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CRONICA CARRERA ENTRENAMIENTO DE LA LOTERIA
El mes de diciembre nos trae las luces de la Navidad, la ciudad se va engalanando, en sus calles más
céntricas y barrios comerciales principalmente, inundando los corazones de felicidad, ayudando a su vez, a
alegrar el bolsillo de cada uno de nosotros, que nos volvemos más generosos en el gasto.
El año 2012, nuestro compañero José Mará Martín, junto con su
grupo de amigos ideó una carrera entrenamiento a realizar
coincidiendo con el tradicional y esperado sorteo navideño. Una
mañanita de sábado se corrió la primera edición y muchos de nosotros
participamos a la vez que los niños de San Ildefonso iban extrayendo
las bolas. El sorteo no nos agració con premio
premi alguno pero la idea de
hacer un entrenamiento multitudinario cuajó, y en los años siguientes,
se repitió la experiencia.
En este año 2015, que está dando sus últimos coletazos, se ha alcanzado la cuarta edición. Lo difícil no es
crear un proyecto a partir
artir de una idea sino mantenerlo, ello conlleva mucho esfuerzo y sacrificio pero,
seguramente reporta muchas satisfacciones y merece la pena. Con la colaboración de sus incondicionales,
amigos y familiares el trabajo es más fácil y la clientela siempre
responde,
sponde, el producto es de calidad y se vende bien.
A través del blog creado por Paula Martín Cimarra, la hija de José,
las inscripciones, que este año son automáticas gracias a la
plataforma de organización de eventos http://www.sprinterchip.com/,
se van realizando a buen ritmo, alcanzando pronto el centenar de
apuntados, llegando casi a los doscientos participantes al cierre de
plazo. El éxito está asegurado. El mismo día se celebran el
tradicional Cross de Venta
nta de Baños y la Carrera del pavo en Laguna
de Duero. Los corredores populares tenemos la suerte de poder
elegir entre un gran número de acontecimientos deportivos y
populares.
Se cuenta con algunos colaboradores que aportan su granito de arena,
la Fundación
ación de Deportes Municipal, nuestro club
c
de ATLETAS
POPULARES, Repostería Posadas, la administración de Loterías
Margarita, la clínica de Fisioterapia FISIODELICIAS y sobre todo,
muchos amigos que apoyan el evento con la pequeña, pero muy
importante aportación de su trabajo.
La carrera entrenamiento está asociada a un número, el 13.160,, que son los metros que se van a recorrer.
Aquellos que, además de la afición a este bello deporte, les gusta jugar sus dinerillos, compran algún que
otro décimo del número
ero elegido, buscando que la diosa Fortuna les acompañe.

La mañana del día veinte de diciembre, domingo previo al sorteo, es el día señalado para el entrenamiento.
El día amanece lluvioso después de una semana con temperaturas más propias de la primavera que de las
fechas en que estamos. Sin embargo, la suerte se alía con nosotros y la fina lluvia cesa en la hora anterior a
la carrera para continuar regando las calles vallisoletanas cuando la carrera había finalizado. ¿La fortuna nos
acompañará también el día del sorteo?
Los corredores se van acercando a la línea de salida, en el
Polideportivo Gonzalo de Berceo, con el magnífico parque
de la Rondilla a sus pies.. En el recorrido urbano hasta la
salida, se aprecia que no es una mañana cualquiera de
domingo.
o. El movimiento de gentes es más numeroso. Se han
convocado elecciones generales en España y los colegios
electorales abren sus puertas a las nueve de la mañana.
Algún compañero, enfundado con su atuendo deportivo, ya
ha ejercido el derecho al voto cuando
do acude a la tempranera
cita.
Toca compartir las bondades del polideportivo con
compañeras de otro deporte. Se disputan partidos de
balonmano femenino durante toda la mañana. El recinto es
amplio y permite acotar un espacio para que los corredores
puedan dejar sus mochilas y enseres mientras la carrera se
desarrolla.
Se entregan los dorsales, como recuerdo del evento, que recogen una participación de cinco céntimos en el
número elegido. ¡ Si toca el gordo son mil euros!. ¡¡¡No!!!. Doscientos son
son para Hacienda. Para el año que
viene se mejorará la calidad del dorsal a fin de
que se pueda portar en el pecho del corredor.

A las diez de la mañana, en un ambiente muy
agradable, con más de ciento cincuenta corredores,
José Maria agradece la presencia de todos y se da la
salida a la prueba, previa tradicional foto de salida en
las escaleras de acceso al parque, que nos hace el
compañero. José Buitrón

Fernando, en su bicicleta, va guiando el pelotón en dirección al Puente
Mayor por toda la margen izquierda de la ribera del Pisuerga. El ritmo es
muy llevadero, a algún segundo menos de los seis minutos por km, con el
objetivo que el colorido grupo se mantenga compacto.
En la Avenida de Medina del Campo se cruza el puente de Arturo Eyries
para buscar la pasarela del Museo de la Cienciay ascender hasta el barrio de
Parquesol. Al comienzo de la cuesta de los Almendros, con foto previa de
familia, se da el pistoletazo de salida para que el ritmo pausado de
entrenamiento hasta entonces, se transforme en zancadas vertiginosas hasta
el punto de salida. Se desatan las hostilidades con los compañeros más
fuertes, preparados y con mejor ritmo de carrera comandando la larga fila
que primero encara la dificultosa cuesta, para una vez alcanzado el Parque
del Mediodía, bajar a buen ritmo,con nuevo control fotográfico, en el precioso entorno del parque,
abandonando pronto el barrio de Parquesol y deshacer el camino recorrido inicialmente.

Cada corredor marca la marcha más apropiada a su antojo y estado de forma, solo o en grupo, hasta alcanzar
el Parque de la Rondilla, en las inmediaciones del Gonzalo de Berceo. Van llegando poco a poco los
participantes comandados por…

Y por…

Una vez recuperado el resuello, después del esfuerzo realizado, muchos participantes manifestaron su
contento por el entretenido y agradable entrenamiento realizado.
El acontecimiento se remata con la degustación de deliciosas y
estupendas sopas de ajo al estilo Amador, con madalenas y pastas para
los más golosos mientras que las cámaras de fotos y teléfonos móviles no
dejan de disparar dejando imágenes para el recuerdo.

La lotería no tocó, solo el reintegro de lo jugado, que seguramente, se reinvierta en el próximo sorteo de “El
Niño” pero la experiencia resultó, una vez más, positiva y enriquecedora. Con toda seguridad el año que
viene, José nos vuelva a convocar
nvocar para revivir corriendo la ilusión del sorteo navideño con la esperanza que,
además de disfrutar de la carrera en buena y agradable compañía, la suerte sonría en forma de premio
“gordo”.
Mientras tanto podremos seguir disfrutando en estas fechas tan
tan especiales de numerosas carreras populares
en nuestra provincia vallisoletana y en los distintos destinos elegidos para celebrar la Navidad y entrada de
Año Nuevo 2016.
¡FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y PROSPERO AÑO NUEVO PARA TODOS!
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