañana, las categorías cadete, absoluto y sénior A y B, que cubrirán una
distancia de cinco kilómetros. A las 10.45 saldrán los corredores de esas mismas categorías que
hayan escogido la distancia de dos kilómetros. A partir de las 11.05 irán arrancando los participantes
de las categorías de Infantil, Alevín, Benjamín, Prebenjamín y Peques, con distancias de entre un
kilómetro y cien metros.
Desde la apertura de inscripciones hasta el próximo 5 de abril, se podrán adquirir los
dorsales de entre cinco a diez euros dependiendo de la edad del corredor, con la oportunidad de
adquirirlos a un precio más económico on line. Desde el 6 de abril y hasta el día 20 de ese mismo mes
los precios se incrementarán de 7 a 12 euros, dependiendo de la categoría del corredor. Existe
además la posibilidad de adquirir un dorsal 0. Es una forma de colaborar para todos aquellos que
prefieran no correr ese día.

Jóvenes desprotegidas en un país empobrecido
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso bruto de 1200
dólares anuales por habitante. Su suelo extremadamente árido y su alto índice poblacional son las
principales causas de la situación de pobreza de sus habitantes, que viven en su mayoría de la
agricultura.
El proyecto al que irá destinada la recaudación se inserta dentro del Plan Integral de Atención
a la Mujer del Centro Don Bosco de Promoción Femenina. Se trata de mejorar las condiciones
laborales de las mujeres más jóvenes de la localidad de Koubri, a 25 kilómetros de Ouagadougou,
capital de Burkina Faso. Gracias a este proyecto, 500 mujeres recibirán formación profesional, se les
acompañará en su reinserción laboral, recibirán cursos de alfabetización para obtener un título de
enseñanza básica, recibirán formación en materia de igualdad de género y participarán de
actividades deportivas y de ocio que fomenten roles de género equitativos. En definitiva, se busca
reducir la brecha por razones de género en el derecho a su acceso laboral y concienciar a la
población en general en la igualdad entre hombres y mujeres.

Cómo nace la carrera más solidaria de Canarias
La Carrera Solidaria María Auxiliadora comienza a celebrarse en el año 2007 en el barrio de
Ciudad Jardín, como resultado de la demanda de un grupo de alumnos y alumnas del centro
educativo, que pertenecían al grupo juvenil “Cristo Vive” y habían participado en el CROS de María
Auxiliadora realizado en La Orotava, en la isla de Tenerife. Su deseo de dar forma a una competición
bajo el nombre del colegio, unido al amor al deporte que caracteriza a la comunidad salesiana y al
esfuerzo de los voluntarios que cada año hacen posible este evento, la han convertido hoy en una de
las carreras populares con más participación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en un
ambiente familiar cargado de valores humanos.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden realizarse en:
https://laspalmas.salesianos.edu/carrera/
https://auxiliadorarun.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml

Trazado de la carrera
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