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CRONICA 2ª LEGUA CIRCUITO LAS CINCO LEGUAS DE MAYTE MARTINEZ
“Hola Mónica, quieres escribir la crónica de la legua?“ me escribió José ayer domingo día 3 de abril
por whats app y yo, con el subidón del podio ( mi primer podio) le contesté que lo intentaría. Hoy tengo
agujetas hasta en la mente pero lo prometido es deuda….
“Domingo a las 8,45 en el seminario” quedamos, no para ir de fiesta, sino para ir a 80 Km de
distancia a correr 5,6 km, incomprensible ¿verdad? Yo hace un año los habría llamado chiflados, a día de
hoy (ayer) vamos juntos al manicomio. Pese a estar bastante lejos, el viaje se me hizo corto gracias a la
buena compañía. Muchas gracias a Félix por su estupenda conducción, a José (con su ducha portátil pero
sin toalla) a José Antonio y a Natalia que después de haber estado toda la noche trabajando, no solo se
anima a venir a correr sino también a ejercer de adivina “ a las 11 va a dejar de llover “ afirmó, y pese a
que parecía imposible , pues no dejó de llover en todo el viaje, acertó .
Monasterio de Vega está lejos, muy lejos, de Valladolid y no es
fácil pasar por allí de casualidad, sin embargo merece la pena
conocerlo. Además de una iglesia con una preciosa torre mudéjar se
encuentra “el convento” una abadía benedictina abandonada en el
año 1837 a raíz de la desamortización, sin embargo lo que llama la
atención es la gran cantidad de casas que, aunque cerradas en
invierno, se ven muy bien cuidadas y que en verano seguro que dan
mucha vida al pueblo, y una gran cantidad de espacios para el juego de
los niños. Es un pueblo con alma y para alguno de los nuestros con
corazón (un abrazo Félix).

Yo no sé hablar de sensaciones, vibraciones ni cosas de esas al correr porque yo siempre siento lo mismo
““malditaseaquienmemandaamiapuntarmeaestascosasaversiseacabaestacarreradelasnarices” pero se
que para muchos de vosotros una legua no es nada, una media es lo normal y una maratón el objetivo .
Tampoco voy a hablar de tiempos ni clasificaciones para ello esta la recién estrenada pagina web del
circuito 5 leguas como nos repetía el speaker constantemente por megafonía.

Supongo que por la distancia y el mal tiempo, no había muchos corredores, pero tampoco pocos.
También por el mal tiempo cambiaron ligeramente el recorrido que debía salir de la plaza mayor y se
trasladó al frontón cubierto que ofrecía un poco de cobijo y donde se instaló el podio y donde, terminada
la carrera, nos ofrecieron una degustación de lentejas que sabían a gloria y vino de la tierra.
El año pasado (mi primer año como corredora) en las leguas dábamos 2 vueltas al pueblo, la
novedad de este año es que se dan dos vueltas y media en las dos que llevamos. Salimos a las 11 y tuvimos
la suerte de que no llovió durante el recorrido, que sin duda era bastante bonito, pero que a mi siempre
me parece larguisimo, Aunque es agradable cruzarse con los compañeros que ya vuelven cuando yo voy y
que me animan y dan ánimos mientras yo miro con envidia su “ facilidad de zancada”.
Todos los atletas populares que empezamos terminamos la carrera.

Con mención especial a un fantástico Juan Carlos Alonso Rivera 9º en la general y campeón de su
categoría y el mejor clasificado del club. En chicas la imparable Mari Paz fue la primera Atleta popular
clasificada.

El podio masculino más morado fue el de
veteranos E masculino con Juan Carlos Alonso
Rivera en un primer puesto y el siempre
estupendo Patxi en el tercero y segundo del club
en la general (y no es amor…no).

Las mejores… quiero decir , las mujeres , hicieron un
montón de podios : Mari Paz y Natalia , estupendas
segunda y tercera en veteranas C, y en veteranas D
femenino el podio más popular de todos :
magnífica como siempre
Yolanda Martin
campeona, con Silvia Puentes ( esta chica llegara
lejos) segunda clasificada y la que escribe esto de
tercera ( gracias Pilar Marchena por no haber ido porque si no de podio nada )
Quiero reivindicar como nuestras
dos mujeres más: Leticia Martínez Puentes
3ª sénior femenina con una gran
proyección de futuro a la que hay que
fichar para el año que viene y Laura
Fermoso Rodríguez (hermana de David
Fermoso, que también estuvo en la carrera)
con un primer puesto en veteranas A.

También se animaron a la lejana Legua Jose Antonio Muñoz, Javier Rebollo (que siempre me
anima mucho), Santiago (enhorabuena por la familia) José Eduardo Escudero, Juan Luis Corchado ( pese a
su lesión) Rafael Fernández, Gregorio Calvo, José Mª García, José Potente, José Mª Plaza, Quico Arribas y
perdón si me olvido de alguien .
Lo difícil José , no es escribir sino dejar de hacerlo y como no sé como
terminar contaré una pequeña anécdota: yo comencé a correr el año pasado
porque tuve como regalo de Reyes una inscripción al Club de Atletas Populares
de Valladolid , y me alegro mucho de haberlo aprovechado y haber conocido
gente tan estupenda como todos vosotros .
Nos vemos en las próxima legua; Mónica Saez
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MI PRIMERA LEGUA
Este fin de semana he realizado la legua que organiza la Diputación de Valladolid. A pesar de que el
sábado presagiaba que a lo mejor no podía ir, porque después de comer tenía 38º de fiebre, debido a una
pequeña infección de hongos en la garganta,; aunque físicamente me encontraba bien. Y ya había dado mi
palabra de ir a José, por lo que, o me encontraba muy mal o al final iba a ir, como así sucedió.
Un viaje que comenzó en el seminario, punto de partida donde junto con Félix Parró, José María
Martín, Natalia Grijalba y Mónica Sáez salimos hacia Monasterio de la Vega. Un trayecto ameno que,
aparte de suponer una carrera más de la liga, me permitía conocer mucho más al componente del grupo
de Atletas Populares. Félix se conocía bien la zona, de hecho se lo comenté y me dijo que se había casado
precisamente al pueblo que íbamos a hacer la legua, con lo que la observación hubiera estado de más en
caso de saberlo.
Antes de llegar al pueblo de Monasterio de la Vega, en un cruce a la derecha, vimos un coche
parado y enseguida Félix reconoció que era José María Plaza, con el que el sábado estuve hablando y
manifestaba sus dudas de ir, aunque al final se animó. Con el pude hablar también en la salida,
recordándole que había tenido poca fe en la victoria del Real Madrid al Barcelona la noche antes.
Una vez que llegamos al pueblo, fuimos a por el dorsal a un frontón cubierto, donde precisamente
nos hicimos una primera foto de club; y conforme íbamos hacia el mismo vimos a muchos atletas
populares.

Ahí estaba Javier Rebollo, organizador del viaje a la media de Gijón, Patxi con el que estuve hablando
de las sensaciones que nos dejó la carrera de Dueñas, en mi caso no muy buenas y con el que luego estuve
tomando algo antes de la entrega de premios, José Potente que venía tan embozado que apenas se le
conocía a primera impresión, Quico Arribas hablando de cuestiones más filantrópicas, Juan Luis Corchado
que viene de recuperarse de una lesión, David Fermoso que se encuentra inmerso en la preparación de los
100 del Soplao, un reto soberbio o un exalumno mío, Daniel García de La Fuente, del CD Santinos, que
quedó segundo en su categoría Senior, por detrás del ganador absoluto.
Una vez recogido el dorsal, vuelta al coche de Félix a prepararse y colocarse el dorsal y un
calentamiento previo por las zonas donde discurrirá la carrera , anunciada de 5,6 Km. , más que una legua,
pero da igual, lo importante es correrla y acabarla bien. El calentamiento previo lo hice junto a Félix, donde
tuvo un auténtico baño de masas de la cantidad de gente que le conocía y le saludaba; me fue indicando,
como buen “cicerone” de la zona, lugares importantes, como el río Cea, un río relevante que vierte sus
aguas al río Esla.
Una vez pasado el calentamiento, nos colocamos en la línea de salida esperando a que el señor
alcalde de Monasterio de Vega, D. Victorino Martínez López, diese la señal de salida. La carrera en mi caso
no fue complicada, solo un par de repechos, uno antes de llegar a meta; soplaba el viento, aunque no con
la intensidad con que lo hiciera el otro día en Dueñas. La mayor parte del recorrido fue de asfalto y
cemento, y había otra pequeña parte de tierra. Durante el recorrido saludé dos veces a Mónica Sáez.

La carrera la ganó el senior de Atletaria Isaac Viciosa Jorge
Turrado Garrido con 18’ 35” y en féminas Pilar Torres Seruendo con
22’51” del club Racing Valladolid.
Con respecto al Club Atletas Populares, el primero en
hombres fue Juan Carlos Alonso Rivera con 21’03” y en mujeres Mari
Paz González Bombín con 26’10”. Mención muy especial a todas las
chicas del grupo que coparon el podio en sus diferentes categorías:
La referida Mari Paz,Natalia, María Yolanda, Silvia y Mónica. Con
respecto a hombres acabaron la prueba Juan Carlos, ya mencionado,
Patxi, Javier Rebollo, Gregorio, José María García, José Potente,
Santiago, José Eduardo, Félix, José María Plaza, David, Juan
Luis,Rafael,
afael, José María Martín y Quico Arribas. Total 21 , de 125 que acabamos la prueba.
prueba
Posteriormente disfrutamos de la entrega de premios, sobre todo viendo a las chicas del club cómo
eran premiadas y agasajadas con reposapiés montables y pan de Tierra de Campos, y por supuesto
también subieron al podio y recibieron sus correspondientes reposapiés
reposapiés y pan de Tierra de Campos Juan
Carlos y Patxi en sus respectivas categorías. Hay que destacar también a una campeona que subió al podio
en categoría senior, Leticia, la hija de nuestra compañera de club Silvia, que también había subido al podio
como
mo ya he referido anteriormente. Y a otra campeona, Laura Fermoso, la hermana de David, que también
recogió su premio en la categoría de Veteranas A.
Y después de degustar unas excelentes lentejas pardinas de Tierra de Campos, vuelta a Valladolid,
en unaa jornada que , por un lado ha supuesto realizar una carrera más en la liga social, y por otro lado, en
mi caso particular, disfrutar de la compañía de todos los mencionados. Agradecer en especial a Félix que
nos acercara al pueblo de Monasterio de Vega, un poco lejos de Valladolid, pero sin duda en un viaje
ameno apenas se percibe esa distancia. Y a los que acudan a la tercera edición de las cinco leguas el
próximo domingo, que disfruten tanto como yo lo hice en la segunda edición. Mi próxima carrera la media
me
maratón de Segovia, el próximo domingo 10 de abril, aunque con cierta “morriña” de no poder disfrutar
del ambiente sano y deportivo del fin de semana pasado. Pero seguro que nos vemos pronto en otra legua,
seguramente la que cierre el ciclo en Bahabón de Valcorba, a la que podré ir.
José Antonio Muñoz
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