
TRASPINEDO ABRE CAMINO CONTRA EL PARO 

El 5 de noviembre tuvo lugar la IV Carrera Contra el 
Paro convocada por CNT en Traspinedo. La 
recaudación de las inscripciones en la carrera será 
este año para el colectivo de camareras de hoteles 
turísticos Las Kellys (Las Ke Limpian) de 
Barcelona, por su lucha ejemplar contra la 
precariedad y la explotación sin límites de la que 
dependen los beneficios de las empresas 
turísticas; por desgracia, esa explotación es sólo 

una cara de las muchas de un mundo que parece querer destruirnos, y al que combatimos 
construyendo otro distinto con gestos solidarios y creativos como esta carrera. 

Ineludible un agradecimiento al ayuntamiento de Traspinedo y a Cruz Roja de Tudela de Duero, por 
su dedicación para el buen término de la carrera. E ineludible también expresar nuestra alegría por el gran 
número de personas de toda edad y condición que acudieron, dando sentido a la carrera corriendo, 
marchando, viendo o apoyando. Indicamos a continuación las marcas principales de las personas que 
corrieron. 

En categoría femenina: 

 María Gloria Rodríguez, dorsal 451, 46 
min, 21 s, 32 cs 

 Beatriz Rodríguez, dorsal 450, 48 min, 58 
s, 05 cs 

 Patricia Domínguez, dorsal 585, 53 min, 
02 s, 44 cs 

En categoría masculina: 

 Julián Rodríguez, dorsal 555, 33 min, 37 
s, 96 cs 

 Nacho Rodríguez, dorsal 462, 34 min, 01 
s, 93 cs 

 Fernando Bazán, dorsal 467, 34 min, 35 
s, 17 cs 

 

La crónica que Sofía Fernández, corresponsal de “El norte de Castilla” en Traspinedo, ha dedicado a la 
carrera resume bien lo que nos hace calzar las deportivas: “Cuando el paro toca de cerca, pega con 
fuerza. Hay demasiada gente que sabe lo que es apretarse el cinturón, no llegar a fin de mes o 
verse con la soga al cuello. Crece la precariedad laboral entre contratos basura y fraude laboral”.  

No ha sido casualidad el apoyo a  las Kellys de Barcelona en su lucha por un estatuto digno y tajante 
contra la cesión ilegal de trabajadoras del sector hostelero. CNT ha querido demostrar que “la solidaridad 
está por encima de banderas, fronteras o del poder político, que es parte del problema del 
desempleo”, según declararon a los medios de 
comunicación portavoces de la organización. 

El balance de la carrera es positivo, con una participación 
similar a la de otros años, sin patrocinadores, con 
organización autogestionada y encarando con ilusión una 
marcha solidaria con los colectivos que más lo necesitan. 
Tras finalizar la carrera vino el momento de reponer fuerzas 
y confraternizar: una chocolatada como almuerzo y una 
comida basada en productos locales y en el arte de quienes 
manejaron las parrillas pusieron fin a una jornada solidaria. 
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