
                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 

 

 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

UNA CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER 

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Uncastillo organiza la sexta 

edición de la carrera solidaria 10K, destinada a visibilizar y concienciar de 

seguir investigando la dura enfermedad del cáncer. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE AGOSTO DEL 2018 

Uncastillo se teñirá mañana de solidaridad de la mano de la sexta edición de la 

Carrear Popular 10K, cuyos beneficios se destinan este año a la lucha contra el 

cáncer.  

El organizador del evento –la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Uncastillo—y un grupo de voluntarios propone cada año una asociación o 

agrupación que lucha por una buena causa. El año pasado, lo recaudado fue a 

parar a la a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, aunque ha habido 

otros ejemplos. 

 Más de 300 personas participaron en la edición del 2017, una cifra que se 

ha incrementado hasta los 350 que se han apuntado este año, aunque las 

inscripciones están abiertas hasta hoy por la noche.  

Cada uno de ellos ha sufragado los 10 euros que cuesta la inscripción, 

que están destinados a la causa solidaria, y también dan derecho a diferentes 
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regalos, como una camiseta identificativa de color, este año verde, el 

correspondiente seguro médico, la ambulancia y la participación en diferentes 

sorteos con regalos que han sido cedidos por establecimientos de la localidad.  

 La prueba se compone de dos recorridos, unos de 10 kilómetros y otro de 

5 kilómetros. En ambos casos se pueden hacer corriendo o andando, en función 

de la forma física, “ya que lo más importante de esta cita no es ganar, sino 

participar”, precisa el concejal de Deportes de Uncastillo, Jesús Sanz.  

Sea cual sea la opción elegida, la salida y la llegada tendrá lugar en la 

Plaza del Ordinario de Uncastillo sobre las 19.00 horas. Desde la organización 

se recuerda que el circuito es accesible, con el objetivo de que puedan participar 

todas las personas que lo deseen. El avituallamiento se llevará a cabo en el 

kilómetro 5 de la carrera.  

“Con este tipo de actividades se consigue visibilidad cada año una causa, 

porque a la par que se lleva a cabo se ofrece información sobre la enfermedad 

por la que se organiza la carrera, concienciando de la necesidad de seguir 

fomentando su investigación”, explica Jesús Sanz. De paso, “se ayuda a una 

organización”, un pequeño granito de arena “de entre tanta ayuda que se 

necesita porque hay muchas agrupaciones que la necesitan”, precisa Sanz. 

“Intentaremos seguir organizando esta carreta para ayudar a las máximas 

posibles”, concluye el concejal de Deportes de Uncastillo.  

IMAGEN ADJUNTA: Imagen de la salida de la 10K de Uncastillo en su edición 

del 2018. 
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