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  nota de prensa 

 
Tendrá lugar mañana a las 18 horas 

 

Fundación Estadio inaugura una nueva edición de 
su CineClub con ‘La soledad del corredor de fondo’ 

 
• Podrán verse cuatro películas de temática deportiva y tras la proyección 
de cada una de ellas habrá una mesa redonda con comentarios desde un 
punto de vista cinematográfico y deportivo 
 

Vitoria-Gasteiz, 25 de enero de 2022.- El cineclub de Fundación Estadio Vital 
Fundazioa vuelve este miércoles con una nueva edición en la que, durante cuatro 
semanas, se proyectarán otros tantos títulos de temática deportiva. Después de cada 
pase las películas serán comentadas desde un ámbito deportivo y cinematográfico. 
La cita inaugural estará protagonizada por ‘La soledad del corredor de fondo’, a partir 
de las 18:00 en el Aula Estadio (Paseo de Cervantes 20), con entrada libre hasta 
completar el aforo de la sala.  
 
El objetivo de esta iniciativa es unir cine y deporte, dos disciplinas que siempre han 
estado presentes en la agenda de Fundación Estadio Vital Fundazioa. De nuevo se 
han seleccionado cuatro filmes de muy buena realización y atractivo contenido 
deportivo y tras la proyección de cada uno de ellos se podrá disfrutar con el comentario 
de destacados personajes de ambos ámbitos entre los que destacan los 
comentaristas cinematográficos Ainhoa Urgoitia, Aitor López Aberásturi, Sonia 
Estévez y Diego H. Kataryniuk Di Costanzo y los ex deportistas Ramón Francho, Jon 
Imanol Martín, Eduardo López De Calle y Javier Ruiz Arcaute. 
 
El ciclo dará comienzo mañana con la proyección de ‘La soledad del corredor de 
fondo’, considerada una de las mejores películas británicas de la historia. Este drama 
estrenado en 1962, dirigido por Tony Richardson, narra la historia de Colin Smith, un 
joven de clase obrera que vive en los alrededores de Nottingham. Un día comete un 
robo en una panadería y es enviado a un reformatorio. Una vez allí empieza a correr, 
y gracias a sus cualidades como corredor de fondo va ganando puestos en la 
institución penitenciaria. Durante sus entrenamientos reflexiona sobre su vida anterior 
y empieza a comprender que se encuentra en una situación privilegiada.  
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A su término, habrá un debate en el que Ainhoa Urgoitia hará los comentarios desde 
un punto de vista cinematográfico. Estudió derecho pero desde siempre tuvo la 
necesidad de contar historias y su pasión por el cine se convirtió en su profesión. 
Comenzó escribiendo cortos, trabajando en diversos campos del audiovisual como 
fotografía, vídeo o videoclips hasta formar su propia productora. Ha sido jurado en 
diferentes festivales de cortos y programadora del Festival Zinegoak. Escribe en varias 
revistas digitales como crítica cinematográfica. 
 
La parte deportiva correrá a cargo de Ramón Francho. Salmantino (1978) afincado 
en Vitoria-Gasteiz, de joven practicó el atletismo de velocidad. A los 12 años empezó 
a boxear y llegó a hacer varias peleas en semi profesional. Posteriormente, conoció 
el mundo del Grappling y el Jiu Jitsu, modalidad en la que se ha consolidado como 
uno de los mejores luchadores internacionales, con tres campeonatos del mundo. 
 
El debate será moderado por Aitor López de Aberásturi, director, guionista y 
montador de cine. Actualmente prepara su ópera prima como director de 
largometrajes documentales, ‘Bidean jarraituz’ (Siguiendo en el camino), centrada en 
el compositor de música de cine Bingen Mendizabal. 
 
Las siguientes sesiones se celebrarán los días 2, 9 y 16 de febrero con las películas 
‘EL color del dinero’, de Martin Scorsese, ‘Futbolín’, de Juan José Campanilla, y 
‘Rollerball’, de Norman Jewison. 
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