Año 2017
Crónica: CARRERA DE LA ANTIGUA

LLEGÓ EL DÍA
Todas las carreras las vivo como únicas y diferentes unas de otras ya sea por la distancia,
por dónde se disputan o la época del año en la que se realizan y si hago memoria quizás las
recuerde todas o a un buen puñado de ellas
(evidentemente no son tantas). La carrera de hoy la
recordaré como mi primera carrera después de más
de un año sin asistir a ninguna. Quizás por esto o
porque sé que voy a encontrarme con muchos
compañeros y amigos hoy estoy especialmente
nerviosa. No voy a entrar en detalles sobre la
cantidad de veces que fui al baño antes de salir de
casa (una tiene su decoro), pero es innegable que la
mañana comenzó de un modo especial.
Tras desayunar como una campeona, me preparo y
me pongo en camino hacia la recogida de dorsales.
Un paisaje multicolor me espera en una mañana
tranquila y muy cálida de junio, con temperaturas de
más de veinte grados y eso que aún no son las diez de
la mañana.
Una vez allí comienzan los saludos, las
risas y unas cuantas fotos para recordar
el momento. Tras un leve calentamiento,
muy bien hidratados y vestidos con lo
mínimo (gorra y gafas de sol casi son
imprescind
ibles) nos
ponemos
en camino
hacia el
punto de
salida.

Mi compañero de carrera tiene por costumbre (o manía, vaya usted a saber) salir el último
y puesto que hoy va a ser mi liebre me parece gracioso probarlo yo también: juntos de
comienzo a fin ¡Pero no es tan fácil como parece! Este puesto de honor está cotizado, no
tanto como los primeros hay que decir, pero negociamos a ver quién se lo lleva con unos
cuantos atletas de sobra conocidos. Finalmente salimos todos juntos como un pequeño
pelotón cola de carrera.

Pistoletazo a la hora señalada en un centro de Valladolid cortado al tráfico y con vía libre
para corredores en toda la periferia de la Antigua. Comenzamos tranquilos, disfrutando de
las emociones y de poder ir adelantando de vez en cuando a algún corredor. El recorrido es
similar al de años anteriores: con una vuelta pequeña y dos grandes antes de hacer la
entrada triunfal en meta. A lo largo de él la cara de conocidos se hace cada vez más
habitual y José no deja de saludar a unos y otros, animar a los que dejamos atrás y estar
pendiente de mí en todo momento. Por mi parte yo cojo el ritmo de carrera y dejo que él
me vaya llevando durante todo el recorrido, así que lo que podía haber sido un sufrimiento
se convierte en un placer del que disfruto a cada paso (gracias compañero). Los kilómetros
pasan y el calor va apretando. Nos apelotamos en las zonas de sombra como perros al Sol
deseosos de algo de frescor para nuestros cuerpos sudorosos. El cruce con la cabeza de
carrera siempre es un momento bonito donde intento reconocer a alguien para poder darle
una voz. Este año no tengo la suerte de encontrar a ninguno, quizás sea porque voy en la
parte final de carrera o porque muchos de los compañeros están de voluntarios en la
organización.
La última vuelta se hace más costosa. No hay demasiado público animando, el calor se hace
duro y siento la falta de entrenamiento. Aun así no me desanimo y mantengo la
concentración puesta en dónde estoy y cómo siento mi cuerpo. No puedo decir que

sufriese demasiado, ni mucho menos, pero hay que ver
qué rápido se pierde una buena condición física (dentro de
lo que cada uno es, por supuesto). Me gusta ver que en
cola de carrera también tenemos nuestros “piques” y
aunque alguno lo intenta no nos dejamos adelantar por
nadie, así que nos sentimos satisfechos. El final se hace
visible, llega con ganas y antes de los metros esperados.
Dando las últimas zancadas no dejo de pensar en esas
personas que tanto me importan: por un lado el padre de
mi bebé, mi aliento y alegría; por otro lado mi pequeña,
una nena que ha roto todos mis esquemas, ha
recompuesto mi mundo y me ha hecho ver más allá de mi
propio ombligo, es mi pequeño tesoro. Ahora mi
entrenamiento es otro, es el de ser la mejor mamá que pueda ser para ella ¡y estoy
entregada a ello! Una carrera que me va a llevar el resto de mi vida.
Entre los triunfadores del día quiero mencionar a la organización. Este año ha sido un
año de cambios, de renovaciones, de
ponerse al día en muchos aspectos y
dejar que gente nueva y con ganas
tome el relevo para que el club siga
siendo un Gran
Club. También un
aplauso a todos los
voluntarios que se
sacrificaron sin
correr y pasaron
toda la mañana
trabajando para que todo saliese
perfecto. Gracias y enhorabuena a
todos ellos.
Respecto a los primeros puestos en la general está el primero masculino Oscar Fernández
Giralda (26:22), seguido de Luis Alberto Serrano Pérez y en tercer puesto Francisco de la
Casa Gonzalo. Las campeonas femeninas son: en un primer puesto Andrea Román García,
en segundo Marta de la
Fuente Gómez y en
tercero María Reyes
Gutiérrez Mato.
Enhorabuena a todos ellos
por su carrera y
deportividad.

Dentro del equipo subieron al pedión en sus categorías.
Juan Carlos Alonso Rivera, Eduardo cañas López Juan Alonso Doce, Higinio Arribas Herranz y

por último nombro a nuestro gran compañero Félix Parró, tercero de
su categoría. Respecto a las mujeres la gran mayoría de las
compañeras del equipo eran voluntarias, de nuevo gracias. A parte de
todos estos podios especial mención a aquellos que inmortalizan la
carrera con sus cámaras para beneficio de todos nosotros. Entre ellos
José Buitrón “Come caminos” y el siempre fiel a cualquier cita
deportiva Pedro de la Fuente.

Como nota curiosa destacar dos cosas. Por un lado los
premios que Farmaruners dio a los dos últimos atletas en
llegar a línea de meta. Una bonita manera de motivar a
los que les cuesta un poquito más esto de correr. Y por
otro el nuevo speaker de
carrera: una voz femenina,
dinámica y jovial.

............................................................................................................

Puedes dejar de entrenar por circunstancias, estar en peor condición
física de la que acostumbras o aparcar un poco el salir con los
compañeros a sudar la camiseta, pero lo que está claro es que cuando
correr te apasiona volver a sentir esos nervios, esa adrenalina, la
emoción que late mientras esperas en la salida, los ánimos de
desconocidos según pasas a su lado, la imagen de la meta al fondo del
recorrido y esa satisfacción final que sientes como si fueses el campeón
de la carrera, esas cosas hacen que correr sea algo único para todos
nosotros. Es el placer que nos alimenta, nos junta y hace que personas
en apariencia tan diferentes se reúnan un domingo por la mañana para
VIVIR SU PASIÓN.
¡Hasta pronto!
Marta Acebes

MONTAJE: José

