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Conquistando territorio
LA SANSI DE ÚBEDA I

Todo comenzó a orillas de la Costa Brava, en Lloret de Mar, un solea-
do día de diciembre de hace casi seis años. El glamour, unas cuantas 
estrellas en eso de correr, un presidente de honor Real –el Príncipe 
Felipe- y caras conocidas del deporte y otros ámbitos –Almudena Cid, 
Gervasio Deferr o Christian Gálvez, presentes– inundaron el paseo 
marítimo de la turística localidad gerundense. Pocos se imaginaban 
que aquello sería el inicio de un virus que se propagaría progresiva-
mente por cada rincón del territorio catalán (El Masnou, Viladecans, 
Barcelona, Bellaterra, Berga, Sant Feliu de Llobregat…), primero, y 
nacional después. Porque La Sansi, obra del subcampeón continental 
Jose Luis Blanco, ya ha atravesado fronteras y contagiado a Jaén, al 
bonito pueblo de Úbeda, a través de su tradicional prueba de 5km, 
asequible para todos. Con un toque catalán en tierra andaluza –tanto 
organización como decenas de corredores viajaron en bus el día previo 
a la cita–, el club que luce idéntico nombre regaló a los participantes 
un agradable paseo rompepiernas por el empedrado ubetense, un sube 
y baja que atormentó a las piernas de los valientes –se llevaron una ca-
miseta, guantes y bolsa con obsequios– que eligieron la nueva opción 
en lugar del Cross de Jaén, celebrado en la misma fecha. Una brutal 
rampa para salir de la pista sólo hacía indicar la dureza de un precioso 
trazado que inauguró la vida de La Sansi en Andalucía, acogida con 
gran entusiasmo por los ilusionados pequeños que desbordaron las 
previsiones e hicieron ampliar el número de carreras infantiles, au-
mentando las inscripciones en general a más de 600. En la grande, El 
Mehdi Aboujanah, un joven marroquí que no para de darse alegrías en 
los últimos meses, batió al propio Blanco por nueve segundos, mientras 
que Aroa Díaz se apuntó el triunfo en chicas.
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Úbeda, 17 de febrero – 377 llegados

MÁS SANSI
“Y el año que viene más, a superar los mil”, señalaba un 
sonriente Blanco, el responsable de la expansión de La Sansi, 
contento con el debut de la prueba en Úbeda, la primera de unas 
cuantas citas que organizará fuera de Cataluña. Porque La Sansi 
se instalará –aunque aún falta por confirmar– también en Ávila y 
en Valencia.
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