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Categoría masculina
Senior (18 - 39 años)
Jaime Pedrero Santos
José Luis Rincón Carracedo
Gregorio Villameriel González
José Ignacio Falces Yoldi
José Buitrón Beloso
M 40 (40 - 44 años)
Juan Carlos Alonso Rivera
Toribio Rodríguez Martínez
Alejandro Belmonte Prado
Mario Guantes Prieto
Juan Carlos Poncela Alvarez
M 45 (45 - 49 años)
José María García García
Antonio Aires Cosano
Jesús Arranz García
Jesús Sampedro Morillo
Gilberto García Garcés
M 50 ( 50 - 54 años)
Manuel Pasalodos Toral
Emilio Martínez Fernández
Javier Lucio Malfaz Bravo
Vicente Labanda Alberdi
José Potente González
Antonio Primo González
Juan José de Nicolás Rico

M 55 (55 - 59 años)
José Antonio Manrique Vibot
José María Sanz Sanz
Angel González Marcos
M 60 (> 60 años)
José María Fernández Tomillo
José María Plaza Romero
Mariano Salvador García
Juan Alonso Doce
Ricardo Ortega del Campo
Claudio Iglesias Minguez
Julio Hervada Arraque

Aún me parece que fue
“ayer”, pero lo cierto es que
han pasado 4AÑOS, (todos
ellos muy intensos), desde que
asumí el reto de ponerme al
frente de la asociación.
Afortunadamente esta tarea
la
compartí
con
mis
compañeros de junta, a los que
solo me cabe agradecerles su
apoyo,
colaboración
e
infatigable trabajo, sin el cual
nada de lo logrado hubiera
sido posible.
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En aquel momento (verano
del
2000)
no
era
especialmente consciente de
la responsabilidad que asumía,
pero sí de algo estaba segura
era de la necesidad de
afrontar el desafío que se
abría ante nosotros, pues
mucho era el trabajo por
hacer y poca la experiencia,
pero a veces valen mas las
ganas de “tirar para delante” y
la ilusión por hacer las cosas lo
mejor posible... y de eso
estábamos sobrados.

No
quiero
“echarnos
flores” pero los hechos
demuestran que no solo se ha
conseguido mantener “viva” la
asociación, sino que la hemos
desarrollado e impulsado hacia
delante de una manera, creo,
irreversible.
Una mirada atrás y
podemos ver con claridad
donde estábamos y donde nos
encontramos ahora. Muchos
han sido los cambios y tareas
realizadas:
•
CONSOLIDACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
•
LA CONSECUCIÓN
DEL NUEVO LOCAL.
•
DESARROLLO
Y
CRECIMIENTO
DE
LA
MEDIA MARATON
•
N U E V A S
EQUIPACIONES
•
LIGA SOCIAL

orgullosa me siento, es de
haber conseguido lo que para
mi era el principal de los
objetivos:
mantener
una
asociación unida.
Pero no hay que “dormirse
en los laureles”, todo esta muy
bien, pero la vida sigue y el
trabajo no se acaba nunca.
Nuevas tareas nos esperan y
es responsabilidad de todos el
realizarlas. Por supuesto yo
seguiré dedicando esfuerzos,
ayudando, aportando ideas,
etc..., pero desde un papel más
“secundario”,
simplemente
cedo la responsabilidad más
directa a otros compañeros: la
permanencia en los cargos no
es necesariamente algo malo,
pero la experiencia también
nos dice que tampoco es bueno
“apoltronarse” en ellos.
Lo dicho gracias a todo/as
por vuestra ayuda.

En definitiva, muchas
cosas, pero de lo que más
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Mª Celia Blanco Fernándz

V Liga Social

Las Cinco Leguas
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A modo de saludo

9

Ayto. de Valladolid - Fundación Municipal de Deportes
Centro de Medicina Deportiva de Castilla y León
:Asociación de Atletas Populares de Valladolid

Tema: Planteamiento de una temporada

Día 7 de mayo de 2005
Ponente: POR CONFIRMAR

Día 9 de abril de 2005
Ponente: CORAL SECO PÉREZ
Fisioterapeuta
Tema: La carrera empieza... en los pies

Día 5 de marzo de 2005
Ponente: AMPARO POZO CALVO
Médico psicólogo
Tema: Preparación psicológica de una carrera de fondo

Día 12 de febrero de 2005
Ponente: MARÍA LUISA MANRIQUE REVILLA
Médico especialista en rehabilitación
Tema: Prevención de lesiones

Lugar
Sede de la Asociación
Avd. Reyes Católicos 1
Valladolid
Hora
12 horas

Ya lo habiamos adelantado, pero por fin este año lo
ponemos en marcha: I CERTAMEN FOTOGRAFICO DE ATLETISMO
POPULAR. Asi que vete desempolvando tus archivos de fotos:
nuevas y no tan nuevas, color, blanco /negro o psicodelicas, da
igual con tal que esten relacionadas directamente con la
practica del correr ( entendiendo el correr por la practica del
atletismo, que todo hay que explicarlo). No valen las de la
primera comunión, bautizo, boda, etc..
Tampoco es necesario que salgas tu en ellas (en algunos
casos mejor que no), ahora en serio, cualquier foto que tu quieras
y que A TI te parezca que pueda interesar.
En breve os informaremos de las bases concretas, periodo
de exposición, la persona/s que se ocuparan de recoger el
material, premios, etc...
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Estimado socio /a:
Estamos seguros que, cuando estés leyendo estas líneas, ya obrara en tu poder una carta
con la composición de la nueva Junta Directiva, pero mis compañeros y yo no hemos querido
perder esta oportunidad que nos brinda nuestra revista Zatopek de dirigirnos a vosotros.
En esta nueva Junta vamos a seguir trabajando en la misma línea que se ha venido
haciendo estos años atrás,
mejorando lo que sea
susceptible de mejora y
respetando lo bien hecho hasta
ahora que es mucho.
Desde esta Junta
Directiva se quiere proyectar la
Asociación hacia el exterior de la
siguiente manera:
1º) Utilizando los
medios de que disponemos en la
actualidad: ciclo de charlas,
página web, revista Zatopek...
2º) Tratar de que
todas las actividades de la
Asociación y sus socios tengan
reflejo en los medios de comunicación a los que podamos acceder.
3º) Trabajar para acercar la Asociación a los socios y sus familias fomentando e
impulsando actividades que propicien ese acercamiento.
Antes de despedirme y desearos lo mejor para todos, quisiera dar las gracias a nuestra
anterior presidenta por su trabajo y dedicación, a los miembros de la anterior Junta que por unas
razones u otras no siguen en esta y dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la misma.
También quiero pediros a todos la colaboración necesaria para que, entre todos, podamos
conseguir que la Asociación sea más y mejor.
Nuca olvides que TUS IDEAS son muy importantes para TU ASOCIACIÓN
José María Peral
Zatopek - nº 7 - Marzo 2005
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Podrán participar todos
los atletas pertenecientes
a la Asociación de Atletas
Populares, tengan o no
licencia federativa. Previa
inscripción en cada una
de las diferentes pruebas.

Participaci n

Categor as
Hombres
Senior hasta 40 años
M 40 (de 40 a 44 años)
M 45 (de 45 a 49 años)
M 50 (de 50 a 54 años)
M 55 (de 55 a 59 años)
M 60 (> de 60 años)
Mujeres
W 18 (de 18 a 44 años)
W 45 (> de 45 años)

1º) Para participar en la III Liga Social es
imprescindible inscribirse en las carreras como miembro
de la Asociación de Atletas Populares.
2º) Se establece un mínimo de 10 pruebas en las
que deberá haber participado y finalizado para entrar en
la clasificación general final.
3º) La puntuación en cada prueba y en cada
categoría será:
Primero: 12 puntos
Segundo: 10 puntos
Tercero: 8 puntos
Cuarto: 6 puntos
Quinto: 5 puntos
Del sexto al 10: 4 puntos
Del once al quince: 2 puntos
El resto: 1 punto
En el caso de la Media Universitaria seá
necesario acreditar la participación.

6

Premios
Un obsequio para todos los que
participen en un mínimo establecido de
10 pruebas.
Trofeos para los tres primeros
de cada categoría.
A aquellos que alcancen las 15
pruebas se les entregará un vale
regalo de 15 euros
A
aquellos que
alcancen las
20 pruebas se
les entregará
un vale regalo
30 euros

Asociación de Atletas Populares de Valladolid
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1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª

16 de enero de 2005
XIII Cross de San Antón (Valladiolid)
6 de febrero de 2005
VIII Carrera de El Bosco (Valladiolid)
13 de marzo de 2005
XXI Media Maratón "Ciudad de Zamora"
20 de marzo de 2005
Primera Legua IX Circuito "Las Cinco Leguas" Portillo
10 de abril de 2005
Segunda Legua IX Circuito "Las Cinco Leguas" Simancas
17 de abril de 2005
Tercera Legua IX Circuito "Las Cinco Leguas" Piña de Esgueva
1 de mayo de 2005
Cuarta Legua IX Circuito "Las Cinco Leguas" Cabezón de Pisuerga
8 de mayo de 2005
XXVI Media Maratón Universitaria de Valladolid
15 de mayo de 2005
XXI Media Maratón del Cerrato (Baltanás)
15 de mayo de 2005
XIV Media Maratón Ciudad de Avila
28 de mayo de 2005
XXII Media Maratón Popular (Medina del Campo)
29 de mayo de 2005
Quinta Legua IX Circuito "Las Cinco Leguas" Valladolid
12 de junio de 2005
XXIII Trotada Popular "Trotapinares" (Valladolid)
19 de junio de 2005
XXV Media Maratón "Santo Domingo" (Campaspero)
26 de junio de 2005
Legua Mayte Martínez (Santovenia de Pisuerga)
5 de septiembre de 2005
XXII Carrera Popular "Virgen del Villar" (Laguna de Duero)*
18 de septiembre de 2005
XVII Media Maratón "Ciudad de Valladolid"
25 de septiembre de 2005
XXII Media Maratón "Babilafuente" (Salamanca)
9 de octubre de 2005
XI Carrera Popular "La Antigua"
16 de octubre de 2005
IV Subida al Angliru*
30 de octubre de 2005
X Media Maratón Popular "Villa del Tratado" (Tordesillas)

*Algunas de estas pruebas están aún pendientes de confirmar su celebración por parte de la organización, por tanto, la relación de pruebas puede estar sujeta a modificaciones
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C

ircuito de Las
Cinco Leguas 2004
El

L

a Asociación de Atletas
Populares
sigue
colaborando
con
la
Diputación
de
Valladolid
participando como club que mayor
número de deportistas aporta. Por
eso sugerimos al Departamento de
Deportes que tenga a bien hacer
una mención a este dato en la
revista deportiva que edita la
institución provincial.
La primera legua se corrió en
Villalba de los Alcores con una
participación de 500 atletas, de los
que 100 eran de la categoría
veteranos. El equipo de Atletas
Popularea “A” obtuvo el 2º puesto
con una puntuación de 31 puntos,
a continuación del equipo de
Santovenia.
La segunda tuvo lugar en la
localidad de Esguevillas de
Esgueva, carrera donde el
auténtico triunfador fue el tiempo

primaveral, que invitaba a la
práctica de este depotre y como
consecuencia de esto se llegó
hasta los 700 participantes. Atletas
Populares “A” quedé en segundo
lugar, mientras que el “C” fue
quinto.

BUEN AMBIENTE
Piñel de Abajo fue la localidad
donde se celebró la tercera de
estas citas. De este pueblo es
natural José A. Sanz Valdivieso “El
Peque” que ya en fechas previas
nos avisaba de que tendríamos
que sudar a causa de las cuestas y
el sudor se convirtió durante la
carrera en agua por la lluvia que
cayó mientras esta se celebraba,
algo que agradecimos pues las
duchas estaban estropeadas.
Mención especial aquí a Cipriano
Merino que debutaba en esta
legua, algo que aprovechó para
realizar una “visita” a la bodega del
“Peque” junto a su
inseparable
“Aldeano”.
La cuarta legua
se
celebró
en
Matapozuelos, en
un
circuito
totalmente llano con
calles
anchas,
buena climatología,
día propicio para
buenos
tiempos,
aunque
la
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participación se resintió como
consecuencia de la coindicencia
con la Media Universitaria.
El quinteto de pruebas se
cerraba en Arroyo de la
Encomienda, día de temperatura
veraniega y donde se alcanzó la
mayor participación, animada por
la gran cantidad de público que no
dejó de animar a los corredores.
Al finalizar la carrera se
procedió a entregar los premios a
los ganadores tanto individual
como por equipos. De los 28
equipos participantes a nivel
individual recibieron premio los
siguientes atletas:
En categoría
veteranas: Victoria Cifuentes como
segunda clasificada
En categoría
veteranos A: Juan Carlos Alonso
como cuarto clasificado
En veteranos B:
Rafael González de la Rosa como
segundo clasificado y Victor Juárez
como quinto
Por equipos: El
equipo “A” de nuestra asociación
quedó
en
segundo
puesto, mientras eu
el “C” fue
cuarto y el
“B” séptimo.
9

Volvimos al Infierno, el
hombre es el único animal
que tropieza dos veces en
la misma piedra, o tres, o
cuatro....(Angliru octubre de 2004)
Algunos siempre tienen que
ir los primeros
(Vitoria diciembre de 2004)

Siempre en buena
compañía
Y luego
dicen
que el
deporte
es sano.
Basta
con
verles la
cara

(Valladolid, septiembre de 2004)

Vaya estampa
(Valladolid, septiembre de 2004)

No dudes en enviarnos las
fotos de tus
participaciones en
las
carerras
10

(Getafe febrero de 2005)
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L

a prueba de esfuerzo se
emplea en muchas
ocasiones con propósitos
no sólo diagnósticos sino
para valorar del nivel
deportivo del paciente
proporcionando la base para
la prescripción del
entrenamiento a llevar a
cabo.

Con estos breves comentarios
pretendemos que
comprendamos mejos los
resultados de los análisis y
pruebas que nos realizamos

La citada prueba consiste en someter al sistema cardiorrespiratorio a
unas cargas de trabajo que evidenciarán su capacidad para transportar oxígeno
y, por tanto, llevar a cabo un mayor volumen de esfuerzo tanto en el tiempo
como en intensidad. En definitiva se trata de someter al corazón a un estrés de
volumen de trabajo.
Varias son las variables que nos ofrecen los resultados de la prueba de
esfuerzo. Los valores de consumo de oxígeno y de porcentaje de consumo
máximo de oxígeno (VO2 máx) no permite conocer la cantidad de oxígeno que
el atleta puede aportar a sus músculos y que éstos pueden utilizar para correr.
El umbral aeróbico es la intensidad de trabajo a partir del cuál
comienza a acumularse la fatiga. Con este dato, por ejemplo 127 pulsaciones,
el atleta sabe que para mejorar su umbral tiene que entrenar dentro de él, es
decir entre las 115 y las 135 pulsaciones, pudiendo desarrollar aquí sus rodajes
largos de hasta dos horas sin ningún problema.
El umbral anaeróbico que es la intensidad a partir de la que la
acumulación de fatiga es importante le ocurre a nuestro atleta
modelo a las 147 pulsaciones. Conociendo esa cifra éste ya
sabe que para mejorar su umbral tiene que realizar las
series (interval – training, fartlek, ritmos…) entre 147
y las 160 pulsaciones.
Zatopek - nº 7 - Marzo 2005
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A

tleta nacida hace veintidós
años en Palencia, pasó su niñez
en Santillana de Campos,
pueblo que no alcanza la centena de
habitantes y en donde Beatriz ha hecho
alguna que otra travesura.
Una niña menuda, cursó sus estudios
en el colegio comarcal “Nuestra Señora
de Ronte” (Osorno) y, pronto, a los diez
años, siendo disciplina de Luis Martín
Soto, antiguo profesor de la misma,
llegaron las victorias. Y así, ella
señala”la primera carrera fue en el
pueblo de mi madre, La Vid de Ojeda,
me apuntó mi abuela a correr con los
niños porque no había carrera para niñas
y les gané”.

De la mano de D. Luis alcanzó títulos
provinciales y regionales tanto
individual como por equipos. Ella añade
“tengo muy buen recuerdo de esa etapa,
parecíamos almendreros, recorríamos
todos los pueblos en los que había fiestas
para participar en las carreras”.

DUDAS
Luego se trasladó a la Residencia
Deportiva “Victorio Macho” (Palencia),
entrenada por el gran atleta Santiago de
la Parte, logró varios títulos nacionales
de cross por equipos y además a título
individual quedó subcampeona de
España Juvenil en la prueba reina de
1500, sin olvidarnos de sucesivas
victorias alcanzadas en
carreras de gran nivel.
Como
pupila
de
Santiago estuvo hasta
los veinte años. Nos
comentó que tuvo aquí
una temporada en que
no le salían bien las
cosas en el atletismo,
continuas
lesiones,
malas rachas…llegando
al punto de pensar en
abandonar el atletismo.
Se trasladó a la
Residencia Deportiva“
Río
Esgueva”
(Valladolid) en donde
hoy
continua como
discípula
de
Elías
Reguero,
entrenador
nacional, con él ha
conseguido los mejores
resultados y marcas
alcanzados como el
título de Campeona de
España Promesa de
1500 en el 2003,
medalla de bronce tanto
de 3000 como de 1500
en el 2004, nos dice
“estos éxitos se deben a
la dedicación y al apoyo

que me presta mi entrenador día a día mi
así como también al buen clima que se
respira en el entrenamiento junto con
mis compañeros que siempre me
animan”.
Cada vez que atraviesa primera la
meta se santigua y manda un beso a su
padre, fallecido apenas unos meses,
siempre le tiene presente “me
acompañaba a todas las carreras y
cuando iba a casa a entrenar para no
dejarme sola. Este año me fue muy
duro, pero él me enseñó a luchar y a tirar
hacía adelante y es lo que poco a poco
estoy haciendo, sé que ahora él me
acompaña más que nunca“.

SUFRIDORA
Beatriz ¿cómo te definirías? “creo
que soy una persona muy luchadora, a la
hora de competir me gusta darlo todo
hasta el final y una sufridora cuando
entreno. También reconozco que antes
de una carrera soy la persona más
pesimista del mundo, pienso que soy
inferior a las demás y eso es algo que
tengo que corregir porque me impide
obtener unos mejores resultados”
Cuando le preguntan por su próxima
temporada responde “apenas me quedan
asignaturas para terminar la carrera y así
podré doblar el entrenamiento porque la
mayoría de mis compañeras se dedican
mañana y tarde al atletismo y yo no
puedo hacerlo ya que me resulta
complicado compaginar los estudios y el
deporte de alto nivel. Lo único que pido
para esta temporada es que me respeten
las lesiones porque es lo más duro para
un atleta, lo demás lo haré yo”.
Ya finalizar con palabras de
Beatriz”quiero daros las gracias por
contar conmigo para vuestra revista, y
mando un saludo muy cariñoso a todos
los atletas populares de Valladolid a los
que deseo lo mejor en la temporada que
iniciamos”.

