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CARTA DEL PRESIDENTE 

Valladolid, 20 de septiembre de 2016 
Estimados amigos, 

La II Caminata Popular “Contra el Hambre” comienza a dar sus primeros pasos. Gra-
cias a este proyecto solidario deportivo familiar, que cumple su segunda edición y cuya madri-
na de honor es la atleta olímpica vallisoletana Elena Espeso, la Fundación Banco de Alimentos 
de Valladolid conseguirá reunir más alimentos básicos que ayudarán a completar las recogidas 
y donaciones que recibe nuestra Fundación a lo largo del año. Para que esta circunstancia se 
convierta en una realidad, se ha llegado a un acuerdo con El Corte Inglés, para que transforme 
la cuota de inscripción de esta Caminata, que se ha fijado en 4 euros, en un pack compuesto 
por 1 litro de leche, 1 litro de aceite, 1 kilo de alubias y conservas de pescado.  

Esta II Caminata que no es una prueba de competición sino un paseo familiar que bien 
puede realizarse corriendo o andando discurrirá por un circuito llano de 5,5 kilómetros que se 
encuentra situado en un paraje tan emblemático como es el Cerro de las Contiendas. Además, 
se ha previsto que los caminantes reciban en el kilómetro 2, una mochila que irá provista de un 
bocadillo, unas galletas, una pieza de fruta, agua y coca-cola. Como colofón final a esta jorna-
da deportiva solidaria, la banda de música “Across Band”  y el G8 con su master class de zum-
ba pondrán a bailar a todos los participantes. Los más pequeños danzarán al compás del musi-
cal de la “Patrulla Canina” de BAU y los drones aéreos nos darán su visión de esta prueba des-
de las alturas. Asimismo, un concurso fotográfico, que estará presidido por un nutrido grupo de 
profesionales de este medio, hará las delicias de los aficionados a inmortalizar los buenos mo-
mentos vividos durante el recorrido. 

Quisiera agradecer la implicación del equipo de voluntarios de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid que están trabajando en este proyecto, así como a todas las empresas 
colaboradoras, medios de comunicación, Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Municipal 
de Deportes y a Runvasport por su apoyo incondicional en la organización de esta II Caminata 
Popular “Contra el Hambre”. 

Espero que una vez más, la solidaridad de todos nos ayude a seguir atendiendo cada 
vez más y mejor a los que verdaderamente lo necesitan y nos necesitan. 

Gracias a todos. 
 

Jesús Mediavilla Sánchez 
Presidente 


