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La verdad parece que hace cuatro días estaba
escribiendo el articulo del número anterior y ya
estamos finalizando otro año el 2010, un año
este que yo calificaría de muy bueno, tanto
institucional como deportivamente.
Deportivamente hemos participado de forma
máxima en las carreras de la Liga Social y no
tan masivamente en las pruebas oficiales, en
logros ha sido mucho y en diferente lugares, no
quiero personalizar en nadie porque todos tienen
mucho merito y merecen el reconocimiento por
parte del club, sirvan estas líneas para este
motivo.
En lo institucional diremos que a fecha de hoy
somos más socios que en la misma fecha del
año anterior, y también se están incorporando
nuevos socios a colaborar con la Junta
Directiva, en la organización de la Antigua, y en
la Media Maratón, aportando cada unos granito
o granitos de arena para llevar a buen puerto
estas carreras que año tras año están mejorando
en su desarrollo, sabemos que tenemos fallos

por eso os pido la colaboración de todos , juntos
tratar de solucionar lo que sea de nuestra
competencia.
Cuando salga este número a la calle, yo ya no
seré presidente del club, motivos familiares y
bastante fatiga de estos años me ha obligado a
tomar esta decisión, con estas líneas quiero dos
cosas.
Primero daros las gracias a todos por vuestra
colaboración y desearos lo mejor a nivel
personal y deportivo.

Segundo decir a los que formen parte de la
nueva Junta Directiva que me tienen a su
disposición siempre que lo necesite.
TODOS JUNTOS
CRECIENDO.

PODEMOS

SEGUIR

José Mª Peral

VISITA AL MUSEO NACIONAL COLEGIO SAN GREGORIO
Conocido hasta el año 2009 como Museo
Nacional de Escultura, es uno de los más
importantes museos españoles por la calidad
original de su colección de escultura, la belleza
del edificio de siglo XV que alberga su
exposición permanente y el valor histórico de
los inmuebles que contempla el conjunto
museístico: el Palacio de Villena, la Casa del
Sol y la Iglesia de San Benito el Viejo.
A finales de 2009, el Palacio de Villena pasa a
utilizarse como sala de exposiciones, sin olvidar
que acoge además el impresionante Belén
Napolitano, una amplia biblioteca y los talleres
de restauración.
LA COLECCIÓN
El Museo expone en varias salas, esculturas así
como algunas pinturas que abarcan desde los
siglos XIII al XIX de la Península Ibérica,
Latinoamérica, Flandes, o Italia. El centro de su
colección corresponde a los siglos XV al
XVII. El siglo XV es un periodo de transición
del gótico al renacimiento y con él la Era
Moderna.
RENACIMIENTO: A principio del siglo XVI
convive distintos estilos como el clasicismo
italiano, la tradición flamenca y el Manierismo
de Alonso Berruguete, en varias salas se puede
admirar obras como el Retablo Mayor de San
Benito, la Adoración de los Reyes Magos.
A esta época corresponde también la Sillería
del Coro Bajo de San Benito el Real, de
Adres Nájera en el que están representados
todos los monasterios del país
Juan de Juni merece atención especial,
destaca El Entierro de Cristo procedente del

desaparecido convento de San Francisco la
escultura de San Antonio de Papúa, el Busto
de Santa Ana y el Calvario
BARROCO: Siglo XVII el máximo exponente
del naturalismo barroco de Valladolid fue
Gregorio Fernández, hizo obras como el Paso
de la Sexta Angustia, el Bautismo de Cristo,
Santa Teresa y el Cristo Yacente, también hay
obras de Alonso Cano, Juan Martínez
Montañés y Pedro de Mena
El Colegio se crea impulsado por el dominico
Alonso de Burgos, formado por una capilla
cuyo destino es servirle de enterramiento y un
centro docente asociado al convento de San
Pablo para estudios de Teología, viene a ser la
2ª Universidad de Valladolid.
La portada labrada en piedra presenta un
granado (árbol de la vida y del saber) en el
que dos leones rampantes sostienen el escudo,
ya figura la granada, símbolo de la
incorporación de dicho reino. En el tímpano de
la puerta, el Papa San Gregorio recibe a Fray
Alonso de Burgos, de rodillas, la ofrenda del
colegio escoltado por Santo Domingo y San
Pablo.
En la fachada, el Patio de Estudios y el
Claustro destacan hasta la saciedad la Flor de
Lis emblema de Fray Alonso de Burgos, la
cruz dominicana del colegio y águilas, yugos
granadas y flechas emblemas de los Reyes
Católicos.
Antonio Zapata

Grupo de socios visitantes al museo

MUSEO ESPECÍFICO DE LA ACADEMIA DE CABALLERIA
ANTECEDENTES HISTORICOS
La existencia de un Museo del Arma de Caballería tiene su origen en una disposición Oficial de 1 de
Marzo de 1899 con el fin expreso de reunir cuantos documentos, armas y objetos recuerdan las glorias
de la Caballería Española.
Inicialmente fue instalado en la Academia de Caballería (Valladolid) posteriormente en el
desaparecido Cuartel del Rosario en Madrid, teniendo varias ubicaciones en esta capital, ya que en
1904 pasa al Palacio de Bellas Artes, en 1923 al Convento de las Comendadoras de Santiago y en1928
al cuartel Conde Duque
En 1930 se dispone que el Museo de Caballería se establezca en la Academia del Arma en Valladolid,
en su actual edificio, donde permanece hasta 1933 en que se crea el Museo Histórico Militar
(antecedente del actual Museo del Ejercito), y desaparecen los de las Armas; la sala de Caballería de
dicho Museo estuvo constituida, en su mayoría, con los fondos procedentes de Valladolid.
El Museo actual se crea a partir de 1976, por iniciativa de varios profesores de la Academia y es otro
muy distinto del primitivo.
RECORRIDO
La visita al MUSEO ESPECÍFICO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA, consiste en un recorrido por un
conjunto formado por cuatro núcleos, cercanos entre sí pero bien diferenciados: Salón de Actos, el
Museo propiamente dicho, la Biblioteca y el Guadarnés. Existen además algunas obras de arte
ubicadas en otros lugares (Capilla, escaleras, patio etc.) que también son mostradas a quienes nos
visitan.
MONUMENTO A LOS HEROES DEL REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALCANTARA 14 DE CABALLERÍA
El visitante, antes de entrar en la Academia, si lo hace por la puerta principal, tiene y ocasión de
admirar el grupo escultórico, debido al genial artista Mariano Benlliure y Gil (1862-1947) inaugurado
el 25 de Junio de 1931.
Homenaje del Arma de Caballería al heroico Regimiento de Cazadores de Alcántara a través de la
representación de 5 jinetes pertenecientes a los diversos Institutos de los que “Alcántaras” ha
formado parte.
Mirando el monumento de frente los diferentes jinetes son, de izquierda a derecha:
 Soldado de Cazadores de Caballería de África (1920-1922)
 Sargento 1º de Lanceros (1836).
José Mª Plaza

Socios que visitaron La Academia de Caballería

Socios del C.D. Atletas Populares, sugirieron porque
no se hacían visitas a los Museos que hay en
Valladolid como una actividad más del club, idea que
se acogió con satisfacción, de ello se encargo José
Mª Plaza.
Un grupo de socios del C.D. Atletas Populares, realizó
una visita guiada a Capitanía General o antiguo
Palacio Real de Valladolid, dicha visita fue
concertada el 25/2/2010 gracias a la mediación del
compañero Pedro Liaño.
A nuestra llegada al Palacio nos recibió un guía que
fue el encargado de explicarnos la historia de este
edificio, residencia oficial de los Reyes de España
durante el periodo en el que las Cortes se asentó en
Valladolid, entre 1601 y 1606 y residencia temporal
de los Monarcas españoles desde Carlos I a Isabel II y
también de Napoleón durante la guerra de la
Independencia.
Historia
A pesar de que los Reyes están presentes en
Valladolid a menudo, no contaron con un Palacio
Real hasta el siglo XVII. Cuando la Corte se asienta en
esta ciudad, el palacio de Francisco de los Cobos
cumplirá esa función.
Hasta entonces residían en casas de nobles, con los
que les unían lazos de amistad. Francisco de los
Cobos fue secretario de Estado con Carlos V nacido
en Úbeda, De Los Cobos forjo una impresionante
carrera política. Se casa en 1522 con María de
Mendoza, hija de los Condes de Rivadavia, logrando
así el grado de nobleza que de cuño no poseía. De
los Cobos levanta su Palacio cerca de sus suegros y
cerca de la Iglesia de San Pablo según un proyecto de
1524 del arquitecto real Luis de Vega. Están
dispuestos en torno a un magnifico patio
renacentista. Carlos V encarga su ampliación,
gestándose un edificio de complicada composición:
varios patios, capilla, y salón de trono…

Edificio
En la fachada con torres a los extremos, su dos
primeras alturas exhiben una marcada sobriedad de
motivos que dio en llamarse herreriana, y la tercera,
el ritmo alternante palladiano. De sus dos patios, el
primero es singular por sus dos pisos de arcos
carpaneles, y el segundo (más conocido como
Galería de los Príncipes de Saboya) tiene arquería de
medio punto y una fuente central de mármol
decorada con sirenas. La amplia escalera principal,
construida a finales del siglo XVII recuerda las formas
y proporciones de la imperial del Alcázar de Toledo.
Ya en el siglo XVII se traza la nueva fachada, con
elementos de inspiración italiana.
Desde el siglo XIX acoge la Capitanía General. A
comienzos del siglo XX se realizan importantes
intervenciones para llegar al presente con

numerosas alteraciones
primitivas tracerías.

estructurales

de

sus

Una visita agradable e interesante que nos hizo
conocer un poco más la historia de los edificios de la
ciudad en la que vivimos, y que normalmente
desconocemos y no valoramos.
JOSE Mª PLAZA.

Salon de trono

Escalera Imperial

Hay veces que nos empeñamos en
ensalzar la belleza de sitios que se
encuentra a muchos kilómetros de
donde vivimos, olvidándonos de otros a
los que podemos acceder fácilmente.
Esta es la sensación que vivimos
personalmente al llegar a este lugar de
ensueño que tuvimos el placer de visitar
el Sábado 19 de Junio en la excursión
organizada por el C.D. Atletas
Populares a la que amablemente
invitaron a otros colegas.
La ruta del Cares es una de las sendas
más conocidas de los Picos de Europa,
situada entre la provincia de León y la
comunidad asturiana. Discurre entre las
localidades Puente Poncebos (Asturias)
y Posadas de Valdeón pasando por
Caín (León)
Antiguamente era la única vía de
comunicación entre ambos pueblos
durante las nevadas de invierno.
Nosotros nos desplazamos desde
Valladolid hacia Riaño y luego
continuamos por la carretera que
conduce hacia Cangas de Onís,
desviándonos por el puerto de
Panderrueda
hacia
Posadas de
Valdeón, creo que todavía nos
acordamos de las curvas, estas fueron
decisivas para que algunos osado/as
decidieran que preferían seguir a pie los
Km que les separaban de Caín,
verdaderamente mereció la pena
contemplar el paisaje que nos rodeaba,
tras un pequeño descanso para comer
algo y recuperar fuerzas iniciamos la
ruta propiamente dicha.

Discurre por la llamada La Garganta
Divina del rio Cares y se trata de un
camino a media altura que se abrió entre
1945 y 1950 en las rocas para el
mantenimiento
del
canal
de
alimentación de la central hidroeléctrica
de Carmameña- Poncebos, construido
este canal entre el año 1916 y 1921. La
longitud de la ruta es de 12 Km. Y
discurre por un camino de 1,5m de
anchura con muy pocos desniveles que
bordea el acantilado con profundos con
profundos cortados, era divertido
caminar junto a las cabras y tener la
sensación de que para ellas éramos unos
más de los habitantes del entorno.
Nunca hubiéramos imaginado la
cantidad de gente durante el trayecto, el
final del camino se presento como lo
más duro de todo hubo que bajar desde
gran altura y hacerlo frenando para
evitar caer las numerosas piedras nos
ayudaban a facilitar la tarea y
contribuyeron decisivamente a las
agujetas de los días siguientes.
Pero al final llegamos a Poncebos,
donde pudimos descansar, relajarnos y
recuperar fuerzas. Tampoco falto el
culin de sidra para dar ambiente
asturiano. Nos subimos al autobús y
antes de volver a casa visitamos el
pueblecito de Cabrales teniendo ocasión
de degustar los exquisitos productos de
la tierra incluyendo su famoso queso y
la estupenda quesada que la mayoría
trajo a casa. Ya de vuelta pudimos
recordar el viaje mientras degustábamos
una taza de café acompañada de un
trocito del sabroso manjar.

Aparte de la belleza objetiva del lugar
visitado, fácilmente comprobable por
las numerosas fotografías tomadas allí,
debemos
destacar
la
agradable
experiencia que vivimos durante este
día. Nos
permitió compartir una

jornada de asueto con amigos
entrañables de los que guardaremos un
buen recuerdo durante mucho tiempo.
Gracias a todos por haber hecho posible
este viaje
Mar Román Casado

Liga Social 2011
Un año más iniciamos una nueva edición de nuestra Liga
Social. En esta undécima edición, y habida cuenta del éxito de
participación de la última edición, se ampliará el número de
pruebas incluidas en la misma, con objeto de hacerla más
atractiva si cabe y seguir consolidando año tras año la liga
como uno de los mayores referentes y atractivos de nuestro
club.
Siguiendo con la tendencia del año anterior, se han vuelto a incluir
los campeonatos de Castilla y León más importantes para
veteranos (Campo a través y Maratón y Media Maratón), así como
el campeonato de España de Maratón para veteranos.
Este último, celebrado en Sevilla, incorpora una nueva maratón a la
liga, junto con la ya tradicionales de Madrid y Toral de los Vados..
Se ha modificado el calendario para adaptar las carreras que más
demanda tienen y suprimir aquellas a las que no acude prácticamente ningún socio, o que su organización no nos permite obtener
las clasificaciones de la mejor manera posible.
Queremos que sea una competición con cada
posibilidades y más abierta a todos nuestros socios.
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11 LIGA SOCIAL
Reglamento
1 Para poder

participar en la 11ª Liga Social
es
imprescindible
pertenecer
al
Club
Deportivo Atletas Populares de Valladolid,
sin ser necesario estar federado.
2 Se establece un mínimo de 10 pruebas
en las que se deberá haber participado y
finalizado para entrar en la clasificación
general final, siendo la puntuación de:
Posición

Puntos

Primero

12

Segundo

10

Tercero

8

Cuarto

6

Quinto

5

Del sexto al décimo

4

Del úndecimo al decimoquinto

2

El resto

1

3 Para poder puntuar, la inscripción en cada
carrera se hará indicando la pertenencia
al Club Deportivo Atletas Populares de
Valladolid.
4 No puntuará en aquella carrera, aquel
socio que no corra con la equipación oficial
y actualizada del club o corra con el dorsal
de otra persona.
5 Se admitirán reclamaciones sobre la
clasificación hasta 2 semanas después de
cada carrera. Es de responsabilidad del
socio revisar la clasificación de cada carrera
para emitir la correspondiente reclamación.
6 Se podrá consultar la clasificación en el
tablón de anuncios del club y en la página
web

7 Los socios que colaboren en la
organización de las carreras de la
Antigua y Media Maratón Ciudad de
Valladolid tendrán una puntuación igual a 12
puntos, independientemente de si dicho
socio disputa la prueba.

Categorías
Hombres

Mujeres

Senior (hasta 34)

Senior (hasta 34)

M35 (de 35 a 39)

F35 (de 35 a 39)

M40 (de 40 a 44)

F40 (de 40 a 44)

M45 (de 45 a 49)

F45 (de 45 a 49)

M50 (de 50 a 54)

F50 (de 50 a 54)

M55 (de 55 a 59)

F55 (de 55 a 59)

M60 (de 60 a 64)

F60 (de 60 a 64)

M65 (más de 65)

F65 (más de 65)

Para el cálculo de la categoría se tendrá la
edad que tenga el socio en el momento de
disputa de la primera prueba sin posibilidad de
cambio a lo largo de la Liga.

Premios
Un obsequio para todos los que participen
en al menos 10 pruebas.
Trofeos para los tres primeros de cada
categoría.
Los socios que realicen 15 pruebas se les
entregará un vale-regalo de 20 euros. Los
socios que realicen 20 pruebas se les
entregará un vale-regalo de 40 euros.
Nota: El calendario con las fechas
definitivas
de
algunas
carreras
se
actualizará
en función de las que
proporcione la Federación Territorial de
Atletismo de Castilla y León.
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Calendario de Carreras
1
2
3
4

16
06
13
13

5

27 febrero

6
7
8
9

*
20
27
03
10 10
11 16
12 17
13 *
14 01
15 01
16 08
17 13
18 15
19 *
20 *
21 12
22 *
23 19

enero
febrero
febrero
febrero

marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

junio
junio

24 19 junio
25 19 junio
26 29 agosto
27
28
29
30
31
32
33

04
10
18
25
09
23
30

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre

34 05 noviembre

XIX Cross Popular San Antón (Valladolid)
XIV Carrera Popular Don Bosco (Valladolid)
XII Cross Popular San Blas (Fresno el Viejo - Valladolid)
XXVII Maratón Ciudad de Sevilla - Campeonato de España Absoluto y
Veteranos (Sevilla)
Campeonato Autonómico de Veteranos de Campo Través (Villares de la
Reina - Salamanca)
I Legua Circuito Las Cinco Leguas – *Pendiente confirmar fecha y lugar
III Media Maratón Ciudad de León (León)
V Media Maratón Ciudad de Segovia (Segovia)
XXVII Media Maratón Ciudad de Zamora (Zamora)
XXII Media Maratón Popular Ciudad de Béjar (Béjar – Salamanca)
XXVIII Media Maratón Popular Medina del Campo (Medina del Campo –
Valladolid)
XXXIV Maratón de Madrid (Madrid)
II Legua Circuito Las Cinco Leguas – *Pendiente confirmar fecha y lugar
VI Media Maratón de Ciudad Rodrigo (Ciudad Rodrigo – Salamanca)
XXXII ½ Media Maratón Universitaria (Valladolid)
Carrera Popular La Antigua (Valladolid)
3ª Carrera de la Ciencia (Valladolid)
XX Media Maratón Ciudad de Ávila (Ávila)
III Legua Circuito Las Cinco Leguas – *Pendiente confirmar fecha y lugar
IV Legua Circuito Las Cinco Leguas – *Pendiente confirmar fecha y lugar
XXX Trotada Popular (Valladolid)
V Legua Circuito Las Cinco Leguas – *Pendiente confirmar fecha y lugar
XVI Media Maratón Ciudad de Burgos (Burgos)
XXXI Media Maratón Santo Domingo (Campaspero - Valladolid)
XXVII Maratón Toral de los Vados. Memorial Tito Palla - Cto. Autonómico
de Maratón y Veteranos de Maratón (Toral de los Vados – León)
XXVIII Carrera Pedestre Popular Virgen del Villar (Laguna de DueroValladolid)
V Carrera Urbana Adidas PMD (Palencia)
XXVIII M. Maratón Soria (Ciudad del Deporte Soria)
XXIII Media Maratón Ciudad de Valladolid (Valladolid)
28 Media Maratón Babilafuente-Salamanca (Babilafuente Salamanca
VIII Media Maratón de Cantalejo (Cantalejo – Segovia)
XV Memorial Vidal Matarranz (Valladolid)
XVI Media Maratón Popular Villa del Tratado de Tordesillas. Cto. Auton.
de M. Maratón y de Veteranos de M. Maratón (Tordesillas Valladolid)
II Media Maratón Ciudad de Palencia (Palencia)

www.atletaspopularesvalladolid.com
contacto@atletaspopularesvalladolid.com

2011

Datos de interés
Carreras por provincias

Carreras por modalidad
14

½ Maratón
Aprox. 10 km.

2
2
1

1

12

Legua

1

18

Maratón

5
3

2
4

1

Coincidencias en fechas
1
1

Madrid

•

Carreras concidentes: 13

Sevilla

•

Máximas carreras a disputar: 25

Km. máximos a disputar
•

Aproximadamente 500 km

Palmares Décima Edición
CATEGORÍA

SOCIO

SENIOR

DANIEL RODRÍGUEZ SAIZ

M-35

RAÚL RECIO FERNÁNDEZ

M-40

EDUARDO CAÑAS LÓPEZ

M-45

JUAN CARLOS ALONSO RIVERA

M-50

JOSÉ MARÍA GARCÍA GARCÍA

M-55

EMILIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

M-60

GREGORIO CALVO ALONSO

M-65

JOSÉ MARÍA PLAZA ROMERO

CATEGORÍA

SOCIO

F-40

ARACELI REDONDO GALLEGO

F-45

PILAR MARCHENA GATO

F-50

MILAGROS DÍEZ PAUNERO
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EN LAS DISTANCIAS CORTAS Entrevista a José mª peral

Pregunta: ¿Presidente, cuantos años llevas en el
club?
Realizado por Manuel Cortecero

Siguiendo la línea que trazo el club el año pasado
de entrevistar a socios que realizan una labor
destacada en favor del club, este año toca
entrevistar a nuestro presidente José Mª Peral,
que lleva muchos años en el club, creo que casi
desde su fundación. De esta manera nos podrá
contar como se fundó el club, anécdotas, y cuando
entró en la Junta Directiva, además de su vida
como corredor, para que los socios nuevos
puedan conocer nuestro club y como es el día a
día.

Repuesta: Desde el año 1989, pero creo que fue
antes porque en 1988 corrí mi primer maratón y ya
pertenecía al club.
P. Entonces tendrás conocimiento de cómo se
fundó el club, ¿Cómo surge el club Atletas
Populares?
R. El club se fundó en 1981 como Asociación de
Atletas Veteranos. En la hemeroteca del periódico
‘El Norte de Castilla’ existe un artículo
comunicando la fundación de la Asociación donde
el primer presidente y fundador fue Justo
Redondo. Existe una curiosidad en estos primeros
inicios donde los primeros socios fueron captados
llamándoles uno por uno a través de la
clasificación de una carrera, que se celebró en
Valladolid. En esa época el atletismo veterano no
estaba incluido en la Real Federación Española y
para participar en competiciones oficiales de
veteranos tenias que pertenecer a una Asociación
de Atletas Veteranos.
En Valladolid y seguramente en otras ciudades
había atletas que pertenecía a un club y a la vez a
una asociación pero a partir de primeros de los
noventa, el club es absorbido por la Federación y
pasó a llamarse Asociación de Atletas Populares y
pasa a ser club deportivo, con el cambio de
normativa por parte de la Junta.
Desde el año 1981 hasta ahora han pasado varios
presidentes por nuestro club, todos, cada uno en
su medida, aportaron lo mejor de sí mismo en el
buen funcionamiento del club al cual hoy
conocemos y tenemos el orgullo de pertenecer.
P. Creo que has pasado por todos los cargos de
la Junta Directiva, Secretario, Tesorero y ahora
Presidente. ¿Cómo has podido compaginar tu
trabajo con la labor del club, entrenar, y
participar en las carreras?
R. Comencé a colaborar con la Directiva en 1995
para la organización del Campeonato Europeo que
se celebró en Mayo de ese año en Valladolid,
luego he estado de Tesorero, Secretario y ahora
de Presidente.

En el plano laboral, no tenía muchos problemas
para poder compaginar una cosa y la otra, todo es
tener ganas de colaborar y sacrificarse un poco.
Los entrenamientos siempre los hacía por la tarde
como es lógico, el trabajo y los entrenamientos
necesitan mucha compresión por parte de la
familia y personas cercanas a ti si no, es
imposible.
Además, he participado en muchas carreras unas
oficiales y otras populares, he hecho muchos
maratones, medias maratones y de todo lo que se
presentaba menos pista. No he sido de los
buenos, yo siempre digo que soy muy buen
aficionado al atletismo para mal atleta.

jamás he tenido ningún problema a la hora de ir a
entrenar o bien a competir. Mi mujer siempre le
ha gustado que practicara este deporte, eso no
quiere decir que en algún momento me haya
dicho que solo pienso en correr. De hecho, en
muchas carreras me ha acompañado mi mujer, y
en los viajes también.
Muchas gracias Peral, ahora que dejas la
Presidencia te deseo que disfrutes más de tu
tiempo con la familia y tus amigos, y por
supuesto que sigas colaborando con el club.

P. ¿Me imagino que habrá habido muchas
anécdotas graciosas… puedes contarnos alguna
de ellas? Que sean relevantes bien sea de
carreras, viajes etc.etc…
R. Cuando en el 95 organizamos el Europeo, la
organización del Mundial del 96 que se celebro en
Brujas, invitó a algunos miembros de la
organización y se decidió organizar un viaje para
participar en el mundial. Fuimos de nuestro club y
otros de Valladolid y del resto de España, incluso
fue gente desde Ceuta. Fue una experiencia muy
bonita, era el primer viaje que hacíamos en el
club. Lo hicimos en autocar, con casi 24 horas de
viaje, llevábamos el autocar lleno de comida y en
las estaciones de servicios era muy gracioso
vernos preparando todo para comer pero siempre
dejando todo como si no hubiéramos pasado por
allí. Después de comer jugábamos a las cartas,
contábamos chistes, cantábamos, pero sobre
todo había un ambiente estupendo entre todos.
Posteriormente se realizaron más viajes pero para
mí es del que mejor recuerdo guardo.
En cuanto a las anécdotas… ¿a quién no le ha
pasado que en una carrera alcanzas a un
compañero le hablas te mira y parece que le has
dado algo por que sale como un tiro? De esas y
otras parecidas me han pasado muchas, pero
siempre en buena armonía.
P. ¿La familia que opinaba de tu afición, tenias
tiempo para ellos?
R. En este punto voy a dar mi opinión particular
puesto que cada uno somos un mundo. Yo nunca

Peral en pleno esfuerzo durante una carrera

Un año más hemos celebrado lo que es para el club un acontecimiento de mucho calado, el Día del Socio.
Este acontecimiento es el balance de una temporada que al final tiene su recompensa, como es la entrega de
trofeos y prendas deportivas de nuestra Liga Social, que venimos celebrando año tras año, esta vez, hemos
celebrado la “10ª” Edición.
La Liga Social es muy querida por los socios, ya que es donde se ve reflejado su esfuerzo y sacrificio de toda una
temporada y de un calendario de carreras realizadas. Como reconocimiento al esfuerzo y entrega de cada socio
en las carreras, el club, con mucho cariño y dentro de sus posibilidades, recompensa a todos sus socios con un
obsequio. Este año y el año anterior, como habéis observado, hemos cambiando la rutina de que los trofeos
sean siempre los mismo como venía sucediendo años atrás ya que era hora de renovarse, y según comentarios de
los socios creo que han gustado muchísimo, para nuestro club es una satisfacción.
He observado este año, que ha habido una presencia bastante mayor que años anteriores de socios, familiares y
amigos, por lo que esperamos que esto sea una buena costumbre en los años venideros.
Este año me ha tocado realizar la presentación del acto en ausencia del presidente, y como no estoy
acostumbrado a dirigirme en público, espero que no se haya notado mucho mi nerviosismo y haya sido la
presentación a gusto de todos.
A continuación, se hizo la entrega de trofeos y acabado el acto, se sirvió un vino español donde nos empezamos a
contar nuestras hazañas en las carreras, nuestros proyectos para la temporada siguiente y todo con camaradería
y buen ambiente amenizado con música de un grupo de dulzaineros Agrupación Campos de Nierga entre los
que se encontraba un socio del club.
Manuel Cortecero

Presentación de la Gala de entrega de trofeos de la

X Liga Social

Socios presente en la Gala de entrega de trofeos

Momentos de la entrega de trofeos y prendas deportivas

Trofeo para los ganadores

Socios recogiendo sus trofeos

‘La Antigua’ una carrera popular sin límites de edades
Alrededor de medio millar de personas comenzaron a correr cuando un disparo rompió la
tranquilidad de la mañana en la Plaza de la Universidad. Así, comenzaba la carrera de la
Antigua, que este año alcanzaba su XVI edición con el recuerdo del impulsor de esta entrañable
carrera, Felipe Méndez.
Los ganadores de esta XVI edición fueron, Isaac Rico y Alma de las Heras.
Posteriormente, se dio paso a las carreras de promoción donde los más jóvenes y los más
pequeños tuvieron la oportunidad de darse una carrera y deleitar a sus ilusionados padres,
abuelos y amigos.
En la entrega de dorsales, observaba la sonrisa de los niños cuando iban a recogerlo
acompañados de sus padres. En ellos se reflejaban la ilusión que tenían ya que iban a correr,
unos su primera carrera y otros con el recuerdo del año pasado.
A la hora de la salida parecían torbellinos, no paraban, pero tenían una sonrisa en la cara que me
quedaba fascinado. De verdad, siempre he pensado que no hay nada más grande en este mundo
que ver la ilusión y la sonrisa de un niño quedando demostrado en el transcurso de la carrera.
Este año como premio a todos los participantes, dentro de la bolsa del corredor, se encontraba
un tarro de miel y un saquito de ½ kilo de garbanzos de ‘Tierra de Campos’. A los tres
primeros clasificados se les otorgaba una réplica de la iglesia de la Antigua hecha a mano por
Alfonso y Beatriz ceramistas de Artifex.
La carrera de la Antigua sigue siendo solidaria, donando la cantidad íntegra recogida por las
inscripciones, a la ONG GAM TEPEYAC
M. Cortecero

‘La Media Maratón Ciudad de Valladolid ha cumplido su edición XXII’.
En el plano meramente deportivo, la Media Maratón ha sido un éxito concentrando una mayor implicación de
la ciudad con la carrera al variar el recorrido y hacerlo más urbano y más céntrico.
Este éxito se viene reflejando también en los obsequios otorgados a los participantes. Este año se ha conseguido
seguir con la mejora de la bolsa del corredor que se entrega a todos los participantes incluyendo un Polo
deportivo, y productos de la región como alubias blancas de Riñón. El éxito también, se ha traducido en una
importante participación consiguiendo 1500 inscripciones, adquiriendo cada vez mayor prestigio que ha llevado
a la carrera a que distintas entidades relacionadas con el atletismo, la sitúen entre las 10 mejores de toda
España.
No podemos dejar de destacar el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la
Fundación Municipal de Deportes y la colaboración de la Policía Municipal en el buen funcionamiento de
la competición.
Queremos también dar las gracias a nuestros patrocinadores, el Corte Inglés y Caja Duero, sin los cuales la
tarea de organizar la carrera sería imposible.
Así mismo, queremos destacar la colaboración del Grupo Siro, Coca Cola, Divina Pastora y Aguas de
Valladolid, que desinteresadamente aporta productos de su marca a la bolsa del corredor.
Desde el Club Atletas Populares queremos agradecer de corazón a todo aquél que ha colaborado con nosotros y
desear que se sigan apoyando este tipo de acontecimientos deportivos durante mucho tiempo.
Manuel Cortecero

Fuente de la Plaza Zorrilla

Ayuntamiento y Plaza Mayor

