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CRONICA IV LEGUA CIRCUITO
MAYTE MARTINEZ EN VILLAFRADES DE CAMPOS
Carrera multitudinaria en Madrid con más de treinta mil almas para disfrutar de la fiesta del atletismo
popular con la celebración conjunta de la Maratón, Media Maratón y Diez kilómetros. Allí están algunos de
los nuestros, Ismael Puentes, Patxi Ruiz o Nacho Moro llevando los colores morados del club, recorriendo
los cuarenta y dos kms. largos de las calles madrileñas.
En Valladolid se disputa una nueva edición de la Media Maratón Universitaria, con cambio de hora y
recorrido novedoso de diez kms. aproximadamente, a la que el personal universitario nos invita a que
celebremos con ellos. Elevada participación de nuestros compañeros de club con más de cincuenta atletas
en la salida de la Plaza de Santa Cruz.
No hemos estado en Madrid ni en Valladolid. A sesenta y cinco kms. de la capital vallisoletana, en la
extensa Tierra de Campos , en el pequeño municipio de Villafrades se celebra la cuarta edición del circuito
de leguas de la diputación “MAYTE MARTINEZ”.
Su población no sobrepasa el medio centenar de habitantes aunque en los meses de verano, las casas se
pueblan de naturales de la localidad gustosos de respirar el aroma del pueblo donde han nacido y ha
transcurrido su niñez o la de sus padres o abuelos. Su iglesia parroquial está ofrendada a San Juan Bautista
y, entre sus fiestas, destaca la que se celebra el penúltimo domingo de agosto, la de la Virgen de Grijasalbas
con tradicionales danzas con trajes típicos y procesión popular a ritmo de dulzaina y tambor.
Se anunciaban lluvias y bajada de temperaturas para el fin de semana, último del mes de abril y, así ha
sucedido. La noche previa del sábado estuvo pasada por agua en Valladolid y al amanecer seguía
lloviznando.
A la llegada al pueblo, después de atravesar las localidades de Medina de Rioseco, Moral de la Reina,
Cuenca de Campos y Villalón, apreciamos que también la lluvia ha hecho acto de presencia pero ha dado
una tregua para que la carrera se pueda disputar, más cómodamente, para la organización y corredores.
Extenso aparcamiento en las amplias y verdes eras del pueblo, en el margen derecho de la carretera que
conduce a Palencia con voluntarios muy eficaces ordenando el estacionamiento de vehículos.
Respecto a las tres primeras leguas, el número de atletas participantes se ha reducido sensiblemente
motivado por la celebración simultánea de la Media vallisoletana y la lejanía de la capital. Aún así, en la
visita previa al pueblo se aprecia buena afluencia de atletas, bastante superior a la participación esperada.

La labor publicitaria y organizativa del equipo de Run-Va Sport en colaboración de la Diputación, el repleto
autobús contratado por el club deportivo Santinos, que trae atletas de Tudela y Laguna y la generosidad del
pueblo y la comarca con el anuncio de sendos lechazos, donados por Carnicas Mahejo de Mayorga, para los
ganadores y reparto de bolsa de lentejas de la Tierra de Campos para todos los participantes ha ejercido sus
frutos y aunque, casi hemos estado en familia, ha sido una prole muy numerosa.
A las once de la mañana se da el pistoletazo de salida con las palabras de agradecimiento del alcalde de la
localidad, Alfonso Gordaliza. Esta vez la prueba se desarrolla con una vuelta inicial de ochocientos metros
para, a continuación dar dos vueltas a circuito de casi dos mil cuatrocientos metros, completando los cinco
mil quinientos setenta y dos metros de la legua castellana.

El circuito discurre por las asfaltadas calles del pueblo, completamente llano, con numerosos y constantes
giros a derecha e izquierda que se tornaban peligrosos como consecuencia de las lluvias previas. De hecho,
se produjeron varías caídas sin graves consecuencias para los accidentados.
Ciento sesenta y ocho corredores completaron la carrera con representación del club a cargo del atleta local,
Juan Carlos Alonso Rivera que se proclamó campeón en su categoría además de recibir el premio destinado
al mejor corredor del municipio. Haciendo labor de equipo, acudieron a la cita Agustín, Juan Luis Corchado
y Juan Carlos Juárez con un cuarto, quinto y noveno puesto en la categoría. Completó la participación
masculina, con sus setenta y dos años, Higino Arribas, muy contento con su tiempo de veinticinco minutos y
cuarenta y cuatro segundos. Destaca la elevada participación femenina, muchas de ellas de la comarca o
relacionadas con el pueblo con cincuenta y una corredoras, el treinta por ciento del total de la carrera.
También contamos con la presencia de Javier del Barrio que no corrió, pero disfrutó con la participación de
sus hijas, Lara y Paula, primera y segunda clasificada en la categoría juvenil, siendo la primera también
segunda clasificada en la general femenina. Además el pequeño Javier se clasificó primero en categoría
alevín.
Nuestras chicas fueron representadas por Natalia Grijalba, con un excelente tercer puesto, solo superada por
las dos superatletas de Trotapinares, Belén Pérez y Rocío Franco que en cada carrera vemos más fuertes e
inalcanzables.
Con un tiempo de diecisiete minutos y dieciocho segundos, el veterano atleta zamorano Fernando Lorenzo
Marcos del club Solorunners se convirtió en el vencedor absoluto de la prueba. Con dos segundos más entró
en meta Jorge Turrado de Vino de Toro, clasificándose tercero Javier de la Casa de Clínica Plenium,
vencedor el pasado jueves festivo en la carrera de la policía.
En féminas Belén Pérez dio cuenta de todas sus rivales venciendo con un tiempo de veintiún minutos y
dieciséis segundos seguida por la sorpresa de la jornada, Lara del Barrio a medio minuto, con Cristina
Martín de Solorunners a continuación.
Las pruebas infantiles supusieron el colofón a la jornada con animada participación local niños venidos del
club Santinos en una mañana que se tornaba fresquita pero agradable.
Entrega de premios para todos los ganadores con presencia del Julio Carnero, presidente de la Diputación,
con la madrina del circuito, Mayte Martínez y varios alcaldes de los pueblos de la comarca.
Para terminar degustación de lentejas, algo viudas, para todos con posibilidad de repetir y rico queso
elaborado en las empresas Quevicasa de Mayorga y Montequesos de Villanubla que posibilitaron llenar un
poco el estómago antes de la comida dominical.
El día 17 de mayo se celebrará la última prueba del circuito en la localidad de Laguna de Duero donde,
además de los premios de la carrera, se entregarán los trofeos a los mejores clasificados individuales y en la
categoría de equipos.
¡ALLI OS ESPERAMOS A TODOS!!!!
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