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Con el slogan Educación + Deporte = Vida, se 
desarrolló el primer circuito atlético denominado 
“UNAE 10K”, evento que buscaba sensibilizar al 
público sobre la importancia que tiene la práctica 
de la actividad física para mejorar o mantener 
una vida saludable, a la vez que coincidía con la 
conmemoración por los 197 años de independencia 
de la ciudad de Azogues.

Con días de anticipación, los organizadores; la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE), la 
Sociedad de Estudiantes (SE-UNAE), la Liga 
Deportiva Universitaria (LDU-UNAE), el departamento 
de Comunicación y otras entidades involucradas se 
encargaron de la socialización del evento a través 
de distintos medios de comunicación como prensa, 
página web y redes sociales. Carlos Andrés Pillco, 
quien está al frente de la Liga Deportiva, comenta 
que hubo participación, aunque no la esperada, de 
la comunidad universitaria y de atletas tanto de la 
provincia de Cañar como de la provincia del Azuay.
 La inscripción tuvo un costo de cinco dólares, algo 
que, para William Moreta, participante de la carrera, 
ha sido muy económica en comparación con otros 
circuitos a los que ha acudido. Además, en el 
precio se incluyó un kit deportivo con la camiseta 
del evento, bolso UNAE, buff, chip deportivo y 
una medalla de participación, objetos que fueron 
entregados sin contratiempos un día previo al 
evento. A decir de Danilo Reiban, presidente de 
la Sociedad Estudiantil, toda la logística y los 
servicios que se dieron durante la carrera se logró 
gracias a una minuciosa gestión, comenta que 
tocaron varias puertas en instituciones, empresas 
y lugares de producción de la ciudad de Azogues 
para la consecución de auspicios, varios de ellos 
rechazaron la ayuda, pero al final de cuentas, El Rey 

Pan, CABITEC y Hotel Paraíso, fueron las empresas 
que apoyaron económicamente en cierta parte. 
Menciona también que el apoyo de la UNAE EP, fue 
fundamental, ellos confiaron en el proyecto y gracias 
a eso se lo pudo consolidar. 

El día domingo 29 de octubre desde las 08:30 los 
atletas empezaron a llegar. La gente se animaba 
con el bailoterapia a la vez que realizaban ejercicios 
de calentamiento. Luego, siendo la 09:00 horas 
aproximadamente, empezó la cuenta regresiva 
para la competencia, y a la voz de “fuera” todos los 
partícipes salieron en busca de la meta. 

El Parque Infantil Marco Romero Heredia 
presentaba un ambiente cálido y bullicioso 
mientras los participantes iban saliendo, al término 
de esto, el lugar volvía a tomar su calma. Entre el 
conglomerado de atletas se apreciaban distintos 
grupos organizados en familia, en amigos, en 
compañeros de universidad, en grupos de docentes, 
algunos recorrían en bicicleta, otros con mascotas, 
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e incluso aparecieron niños que con su disposición 
de recorrer los diez kilómetros, llamaban la atención 
de los transeúntes que se aprestaban a mirar el 
espectáculo deportivo. 

Partiendo del parque Marco Romero Heredia, el 
recorrido siguió al sur con dirección al hospital 
Homero Castanier, luego cruzaron por la avenida 
Ernesto Che Guevara y tomaron rumbo por la 
avenida 24 de mayo, donde se ubicaba el primer 
punto de hidratación. Las parroquias de Charasol 
y Chuquipata fueron otros puntos de cruce, en 
estos lugares, ciertos vecinos aparecían con frases 
motivantes como el popular “si se puede”, algunos 
aplaudían y otros ofrecían agua. Antes de cruzar el 
puente Rumihurco se observaba desde una terraza, 
una caritativa mujer esparciendo agua con una 
manguera, tan refrescante brisa, no dejó de ser 
aprovechada por los deportistas.   

El cruce de meta fue al interior del Campus 
Universitario. Allí, con un ambiente de júbilo varias 
personas recibían a los participantes mientras iban 
llegando, algunos muy agotados se recostaban en el 

césped con la mirada hacia el cielo, otros compartían 
su tiempo cronometrado, se aprestaban a hacer 
ejercicios de estiramiento, caminaban como técnica 
de recuperación y varios de ellos aprovecharon el 
momento para inmortalizar sus hazañas a través 
de la fotografía. Pero, sobre todo, se notaba en la 
mayoría de competidores aquella satisfacción de 
haber llegado a la meta.

Una de las novedades de la competencia fue 
la participación del Rector de la UNAE, el Dr. 
Freddy Javier Álvarez, quien, según los resultados 
publicados por la Sociedad Estudiantil, se ubica 
entre los cien primeros atletas que cruzaron la línea 
de meta. Al llegar tomó un cartel que alegaba la 
frase “Por ti Rosi” y como símbolo de gloria alzó y 
posó para las cámaras junto a sus amigo, fanáticos 
y allegados. 

Posterior a la carrera, se conocieron los resultados 
finales y se realizó la respectiva premiación. En 
la categoría de varones el primer lugar lo obtuvo 
Marcos Gonzáles, el segundo lugar Manuel Blas 
y el tercer lugar Bolívar Burí, mientras que, en la 
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categoría de mujeres, el primer lugar fue para Diana 
Cumbe, en el segundo lugar llegó Irene Palacios y el 
tercer puesto otorgaron a Katy Tacuri. 

Opiniones:

¿Qué te pareció la carrera UNAE 10K?

“Pues en realidad me dio mucha felicidad debido 
a que es grato saber que en la UNAE comienzan a 
darse este tipo de eventos, algo que ya era hora de 
que alguien lo realice. Me gustó mucho el evento 
y me gustaría que haya unas seis veces por año 
[risas]”

William Moreta, estudiante de la UNAE

“Yo pienso que los deportes de resistencia como 
el atletismo y el ciclismo no solo te exigen fortaleza 
física, sino que con la práctica te dan fortaleza 
mental.  Cada carrera es un reto diferente, así 
como en la vida, afrontamos diferentes situaciones 
difíciles. En cada competencia tenemos subidas, 
bajadas, momentos en los que quisiéramos 
rendirnos, pero solo es cuestión de una decisión. 
Podemos decidir pararnos o continuar, soportar el 
cansancio o rendirte. Para mí cada carrera es una 
prueba de carácter y estoy dispuesto a dar mi mejor 
esfuerzo. Solo espero que estas oportunidades, no 
se pierdan y que la UNAE siga promoviendo este 
tipo de deportes”.

Darío Cevallos, estudiante de la UNAE
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¿Luego del evento, qué conclusiones han encontrado 
y qué expectativas tienen sobre el mismo? 

“Después de haber concluido la carrera la primera 
sensación fue de satisfacción puesto que se logró 
cumplir los objetivos planteados, sin duda fue un 
gran reto llenar las calles de Azogues y Chuquipata 
con 500 personas, fue algo emocionante porque en 
un principio hubo cierto temor por lograr cumplir 
con todas las expectativas, pero se logró porque 
toda la organización fue impecable, se laboraron 
días enteros por conseguir la parte económica y la 
parte de la logística. Fue un gran trabajo. Esto fue un 
antecedente que marca un primer paso para generar 
eventos de esta magnitud, con este antecedente, las 
autoridades, la comunidad y los estudiantes tendrán 
esa satisfacción de seguir participando en próximos 
eventos de este tipo de circuitos pedestres gracias a 
la imagen de la primera edición.

Danilo Reiban, presidente de la CE-UNAE

¿Qué proyectos se vienen a futuro para continuar 
con este tipo de eventos?

“A futuro, se tiene en mente continuar con el 
UNAE 10K, ya que, la calidad del evento permitió 
que se plasmara como un evento institucionaliza-
do. A más de eso, tenemos pensado organizar las 
jornadas deportivas UNAE, torneos de street ball 
y futbol tenis. También algo innovador dentro de la 
universidad y de la ciudad es crear el Iron Runner 
UNAE. Este evento al igual que el 10k está siendo 
creado para la inclusión de toda la ciudadanía.”

Carlos Pillco, presidente de la LDU-UNAE 


