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Semana Santa, días de pasión,
pasión rememorando la muerte
en la Cruz de Jesucristo y su resurrección a los tres días.
Las procesiones, con sus esplendorosos pasos
acompañados por la fervorosa música de bandas de
cofradías y municipales, llenan las calles de religiosidad y
fervor, atrayendo la atención de fieles feligreses y
numeroso público menos creyente o practicante de la
vida religiosa.
En este tiempo de manifestación de fe y creencia, que
varía en fechas, en función de la fase lunar, el Jueves
Santo es siempre el primer jueves de luna llena después
del comienzo de la primavera,Se
primavera e viene celebrando,
celebrando
Desde el año 2010, la Media Maratón de la villa palentina de Dueñas. Este veintiséis de marzo cumple su
séptima edición.
Sábado Santo, por la mañana, organización, público y participantes se
van
an congregando en la plaza de España de la localidad para recorrer los
veintiún kms largos de la distancia de la prueba.
pru
La celebración de la
carrera, en estas fechas tan señaladas, no invita a una gran participación
ya que los corredores se evaden de la rutina diaria y semanal,
aprovechando para viajar, descansar o hacer diferentes actividades a las
acostumbradas. Por otra parte, la abundancia de carreras aconseja
elegir y desechar la participación en algunas pruebas a fin de no caer en
lesiones y hastío.
La inscripción no llegaa a los doscientos atletas,
atletas incluyendo una decena
de mujeres. La prueba figura en la liga social del club ATLETAS
POPULARES, y casi una veintena de corredores,
corredores un diez por ciento del
total, constan para la línea de salida.

El grupo de RUNVA VALLADOLID, junto con el Ayuntamiento de la localidad, colabora en la
organización de la prueba, lo cual garantiza un excelente desarrollo de la competición. Jesús Gómez va
animando el comienzo de la prueba con sus comentarios y
entrevistas a autoridades y atletas.
Temperatura muy agradable en la plaza del pueblo, a las once
de la mañana, que hace prever una mañana muy apropiada
apropi
para la disputa de la competición.. En sus calles recogidas no
se advierte la presencia acechante de uno de los peores
enemigos del corredor, el inquietante viento.
Salida, sin complicaciones ni sobresaltos, ante los aplausos
del público congregado, dispuestos a meternos entre pecho y
espalda la distancia, que debemos respetar siempre, de veintiún kms de carrera, que si disputamos
disputamo a nuestro
máximo nivel, supone un gran esfuerzo para el cual debemos estar muy preparados.
Después de un leve tránsito de dos kms por las calles empedradas del pueblo, alcanzamos el canal de
Castilla, encaminándonos paralelo al mismo, hacia la localidad de Villamuriel de Cerrato. El sol hace acto
de presencia e incluso llega a molestar cuando se van devorando los primeros
primeros kms, A través del camino,
camino en
buen estado, vamos buscando, de derecha
d
a izquierda el trazado máss adecuado a la vez que nos
entretenemos para evitar la monotonía de la marcha.
Un cambio de dirección en el trazado del recorrido nos advierte de la presencia del viento que nos hace una
breve visita durante medio km. ¿ Qué ocurrirá cuando alcancemos Villamuriel y giremos para volver al
punto de salida.?

Los corredores van cogiendo su ritmo y no se forman grupos, a lo sumo se advierte la presencia de algún
grupeto de tres o cuatro corredores formados por azar o por que estaba planificado antes del comienzo de la
carrera.
y sin entrar en el pueblo,, se gira para encarar la recta final de la
En el km doce se llega a Villarmuriel y,
prueba. Allí está el cruel enemigo,, esperándonos, después de doce kms, cuando ya las fuerzas van siendo
menores, amenazando con castigarnos
arnos hasta el final de la prueba. No queda otra solución que seguir,
adaptar el ritmo de carrera a las circunstancias e intentando cobijarse
cobijar e en algún grupo que, dadas las
circunstancias, no encontramos. El ritmo por km decrece y las previsiones de una gran
gra marca se esfuman.
Vamos viendo llegar, al otro lado del canal, a los demás compañeros, y gritamos , ¡Viento, Viento¡. Muchos
de ellos todavía no lo saben.
Los kms se van devorando, catorce, quince, dieciséis…..cuando advertimos a los compañeros de delante,
de
a
lo lejos, que ascienden con dificultad, ¿ No era una carrera llana prácticamente en todo su recorrido?. ¿ Que
nos vamos a encontrar ahora?. Llega el kilómetro diecisiete,
diecisiete, giramos a la derecha, nos salimos del camino
del canal y cogemos otro camino empinado que nos conducirá hasta la parte de arriba del pueblo de Dueñas.
Un regalo envenenado, cuando ya el cuerpo lleva un castigo de diecisiete kilómetros recorridos. Cuestas
Cue
encadenadas que se convierten en un auténtico calvario donde la marcha se aminora
inora considerablemente y
muchos compañeros de fatigas echan pie a tierra
tier buscando recuperar el resuello.
El km veinte marca la llegada al pueblo y una pronunciada bajada alivia un poco las penas. Llegada a meta
donde los rostros de los atletas reflejan el enorme esfuerzo. Fruta, empanada,, abundante agua y bebidas
isotónicas son sirven para recuperar mientras van llegando los ciento ochenta y tres atletas
atle que finalizarán la
prueba
Jorge Rodríguez, zamorano de Club Atletismo La Bañeza se impone claramente en línea de meta con un
tiempo de una hora, quince minutos y veintiséis segundos, siendo acompañado en el pódium por los
hermanos Gallego Arnáiz, Rodrigo y Diego venidos de Zaragoza.
En categoría femenina, la vallisoletana Reyes Jiménez,
Jiménez, con una marca de hora cuarenta y tres minutos y
treinta y nueve segundos, resulta vencedora de la prueba. Con una hora y cuarenta y ocho minutos, la atleta
arandina, Verónica de la Fuente se clasifica segunda, seguida a pocos segundos, de la corredora de
ATLETAS POPULAES, nuestra Mari Paz, brillante tercera clasificada en esta dura y exigente prueba,
siendo además, primera de
la categoría, superando en
línea de meta a toda una
campeona de España como
la atleta palentina Ana
Isabel Alonso.

Juan y Emilio subieron al pódium, huérfano de tercer clasificado, en su categoría de más de sesenta años,
demostrando coraje y tesón para superar las dificultades
meteorológicas. Completó los atletas acreedores
a premio, por parte de Atletas Populares, Mario
Guantes, en su categoría de
más de cincuenta y cinco años.
Patxi se clasificó tercero sin
derecho a “botijo” según
reglamento.

También participaron, Agustín, Andrés, José Antonio Muñoz, Oscar
Torres, Javier Rebollo, Juan Carlos Juárez, Potente, Santiago, Ismael y
Manuel Pasalodos con el honor de cerrar la competición. En total, una
quincena de atletas morados, acompañados en su labor
l
de fotógrafos por
Silvia Puentes,, ya casi recuperada de la dura Media Maratón de León y
José Buitrón, que hizo un paréntesis en su actividad de cófrade.

El domingo que viene, vuelta a la competición con la celebración de la segunda legua del circuito
circu Mayte
Martínez a disputar, lejos, muy lejos, en la pequeña localidad de Monasterio de Vega.

¡A SEGUIR DISFRUTANDO DE LAS CARRERAS!
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