Año 2016
7ª Crónica

CRONICA SAHAGUN MUDEJAR

RUNNING Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN SAHAGÚN
Este domingo 24
la carrera de 10 km.

de abril se ha celebrado
“Sahagún mudéjar”.

Junto a ella se celebraba la maratón de Madrid, ambas pruebas
valederas para la liga social, y en la que participaban varios atletas del club.
Yo me decanté por ir a Sahagún, ya que en menos de un mes disputo la
maratón de Vitoria, que será la tercera que realice y no soy un “iroman”
como Ismael , que en el mes de abril ha realizado dos maratones, una
media, una legua... Bromas aparte, el día anterior había realizado el cross
de la Policia Municipal en Valladolid, por cierto con récord en la
participación de populares, con un total de 57, una carrera corta para mis
gustos, pero que en líneas generales fue bien.

En Sahagún estuvimos 8 “populares”,

la incombustible Mila y Santiago, Pasalodos, Tachen, Patxi, Silvia, el que suscribe esta crónica y, cómo no, el más
orgulloso de todos , Félix, que corría en su pueblo natal en una carrera que , según me dijo, había puesto en marcha
su hermano siendo concejal de esta bella localidad de Sahagún. Sobre las 11 de la
mañana, en el Auditorio Carmelo Gómez, un gran actor oriundo de Sahagún y que
tiene en su haber dos premios Goya, recogí el dorsal de la carrera y allí me
encontré con el resto de populares que corríamos en la prueba. Félix, al que se le
notaba claramente la alegría de correr en su pueblo, Mila y Santiago, Patxi,
Pasalodos, Tachen y Silvia con la que hablaba acerca de su hermano Ismael y de las
dos maratones que iba a hacer a lo largo del mes de abril. Le pregunté por su hija
Leticia, comentándome que, por un pequeño problema, no pudo acudir a Sahagún.
No habiendo tiempo para mucho más, porque había llegado con el tiempo
justo desde Valladolid, nos encaminamos a la meta, hablando con Tachen de su
lesión y de las sensaciones en el cross de la Policia Municipal del día anterior. La
prueba se desarrolla tanto por la localidad como por los alrededores, por los
lugares más emblemáticos como San Lorenzo , San Tirso, la Virgen de la Peregrina, la Virgen del Puente. Buena parte
de la carrera se realiza por el camino de Santiago, con muchos peregrinos que nos saludaban a nuestro paso, la
mayor parte de origen extranjero.
El recorrido es precioso, se disfruta de la carrera en sí y del patrimonio de este pueblo, al que por cierto
tenía ganas de venir, sobre todo después de realizar en el último trimestre del año 2015 un curso online de la
Consejería de Educación para profesores sobre la Tierra de Campos y su patrimonio en León, Valladolid y Palencia; y
descubrir el magnífico patrimonio de Sahagún.
La carrera discurrió entre parajes hermosos, no sin algunas pendientes duras, aunque la vista permitía
recrearte por esta maravillosa zona. Soplaba ligero viento en campo abierto, aunque no era demasiado molesto. La
llegada a meta estaba situada en la Plaza Mayor, no sin antes pasar por una iglesia preciosa, San Lorenzo, excelente
ejemplo de mudéjar .

Una vez acabada, la organización tenía dispuesta una serie de mesas donde se ofrecían aguas, zumos,
bebidas isotónicas, frutas, barritas energéticas… hasta un chocolate con bizcochos que, de lo bueno que estaba, no
me quedó más remedio que volver a probarlo. Mientras, hablé con Patxi de la carrera y de que había estado
durante la misma viéndolo delante constantemente, pero que no me dio más para alcanzarle, y con Félix de la gran
organización.
Posteriormente me acerqué al coche para cambiarme y, como la entrega de premios era a las 13.15 horas,
decidí ir primeramente a visitar de forma más pausada la Iglesia de San Lorenzo y, a continuación la Iglesia de San
Tirso. En San Lorenzo estaban celebrando una misa por lo que entré sin generar excesivo ruido y estuve unos
minutos , aprovechando para verla por dentro. Y luego la Iglesia de San Tirso que, en realidad, es un museo que
tiene unas maquetas preciosas de todos los monumentos de Sahagún. Todos los mencionados e incluso alguno que
desgraciadamente ya no existe, como la Iglesia de Santiago. Allí la responsable estuvo haciendo una pequeña visita
guiada. También guarda algunos de los pasos que salen durante la Semana Santa.
No habiendo tiempo para más porque eran casi las 13.10 horas, me fui a la plaza a la entrega de premios a
los ganadores y los sorteos. Tanto a lo largo de la carrera, como en este momento ves cómo Sahagún se echa
literalmente a la calle a animar a los corredores, con una Plaza con mucha gente. E incluso se percibe que hay
colaboración diversa para que todo salga bien. Y me refiero concretamente a que el “speaker “ de la entrega de
premios fuese un policía municipal. Nunca lo había visto y me sorprendió
Para redondear el día en Sahagún, como había quedado en
el puesto 67 obtuve un premio de 25€ donado por la Residencia
Virgen de la Peregrina de Sahagún. Nunca había tenido premio
alguno y para mí supuso una alegría. Por ello esta carrera de
Sahagún la recordaré como la primera vez en la que lo obtuve. Por
cierto, me gustó mucho también que la organización incluyera en la
bolsa del corredor una toalla. Para mí es más práctico que las
camisetas, que regalo a mis sobrinas o conocidos de tantas que ya
tengo , y que muchas de ellas ni uso. También hubo regalo para
Pasalodos, un paquete de dulces de la localidad, para Mila con
productos de belleza y colonia que tenía un olor muy bueno.
Patxi, que obtuvo el tercer premio en su categoría, al igual que Silvia
o Mila, que obtuvo el primer premio en su categoría.

La carrera la ganó en categoría masculina Alberto González González del Atletismo La Bañeza-Cecinas
Bañeza
con un tiempo
de 33’03” y en categoría femenina Cristina Vega Giganto de CD Páramo Runners con un tiempo de 40’01”. Con
repecto al club , el primero fue Patxi con un tiempo de 43’38” y Silvia con un tiempo de 54’24”.
54’24” Mención especial
para el gran Tachen que fue el último de la carrera, recibiendo una atronadora ovación de los que estábamos
presentes en la Plaza Mayor.

Por último una pequeña reflexión.
xión. Una carrera que me ha sorprendido por lo bien organizada que está, los parajes
tan bellos que recorre en una población preciosa, la animación y la implicación por parte de la gente del pueblo y la
cantidad de regalos sorteados al final de las diferentes
diferentes casas comerciales. No sin indicar que uno de los que han
logrado el nivel de esta carrera ha sido el hermano de Félix que, en una decisión acertada siendo concejal, ha creado
un evento en Sahagún que seguro cada año va a crecer por todo lo que he mencionado.
menc
Este
año ha habido récord de participantes, hemos acabado la prueba 236 atletas y estoy
convencido de que cada año más corredores se apuntarán. Por ello animo a todos los
integrantes del Club a que acudan a la carrera Sahagún mudéjar 2017. Sin duda que disfrutarán
de la carrera y de una preciosa localidad. Nos vemos allí en 2017.
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