Año 2016
6ª Crónica

CRONICA: CROSS DE LA POPLICIA MUNICIPAL
GRAN CARRERA, GRANDES COMPAÑEROS
Un clásico entre los clásicos es el Cross de la Policía Municipal, donde
policías y civiles se mezclan hasta alcanzar la meta, aunque hay premios
específicos para ellos. El lugar de salida se encuentra en el barrio de la
Victoria muy cerca de donde quedamos para entrenar el grupo del
Seminario,así que somos muchos los compañeros que asistimos a esta
carrera. A las 10:45, puntualidad atlética, se hace la foto de equipo bajo el
arco de llegada. Más de cincuenta morados (quizás nos falte algún
despistado) tiñen la carrera de nuestro color favorito en este día festivo.
Muchas caras conocidas y muchos abrazos y saludos. Un gran ambiente
rodea los minutos previos a la carrera, así aprovechamos el tiempo de
calentamiento para ponernos al día de los más ylos menos del grupo.

A pesar de las malas previsiones el clima es más que
ideal para esta época del año: Sol y nubes y una lluvia que respeta hasta el
final de la mañana. Se da el pistoletazo de salida a la hora estimada tras un
minuto de silencio por el ciclista fallecido recientemente (DEP). Un arco iris de
color se dispersa en el primer kilómetrodesde la salida en el campo de futbol
“Luis Minguela” a lo largo del recorrido por el Canal de Castilla.

Hoy es un día especial y así decido ir cerrando la carrera y disfrutando de una competición que vivo y
observo casi por igual. El recorrido en zigzag me permite ver la cabeza de carrera y al resto de corredores
ocupando su lugar. Los compañeros dando lo mejor de sí y compitiendo hasta los últimos metros. En este
Cross es importante estar pendiente del firme ya que es bastante irregular tanto en las zonas de camino
como en el asfalto, de hecho se produce alguna caída aparatosa en la primera parte de la carrera.
Animación la justa, aunque siempre está algún compañero que no puede correr por alguna lesión para
vitorearnos y hacer mil fotos (gracias Gloria).
Un primer grupo de corredores se pone en cabeza, de aquí
saldrá el ganador de la prueba que dará por finalizada en
poco más de veinticinco minutos. Este primer puesto
masculino absoluto es para Luis Alberto Serrano, natural de
León, y en las féminas una corredora de Isaac Viciosa:
Khatarina Malter.
En el apartado específico de Policías Municipales, el primero
en cruzar la línea de meta fue, Roberto Pisador Cesteros y
en chicas la Vallisoletana Reyes Jiménez Diez.

Dentro de nuestro equipo el ganador masculino fue Juan Carlos Alonso y en la femenina Natalia
Grijalba. Así mismo recogieron trofeo: Juan Carlos Alonso Rivera (primero en su categoría) y Juan Alonso
Doce (segundo en su categoría. A tener en cuenta sus casi setenta y
dos años. La media de la
carrera de 4,16 min/km).
En el apartado femenino
especial mención a mi gran
compañera Pilar Marchena
Gato (esta vez no he podido ir
contigo…).

En el apartado específico de
Policías Municipales tenemos al buen Miguel Ángel Herrero (tercero en
su categoría) y Natalia Grijalba (primera en su categoría, enorme).

Ocho kilómetros en general rápidos para los seiscientos participantes de los cuales todos completaron
la carrera. Al final la bolsa del corredor con su habitual publicidad, camiseta y un refresco. Eso sí, no puedo
dejar pasar la ocasión para quejarme de la falta de agua. Algo impensable en un evento deportivo ¡por
favor: agua para todos!
El recorrido me recuerda mis comienzos como corredora veinte años atrás. Con mis J.Hayber, camiseta y
poco más, pero con las mismas ganas e ilusión que ahora. Mis sensaciones hoy son distintas, nuevas y
buenas por igual. Hace ya unos meses que no participo en una carrera, de hecho hoy he venido a disfrutar
entre miscompañeros más que para competir. A lo largo de la prueba veo sus caras sonrientes y como a lo
largo del trayecto están pendientes de donde estoy para darme voces de ánimo y apoyo. Me siento
arropada por todos ellos y la llegada a meta es emocionante a pesar de irmás lenta que el año pasado.

No importa ¡este año corro por dos! Mi bebé y yo somos unos campeones por el simple hecho de venir y
“vivir
vivir nuestra pasión”,
pasión , como tantos otros corredores que no buscan hacer su
mejor tiempo.
tiempo El bebé aún es chiquitito pero sé que puede sentir mi alegría y
el gran placer que para mí supone correr.Sé
Sé que él también es feliz corriendo
pegadit a mí. Así que pronto tendremos entre nosotros al Atleta Popular
pegadito
más joven del equipo y una nueva personita para qué entrene y disfrute (si
así quiere) como nosotros hacemos día a día.
¡Nos
Nos vemos pronto!
Apéndice: gracias en especial a A.S. por estar
esta a mi lado en todo el camino,
camino
eres mi Sol.
Sol

Marta Aceves Vela.

MONTAJE: José María Martín Sánchez
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