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Cumplimos

20 años
Y

¡¡¡ lo
jóvenes
que
estamos !!!

RESULTADOS 6ª Liga Social
Categoría masculina Categoría femenina
Senior (18 - 39 años)
J. Antonio Mangas de la Fuente
Jaime Pedreros Santos
José Serrano Gómez
M 40 (40 - 44 años)
José L. Rincón Carracedo
Juan Carlos Alonso Rivera
Juan Carlos Poncela Alvarez
M 45 (45 - 49 años)
Toribio Rodríguez Martínez.
José María García García
Antonio Aires Cosano
M 50 ( 50 - 54 años)
Teódulo Téllez González
Emilio Martínez Fernández
Javier Lucio Malfaz Bravo
M 55 (55 - 59 años)
José María Sanz Sanz
José Potente González
Angel González Marcos
M 60 (> 60 años)
José María Fernández Tomillo
Julián Alonso Doce
José María Plaza Romero

Senior (18 - 39 años)
María Villanueva Rivero
M 40 (40 - 44 años)
Pilar Marchena Gato
Mercedes Moneo Rodríguez
Natalia Embarba Fernández
M 45 (45 - 49 años)
Milagros Díez Paunero
Petra Vallejo Calvo
Marisol Alvarez Solla.

Ya estamos aquí un
número más de nuestra
revista Zatopek.
El año 2005 ha
pasado rápidamente
quizás fruto de la
actividad que hemos
desarrollado en los
últimos 365 días.
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A las ya
tradicionales Media
Maratón, La Antigua,
nuestra Liga Social que
cada año van mejorando
y aumentando su
calidad, se han sumado
esta campaña el primer
certamen de fotografía
y la continuidad dada al
ciclo de conferencias
sobre temas que a
todos/ as nos interesan
o la puesta en marcha
de una biblioteca en el

local de la Asociación,
sin olvidarnos de la
recuperación del día del
socio en el que se dió
un merecido homenaje a
Felipe Méndez.
Sin embargo, no
podemos quedarnos en
esto y debemos seguir
mejorando en todas las
actividades que
realizamos. En este
sentido creo que sería
bueno que todos
tomasemos conciencia
de que contamos con
una sede abierta a
todos vosotros y a
todas las propuestas y
actividades que se os
ocurran.
Además, hay que
hacer un esfuerzo para
participar en todo

6 -7

aquello que desde la
Asociación se lleve a
cabo: charlas,
carreras, la Liga
Social, el día del
socio.... aquí todos
debemos tratar de
participar en los
campeonatos
provinciales, regionales,
nacionales, e
internacionales pues va
a servir para darnos
prestigio como
asociación.
Por último,
recordaros que La
Antigua ha cambiado de
fecha, pasando de
octubre a mayo. Os
esperamos a todos y a
todas.

José María Peral.

VI Liga Social

Las Cinco Leguas

5

El Día del socio

4

La Diputación de Valladolid
organizó por décimo año consecutivo
las 5ª Leguas Provinciales, por los
pueblos de la provincia, Portillo,
Simancas,Piña de Esgueva, Cabezón
de Pisuerga, y Valladolid.
La Asoc. De Atletas Populares el
Club que más corredores aporto,
quedando constancia de su calidad y
prestigio, al finalizar las Leguas como
Campeones por Equipos, en la
categoría de Veteranos - B
Masculinos.
El equipo femenino, por su parte,
consiguió el 3º puesto.

Las 5 Leguas

La Asoc. De Atletas Populares
reclama a la Organización una mayor
consideración hacia las categorías de
Veteranos (Auténticos animadores de
las carreras), ya que en la puntuación
por
equipos
nos
sentimos
discriminados ya que tenemos que
competir con todos los equipos
compuestos por categorías de
juveniles, junior y senior.
¿ Que pasará el día que los
Veteranos dejen de participar? Seguro
que hasta los Jueces sobran.
J. Mª Plaza Romero

www.atletaspopularesvalladolid.com

Esta es la nueva dirección de nuestra página web.
Muchos ya la conoceís y entre todos tenemos que hacer que se
“mueva”.
Manda todo lo que quieras que se publique (fotos, articulos,
curiosidades...) a aapv@atletaspopularesvalladolid.com
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D

ía del Socio

A NUESTRO
PRESIDENTE FELIPE
Hoy no se lo que decir
Casi no puedo ni hablar
Pero si puedo escribir
Sobre un folio la verdad
La verdad es que hoy
honramos
A un presidente especial
Que hizo del atletismo
Un deporte popular
Felipe que gran atleta
Que digo gran digo más
Y lo dicho compañeros
No es más que la realidad
Que grandes campeonatos
Nos hiciste disfrutar
España Europa y el
Mundo
Siempre los recordarán
Mas me estoy
emocionando
Y no es hora de llorar
Sino de alzar nuestras
copas
Y echar un brindis final
Por Felipe un Presidente
De lo que no queda ya.
C. del Río

El 29 de Octubre de 2005
se celebró por primera vez
en la historia de la
Asociación el Día de Socio,
fecha acordada por la Junta
Directiva para celebrar un día de unión y compañerismo y como pequeño homenaje
a todas nuestras mujeres y novias que son las que aguantan nuestras quejas cuando
estamos lesionados .
Tuvimos un vino español acompañado de una variedad de pinchos, y pasamos una
tarde agradable llena de acnedotas, y animada asistieron muchos socios, esperamos
que para años venideros puedan asistir todos los socios.
Aprovechamos dicha fiesta para celebrar el retorno de Felipe
Méndez a esta que siempre ha sido su casa deportiva, y
se le entregó una placa de adhesión y
reconocimiento por su entrega a esta
Asociación.
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Sexta
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.

Categor as
Hombres y mujeres.

Participaci n
Senior hasta 34 años
M 35 (de 35 a 39 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 a 65años)
1º) Para participar en la 6ª 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 por 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
4º) Sólo se admitirán reclamaciones hasta 15 días después
de cada prueba y un mes tras la última carrera en lo que se
refiere a la clasificación final.
5º) A los socios que colaboren en las pruebas
que organiza la Asociación se les contabilizará
esa carrera como realizada.

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
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Calendario Liga
Social 2006
1.
2.
3.

15 de enero:
12 de febrero:
12 de marzo:

4.

19 de marzo:

5.
6.

26 de marzo:
2 de abril:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2 de abril:
2 de abril:
23 de abril:
7 de mayo:
14 de mayo:
21 de mayo:
21 de mayo:
27 de mayo:
11 de junio:
18 de junio:
18 de junio:
25 de junio:

19.
20.
21.

1 de julio:
2 de julio:
3 de septiembre:

22. 17 de septiembre:
23. 24 de septiembre:
24.
8 de octubre:
25.
29 de octubre:

Cross de San Antón.
IX Carrera Popular El Bosco.
Campeonato de España de Veteranos de Campo a
Través (Tres Cantos Madrid)*
Primer Legua del Circuito de las Cinco Leguas
(A designar)
XXII Media Maratón Ciudad de Zamora
Campeonato de España de Media Maratón para
Veteranos (Arona - Tenerife)*
Campeonato de España de Maratón (Vitoria)*
2ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
3ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
4ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
XII Carrera Popular La Antigua
XXII Media Maratón del Cerrato (Baltanás)
5ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
XXIII Media Maratón Popular de Medina del Campo
Trotada Popular (Valladolid)
XXVI Media Maratón de Campaspero
Campeonato Autonómico de Media Maratón en Burgos.
Campeonato Autonómico de Maratón
en Toral de los Vados
III Meeting Nacional de Veteranos (Valladolid) Pista
Legua Mayte Martínez (Santovenia)
XXIII Carrera Popular Virgen del Villar
(Laguna de Duero)
XVIII Media Maratón Ciudad de Valladolid
XXIII Media Maratón Babilafuente - Salamanca
III Media Maratón Ciudad de Cantalejo
XI Media Maratón Villa del Tratado (Tordesillas)

* En todas las pruebas los socios de la Asociación tendrán que inscribirse
como tales para puntuar en la Liga Social.
*En estas tres pruebas será necesario para su puntuación que se
comunique a la asociación la participación.
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MEDIA
imágenes

Nuestra
en
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Primer certamen fotogrÆfico
“atletas populares”
Este año la Asociación
estenaba actividad con este
primer certamen fotográfico.
Más de 50 imágenes
respondieron a la convocatoria
resultando ganadora la
segoviana Alicia Otero, en la
imagen, junto al artífice de la
idea José Ignacio Ortega.
Preparad las cámaras y los
objetivos porque José Ignacio
ya “amenaza” con una
segunda edición. Entre todos
tenemos que llegar a las 100
fotos presentadas.
¡¡ Con lo guapos/AS que sois!!
Imagen ganadora de
este primer certamen
10
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La

XII Carrera Popular

Antigua

La XII Carrera Popular LA
ANTIGUA, es una prueba abierta a
la participación de todos los
aficionados al atletismo, estén o
no federados, siempre que tengan
un mímimo de 15 años cumplidos
el día antes de la carrera

La carrera se disputará
sobre un circuito de 2.077 metros,
discurriendo por las diferentes
calles de la zona de LA ANTIGUA,
con Salida y Meta en la Plaza de
la Universidad.
Dicha prueba tendrá lugar
el día 14 de mayo de 2006.

HORARIO
INSCRIPCIONES
11,00 horas :
todas las categorías
que recorrerán en
cuatro vueltas un total
de 8.308 metros.

LA ENTREGA DE

La inscripción, que tendrán un coste
de 3 euros, podrá realizarse, antes del
11 de mayo de 2006, enviando el
formulario adjunto a:
Asociación de Atletas Populares
Av. Reyes Católicos, 1
47006 VALLADOLID
Por teléfono: 983 22 83 43
Por Fax al número : 98322 81 60
Por correo electrónico :
aapv@atletaspopularesvalladolid.com

PREMIOS SE
EFECTUARA EN LA
PLAZA DE LA

UNIVERSIDAD A PARTIR
DE LAS 12,30 HORAS

Dorsales

Categorías
HOMBRES:
Hasta 18 años
De 19 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 65 años
Más de 65.

MUJERES:
Hasta 18 años
De 19 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
Más de 50 años

PrEmIoS
Trofeos diseñados por Artifex
para los DOS primeros de la
general absoluta tanto
masculino como femenina, así
como para los tres primeros
de cada categoría.
1º general masculino 100 Euros
1ª general femenina

100 Euros

y en
SPORTLAND
C/Duque de la Victoria, 13
47001 Valladolid
Tlf.: 983 20 98 31 - Fax.: 983 306732
www.forumsport.com

Todos los premios serán en
Cheques-regalo de

y

La entrega de dorsales se efectuará el día 13 de mayo de 2006 en
SPORTLAND c/Duque de la Victoria, 13 en horario comercial y el
mismo día de la competición en la Plaza de la Universidad hasta una hora
notas
antes de la salida.
La organización de esta XII carrera popular LA ANTIGUA declina toda
importantes
responsabilidad de los daños que la participación en la misma pueda causar,
causarse a si mismo o dirimir de ella a cualquier participante.
Existe concertado un seguro de responsabilidad civil para todo aquel atleta que
tome parte en esta competición y este previamente inscrito en los plazos previstos.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptaran el presente
reglamento. Toda reclamación será efectuada por escrito, previa fianza de
20 euros y presentada ante el Comité Técnico de la prueba que será el que resuelva el
contencioso planteado.
Podrá exigirse documento acreditativo de la edad del atleta a la hora de la entrega de premios.
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XII Carrera Popular

La

Antigua

11 : 0 0 h o r a s
Plaza de la Universidad

asociación de atletas populares

Valladolid

14 de ma yo de 2006

