Año 2016
8ª Crónica

Crónica: CARRERA DE LA ANTIGUA
El pasado día 19 de junio tuvo lugar uno de los eventos del año para Atletas Populares como es la celebración de la
Carrera de la Antigua, Memorial Felipe Méndez, que este año alcanzaba su
XXII edición. Es esta una de las carreras clásicas del calendario de
primavera de la ciudad y cita ineludible para cualquier atleta local que se
precie. En esta ocasión por diversos motivos la convocatoria se retrasó
hasta mediados de junio. A pesar de la fecha, después de una semana de
tiempo irregular, el domingo prometía sol, y si bien a primera hora aun se
notaba el fresco de los pasados días, al llegar la hora de salida la manga
corta no solo se imponía si no que era casi necesaria.
Ya el año pasado tuve ocasión de poder hacer este recorrido y me encantó.
Este año tocaba estar en la trastienda de la carrera, ayudando a sacar
adelante la prueba. A eso de las 7:40 entraba en la zona de la antigua
donde ya estaba el madrugador Javier Rebollo esperando cámara en mano.
En cuestión de minutos empezaron a llegar los voluntarios que
formábamos parte de la organización y sin mucha dilación, nos pusimos
manos a la obra: colocar vallas,

Montar el mostrador para entrega de dorsales, dirigir la
colocación de los arcos de salida y meta, ropero, distribuir las
bolsas del corredor…. Un sinfín de tareas que como hormiguitas
fuimos realizando sin apenas darnos cuenta.
No puedo nombrar aquí a la gran cantidad de personas que arrimaron el hombro para que todo
saliese bien, pero si agradecer enormemente la buena disposición de todos, con especial
mención a Alberto (Al Man para los amigos) que sin formar parte de Atletas Populares,
participó y estuvo en todo momento dispuesto a ayudar (primero en el recorrido y luego en el
control de carreras de promoción). Gracias Al.

Tampoco quiero olvidarme de Miguel Bringas que asumió a última hora su labor de
speaker, y que no solo cumplió, si no que en mi opinión superó con nota la labor
encomendada. Me da a mí que está no va a ser la única vez que le tengamos ante un
micrófono.
A las 9 de la mañana, una hora antes de la salida, ya empezaba el ir y venir de gente a
recoger su dorsal, calentar para la carrera, el último café, etc.

Es curioso cuando uno está al otro lado como ve las cosas de distinta manera. Cuando corres estas centrado en ti
mismo, vayas a disfrutar o a darlo todo, confías en que todo salga bien, como tiene que ser, sin darle más vueltas.
Pero cuando estás en la organización estas a muchas más cosas, pendiente de detalles que como corredor pasas por
alto. Nervioso por si el crono falla, si el arco se cae, o si no hay alguien en un punto señalando el circuito. Y es que lo
que aparenta sencillez, es el resultado del trabajo y coordinación de muchas personas. No volveré a menospreciar
ninguna carrera sabiendo ahora la labor que hay detrás.
Sin apenas darme cuenta estamos a minutos de comenzar.
En esta prueba como la salida y la meta
están en distintos lugares es
especialmente importante que al
terminar la cuenta atrás se coordine bien
el crono que se encuentra en el arco de
meta. Una vez que esto sale bien me
relajo y empiezo a disfrutar de la
carrera. El recorrido, como otros años,
son dos vueltas más una media inicial,
que va y viene concéntricamente sobre
la plaza de la Antigua. Como es
necesario trasladar el arco de salida para
las posteriores carreras de promoción,
me coloco en la esquina del Teatro
Calderón con calle Leopoldo Cano,
punto estratégico para contemplar el ir y
venir de todos los participantes.

Me alegra comprobar la gran cantidad de gente que está disfrutando del circuito. Veo a grandes compañeros de club
como Antonio Aires, Esmeralda, Fani, Tino, Felix o José Martín. También amigos de Trotapinares: las habituales en
el podio Isabel Alonso y Celia Garrido. A Nuria, Josele, el gran Clemente y otros tantos que me dejo en el tintero. Y
tampoco podía faltar miembros de mi otra familia, los “beer runners”, esta vez poquitos pero muy bien representados:
Roberto, Edu, Jesús, etc. En definitiva ese enorme clan de “runners” que carrera tras carrera y desafío tras otro, vamos
ampliando en nuestra vida.
En cabeza de la prueba, un fenómeno llamado Javier de la Casa, del equipo Vinos de Toro, sacando un amplio margen
al segundo en liza. A un ritmo cercano a los 3 minutos por kilometro
alcanza la meta sin mucha dificultad, proclamándose ganador del Gran
Premio Laboral Kutxa. Tras él empiezan a llegar cada uno de los 325
participantes. Caras de ilusión y alegría al cruzar el ansiado arco.
En el apartado de mujeres, la victoria fue para Silvia González
Rebollo del Cidade
de Lugo Fluvial. El
día es muy luminoso
y por suerte aun no
ha empezado a
apretar el calor típico
del verano.
Tras esto, comienzan las carreras de promoción, para aquellos
chavales nacidos a partir de 1.998. Nunca me han llamado la
atención este tipo de pruebas siempre me han parecido “de relleno”
en las competiciones, pero como había que ayudar en la
clasificación me coloqué en línea de meta junto con Al Man y otros
compañeros para controlar la llegada.
Que equivocado estaba al minusvalorar estas pruebas! Desde los chavales más mayores a los más peques, hicieran dos
o una vuelta a la plaza de la Antigua (1.200 mts o 600 mts), se podía apreciar ese amor por el atletismo, el esfuerzo
que hemos hecho todos al empezar y la ilusión de muchos padres y familia al ver a sus hijos trotar sus primeros
metros. Muy emocionantes especialmente las pruebas de los más pequeños, ayudados en muchos casos por mayores
para alcanzar la ansiada meta. Caras de estupor, emoción, e incluso alguna lagrima. Para todos ellos, medalla y
caramelos más que merecidos.

A continuación se realiza la entrega de premios a la que asiste el concejal de deportes y miembros de Caja Laboral y la
Fundación Municipal de Deportes. Muchos fotógrafos inmortalizando a los ganadores.

los

De nuestro club subieron al podio: Natalia Grijalba, Esmeralda Recio, Félix Parró, Juan Carlos Alonso, y Juan Alonso
Doce. Enhorabuena para todos ellos.

Me llama la atención entre los premiados una chica que se ha dibujado en su cara la fachada de la Iglesia de la
Antigua. Se llama Elena.
Elena Guapa a rabiar y viva
imagen
en de la alegría por el triunfo, como los amigos
de los trotas que también cosecharon unos cuantos
trofeos.
Sin darme apenas cuenta ha pasado la mañana del
domingo, y todo parece haber salido bien. En
ocasiones, en la vida todo parece cuadrar para que se dé una jornada
perfecta. Hoy disfrutando del cálido sol de junio en una terraza, después
de todo el esfuerzo, me da la sensación que es uno de eso días.
Para terminar quiero copiar el mensaje que me envío mi amigo Javier Rebollo y que resume en pocas líneas lo que fue
esta edición de la XXII Carrera Popular de la Antigua:

“Gracias a todos. No hay nombres. El éxito de la prueba es la suma de todos.
- Gracias a los que llevan semanas preparando esto.
- Gracias a los que habéis estado.
- Gracias
racias a los que habéis madrugado.
- Gracias a los que os habéis encontrado el guión vacío de contenido y lo habéis
habéis sabido
rellenarlo con inteligencia.
- Gracias a todos las personas
as que han hecho posible la participación en la carrera.
- Gracias a todos los que habéis perdido al menos un minuto en hacer que otros sean felices.
- Gracias a todos los colaboradores.
- Gracias a los que trabajaron y pasaron desapercibidos.
- Gracias a la Policía y a la FMD.
- Gracias a los corredores.
- Gracias a todos los que habéis animado.
- Gracias a todo los que han puesto palos en las ruedas, porque se habrán dado cuenta de lo pequeños
que son.
- Gracias al Club por la fuerza y valía que está mostrando.
- Gracias a las personas de otros Clubs que colaboraron con nosotros.
- Gracias a todas esas personas que hoy han crecido un palmo.”

Ismael
mael Puentes del Barrio
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