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La Antigua
¡¡¡ Novedad !!!

Carreras para todas
las categorias
Carrera de
“chupetines”

11 , 0 0 h o r a s

Plaza de la Universidad

club deportivo atletas
populares Valladolid

13 de mayo de 2007
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Nuevamente esta en la
calle un nuevo número
de la revista Zatopek.

A las ya tradicionales
Media Maratón, La
Antigua, La Liga Social,
que cada año va mejorando
y aumentando su calidad y
participación, este año
hemos rendido un
merecido homenaje de
despedida a Isaac Viciosa;
se ha consolidado el
Certamen Fotográfico; la
continuidad del ciclo de
charlas sobre temas que a
todos/as nos interesan y la
celebración del Día del
Socio en el que este año, al
cumplir el Club 25 años de
su fundación, se hizo un

Sin embargo no podemos
quedarnos pensando en lo
bien que lo hemos hecho
este año y pensar en que
podemos mejorar en todas
y cada una de las
actividades que realizamos.

En este sentido, creo que
sería bueno que todos y
todas tomásemos
conciencia de que
contamos con una sede
abierta, en la cual se
pueden hacer realidad todas
las propuestas y actividades
que se nos ocurran.

Además, quisiera pediros
un esfuerzo para que
participéis en todo aquello
que desde el Club se lleve
a cabo, charlas, carreras,
concursos, Liga Social,
Día del Socio,
colaboraciones con otras
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Que rápido ha pasado el
año 2006, con qué rapidez
nos caen los años, sin
apenas enterarnos,
posiblemente debido al
desarrollo de las
actividades de los últimos
365 días.

homenaje a los Presidentes
anteriores, Justo Redondo,
Claudio Iglesias, Felipe
Méndez y Celia Blanco.

entidades, etc., aquí todos
debemos tratar de
participar en los
campeonatos, tanto
regionales, provinciales,
nacionales e
internacionales, pues todo
ello conlleva darnos más
prestigio como Club.

No puedo acabar estas
líneas sin recordar a dos
amigos que nos han dejado
y que ya no nos
acompañarán en las
carreras: Juan Jesús de
Nicolás y Felipe Méndez.
Creo que el mejor
homenaje que les podemos
hacer es continuar con
nuestro trabajo en el Club,
luchando por seguir
mejorando y haciendo
grande algo en lo que ellos
colaboraron: el Club
Deportivo Atletas
Populares de Valladolid.
Un saludo a todos y a
todas y os deseo una muy
buena temporada de éxito.

VII Liga Social

42.195 sensaciones
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El Día del Socio
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42.195 SENSACIONES
Suena el disparo de salida. Tres

meses esperando este momento, tres
meses de entrenamientos, de kilómetros recorridos, de ansiedad, de miedo
de lesionarme en los últimos días, de
coger un resfriado inesperado… Pero,
por fin, la carrera ha empezado, ya solo
quedan 42.195 m por delante… y cuántas cosas más…

Primer kilómetro: el mogollón de la
salida, no puedo correr como quiero,
tengo que ir sorteando gente, a veces
tropezando, esperando que la marabunta se disperse… cada uno a su ritmo…
y yo al mío, a ese ritmo que me he
propuesto llevar… para acabar en esa
marca que me he fijado…
Las piernas me piden correr más…
la adrenalina me pide más velocidad…
voy bien… ¿por que no ir más deprisa?
Es clave usar la cabeza, debo recordar
los consejos de los veteranos: “empieza
como un viejo para acabar como un
joven”, “no fuerces aunque te veas
bien”, “esto es muy largo…” Y yo, por
una vez, decido hacerles caso… ¡ojalá
tengan razón!

Ya van 10 km, y aún no he hecho ni
la cuarta parte… ¡qué lejos queda todavía la meta…! de momento sigo fresco… bebiendo en los avituallamientos… distrayéndome con el paisaje de
la ciudad, disfrutando de correr con
compañía, oyendo a la gente animarme, sintiendo la sensación de estar
dentro de una maratón…

La media maratón

La media maratón: lo primero,
mirar el reloj y empezar a calcular,
¿voy como quería? ¿lento? ¿rápido?
¿lo pagaré?… sigo bien, pero ya
empiezo a notar los kilómetros, ya no
voy tan fresco. Pero por lo menos, ¡ya
solo queda la mitad!
Poco a poco se acerca
el kilómetro 30. La
gente ya no
lleva tan buena
cara, alguno se
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empiezo a sentir la meta, ya empiezo a
disfrutar, ya empiezo a creérmelo…
Un último esfuerzo hasta el 42, me
quedan tan sólo 195 metros para
concluir, 195 metros para disfrutar del
Maratón, 195 metros para alcanzar la
meta… ahora ya no sufro, solo disfruto
y no quiero que se acabe…
Y por fin cruzo la línea de meta…
Atrás han quedado 42.195 metros y
42.195 sensaciones …lucha, dolor,
sufrimiento, felicidad, satisfacción…

empieza a quedar, ahora mi cabeza ya
no se fija tanto en el paisaje, me
concentro en la carrera, en mi ritmo, en
las sensaciones, en el siguiente kilómetro, en el siguiente metro…
Ahora empieza la carrera de verdad
—he escuchado más de una vez—.

Ya no voy redondo, las piernas
notan los kilómetros, y mi respiración
no es tan relajada como antes. Mis ojos
solo se centran en el asfalto, la cabeza
empieza a luchar contra el cuerpo, él
quiere bajar el ritmo, parar, descansar… ella le dice que no, y te exiges
más: hasta el siguiente kilómetro, hasta
la siguiente curva, hasta que alcances al
que va delante. Cada pequeño reto
conseguido es una pequeña victoria, no
puedes dejarte vencer ahora… ahora
que ya estás tan cerca del final… los
kilómetros no pasan tan fácil como
antes, 36, 37, 38… Solo quiero aguantar, no bajar el ritmo, seguir, seguir,
seguir…

Me gusta disfrutar del momento de
la llegada…. Cuando empiezan a
resentirse todos los músculos… cuando recoges el avituallamiento y los
voluntarios te felicitan… Cuando eres
uno de los “héroes” que ha cruzado la
meta… cuando compartes tu alegría y
tus impresiones con el resto de corredores…

En esos momentos me siento un
privilegiado por poder correr… por
poder disfrutar corriendo… por poder
disfrutar de las sensaciones de terminar
un maratón…
Y por supuesto… desde ese
momento empiezo a pensar en cuál
será el siguiente…
Daniel Cuadrado

A lo lejos aparece la cifra mágica,
km 40, quedan todavía 2, pero estos 2
son diferentes, si he llegado hasta aquí
ya casi lo he conseguido… es un poco
más de sufrimiento, solo un poco más
y se acabará…
Un poquito más y ya veo el km 41
—parecía mentira hace unos pocos
minutos— …pero sí, acabo de dejarlo
atrás… Ya solo un kilómetro; ya
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Séptima
Séptima
ParticipaciÛn
Participación
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
como miembros de la
citada
asociación.
6

C
ategor as
Categorías
Hombres y mujeres.

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)

M 65 (mayores de 65 años)
Para estas categorías se tendrá en
cuenta la edad que se tenga en el

momento de la primera prueba, sin
posibilidad de cambio a lo
largo de la liga

Asociación de Atletas Populares de Valladolid

Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid

7ª Liga Social - Enero 2007
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1º) Para participar en la 7ª Liga Social es imprescindible inscribirse en las carreras como miembro de la
Asociación de Atletas Populares.
2º) Se establece un mínimo de 12 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 y se
les concederán 12 puntos para la clasificación.

Premios

Un obsequio para todos los que
participen en un mínimo establecido de
12 pruebas.
Trofeos para los tres primeros
de cada categoría.
A aquellos que alcancen las
17pruebas se les entregará un vale
regalo de 15 euros
A aquellos que alcancen las 22
pruebas se les entregará un vale regalo 30 euros
Premio especial para el que
alcance las 26 pruebas.

7ª Liga Social
2007
Zatopek
- n.º 9- -Enero
Abril 2007

Asociación
de Atletas Populares de Valladolid
Club
Deportivo
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Calendario
Calendario
7.ªªL
Liga
Social
7
iga S
ocial
1.
2.
3.
4.
5.

21 de enero:
28 de enero:
4 de febrero:
4 de febrero:
11 de febrero:

6.
4 de marzo:
7.
18 de marzo:
8.
18 de marzo:
25 de marzo:
9.
10.
25 de marzo:
1 de abril:
11.
12.
15 de abril:
13.
21 de abril:
14.
29 de abril:
15.
6 de mayo:
16.
12 de mayo:
17.
13 de mayo:
18.
20 de mayo:
19.
10 de junio:
20.
17 de junio:
21.
24 de junio:
22.
24 de junio:
23.
1 de julio:
24.
14 de julio:
25.
2 de septiembre:
26.
9 de setiembre:
27. 16 de septiembre:
28. 30 de septiembre:
29.
7 de octubre:
30.
7 de octubre:
31.
29 de octubre:

Cross de San Antón (Valladolid).

Campeonato de España de Maratón para Veteranos en Badajoz*

IX Carrera Popular El Bosco (Valladolid).

Campeonato regional de campo a través para veteranos en Salamanca.

Campeonato de España de Veteranos de Campo a
Través (Talavera de la Reina)*
Primer Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
2ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
I Media Maratón de Segovia
XXII Media Maratón Ciudad de Zamora

Campeonato de España de Media Maratón para Veteranos (Málaga)*

3ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
4ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
XXIV Media Maratón Popular de Medina del Campo
5ª Legua del Circuito de las Cinco Leguas (A designar)
XVIII Media Maratón de Bejar (Campeonato autonómico)
Campeonato Autonómico de Veteranos (Miranda de Ebro)*
XIII Carrera Popular La Antigua (Valladolid)
XXIII Media Maratón del Cerrato (Baltanás)
Trotada Popular (Valladolid)
XXVII Media Maratón de Campaspero
Campeonato Autonómico de Maratón en Toral de los Vados
XII Medio Maratón de Burgos
Legua Mayte Martínez (Santovenia)
VIII Medio Maratón del Burgos de Osma
XXIV Carrera Popular Virgen del Villar (Laguna de Duero)
Campeonato de España de Media Maratón en Lorca (Murcia)*
XIX Media Maratón Ciudad de Valladolid
XXIV Media Maratón Babilafuente - Salamanca
Carrera Popular de San Isidro (Valladolid)
VII Subida al Angliru (Asturias)
XI Media Maratón Villa del Tratado (Tordesillas)

* En todas las pruebas los socios del Club tendrán que inscribirse como tales para
puntuar en la Liga Social.
* En estas pruebas será necesario para su puntuación que se comunique a la asociación la participación.
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Llamada de atención
a todos los compañeros
del club. Tuvimos una
sede vieja, sucia, antihigiénica en Juan Mambrilla. Se decidió, en una
asamblea general, buscar
otra que reuniera condiciones más cómodas.
Nuestra sede está
ubicada en la calle Reyes Católicos, núm. 1,
Bajo. Es triste decir esto,
pero muchos socios no se
acercan a ella, otros una
vez al año, en vísperas de
la media maratón de
Valladolid o para renovar
la ficha federativa.
En la antigua sede,
las visitas, los sábados,
ascendían a unos 50 socios; ahora, en la nueva,
unos 15. Pienso que para
esto no hacía falta cambiar de sede y así nos
ahorraríamos la renta,
que supone muchos
euros.
Que esto sirva de
llamada a todos los que
formamos el club y así
estaremos informados
de todas las carreras y
horarios.
Tenemos una sede
que costó mucho trabajo, si no arrimamos el
hombro pronto se vendrá abajo.

Llamada
de atención

Zatopek - n.º 9 - Abril 2007

Día del Socio
E

l día 11 de noviembre de 2006 se celebró, por segundo año, el Día
del Socio; fecha acordada para disfrutar de esa fiesta, que sirvió de
unión y compañerismo entre todos los socios. A la vez se aprovecho
para homenajear a los compañeros que dirigieron este Club como Presidentes:
Justo Redondo, Claudio Iglesias, Felipe Méndez, Celia blanco. En reconocimiento a sus años de dedicación y servicio del club, entregándoles a continuación un recuerdo.
No podía faltar en este día festivo la entrega a las mujeres, de un clavel
en reconocimiento a su aguante a nuestras quejas cuando nos lesionamos.

Se pasó a entregar los premios de la liga autonómica. A las tres primeros clasificados de cada categoría; a los corredores que han hecho más de 10
pruebas se les entrego una mochila, un par de calcetines y una figura de cerámica; y a los que han participado en 15 carreras se les agrega un cheque regalo de 15 euros, a canjear en la tienda de material deportivo SPORTLAND.
A continuación se pasó a servir un vino español, acompañado de una
variedad de pinchos, con lo cual pasamos una tarde de amistad y
compañerismo más allá de la “relación competitiva” que
mantenemos en las carreras.
José María Plaza

Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid
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www.atletaspopularesvalladolid.com
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Reconocimiento
de un
atleta de la Casa

Claudio, junto a otros corredores, entre el castillo de Villafuerte —que vieron
construir—, con perdón.

Después de tenerlo en mi mente durante muchos días
me decido a comentar la vida deportiva de este compañero,
santo y seña de este Club, que merece la admiración y respeto
de todos los compañeros, de los “Populares”, pertenece al
grupo denominado “los corredores del silencio”. Es de los que
pusieron los cimientos de este Club, ocupó el cargo de
Presidente y en la Junta Directiva y fue gran colaborador en
todas las tareas que se le han encomendado.
Es el compañero que recomiendo como espejo para
todos los atletas. La amistad, el compañerismo, el pundonor,
la defensa de los colores del Club en todas las carreras que
participa. Éstas son sus grandes virtudes.
Sus defectos son que le gustan las cenas, meriendas
sobre todo en la bodega; la juerga y el cachondeo, “es un poco guasón”.
Por lo tanto, a su trayectoria deportiva, solicito un reconocimiento por parte del Club.
Claudio, recibe un abrazo de este amigo.
José María Plaza
Zatopek - n.º 9 - Abril 2007
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Hasta siempre compañeros

Nunca caminaréis solos

Felipe Méndez

A NUESTRO
PRESIDENTE FELIPE
Hoy no sé 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.

Juan José de Ni c ol á s

Felipe, que gran atleta;
qué digo gran, digo más.
Y lo dicho compañeros,
no es más que la realidad.

EN EL RECUERDO

Quisiera, desde este pequeño artículo, dedicar un homenaje a un
Qué grandes campeonatos
corredor popular. Nuestro amigo fallecido Juan Jesús de Nicolás Rico.
nos hiciste disfrutar,
España, Europa
Cuántas noticias cubriste en tu largo trabajar, pero hoy, en el recuerdo,
y el mundo,
no te podré dedicar más que estas breves palabras de amistad y
siempre los recordarán
lealtad.
Tus compañeros del Club hoy te quieren recordar en esta humilde
revista del deporte popular.

Tu penúltima carrera no la pudiste acabar, por que la vida es cruel y
no hay respuesta final, nos preguntamos por qué y sólo Dios lo sabrá,
y en tu última carrera seguro que ganarás, el Cielo te está esperando,
seguro que llegarás, por que fuiste hombre bueno en tu largo caminar.

Descanse en Paz nuestro amigo y compañero Juan Jesús de Nicolás
Rico.

Carlos del Río

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.
Carlos del Río

