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			 ¿Quién es cada uno?
Aquí puedes ver quiénes somos cada uno. Somos todos los que estamos, pero no estamos
todos los que somos. El Club Atletas Populares lo componemos unos 160 socios.
Para próximas ediciones nos comprometemos a que aparezcan más atletas.

Armando Sanz Tapia/ José María Martín Sánchez/ Francisco Javier Ovejero
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					EDITORIAL
Javier Ovejero

E

n esta edición, la revista tiene un par de
cambios grandes, que habéis notado nada más cogerla. Es más gruesa y, salvo la portada y la contraportada, es en blanco y negro. Esto del B&N choca
y mucha gente en un primer momento lo ve como
un retroceso. ¡Pues no! Corren tiempos en nuestro país en los que hay que volverse hacia lo importante, dando la justa importancia a la fachada.
Hemos primado la “materia gris”, la variedad y la
máxima participación de “articulistas” a que fuese en
color, y así ajustarnos al presupuesto que teníamos.

Para hacer la revista, un buen número de personas han
puesto su tiempo y su energía para dotarla de contenido.
A estas personas quiero enviarles mi agradecimiento
en nombre del Club. Todos ellos son mencionados en
la página anterior.
El objetivo de la revista es favorecer el acercamiento y la participación de las personas que componemos el Club. Y pienso que se ha conseguido.
Estoy seguro de que después de una plácida lectura, más gente va a participar el año 2012 en la liga,
en la foto de grupo, en la logística de las carreras
que promueve el Club y por qué no, en esta revista.
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Los Atletas Populares se reúnen para festejar el final de la temporada en una amistosa cena./ Gloria Carrillo

Cena del club fin de temporada 2010
Daniel Gómez González

Viendo la fotografía se nota por nuestras caras que
había alegría en abundancia. Y así es, nos lo pasamos
estupendamente.

Las buenas costumbres como ésta no se
deben perder

Deseando que llegue de nuevo la próxima reunión
de amigos y compañeros de esta afición que nos une,
Aunque la temperatura en la calle era fría, dentro, el sólo me queda decir que las buenas costumbres como
ambiente era cálido y amistoso. Se comentan los en- ésta no hay que perderlas, animar a los socios que no
trenamientos, las carreras y los platos que nos sirven. van para que acudan, y dar las gracias al Presidente y
Los cafés y los chupitos dan paso a la fiesta que con- a todos los socios que están ahí cada día trabajando
tinúa con el baile, donde nos divertimos a lo grande. por el Club.
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Comentarios de la liga social de 2011
Agustín Martín

Hemos completado una nueva liga social del Club que tanto nos entretiene y nos “obliga“ a parti-

Hemos completado una nueva liga social del club que los premios que venimos recibiendo del club y que, escipar en sufridas y numerosas carreras a lo largo de la temporada desde el frío invierno hasta bien
tanto nos entretiene y nos “obliga“ a participar en su- peramos y deseamos, se puedan seguir dando en años
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CARRERA DE SAN ANTÓN.- El pinar, el lugar por excelencia para el corredor popular, la merienda, las pastas.
Gran participación.

MEDIA MARATÓN UNIVERSITARIA.- La más numerosa y popular. Llana y llevadera. Gracias a la comunidad
universitaria por la fiesta a la que nos invitan.

DON BOSCO.- Frío, niebla, caldo caliente, rifa eterna.

CARRERA DE LA CIENCIA.- Fiesta en Valladolid entre
semana. Mucho calor. Fuimos a conocer el Museo de la
Ciencia y nos mostraron el Parque de las Contiendas.

FRESNO EL VIEJO.-Muy lejos, abundante colorido de
atletas populares, viento, algo de lluvia.
CAMPEONATO CAMPO A TRAVÉS VILLARES DE LA
REINA.SALAMANCA.- Ciudad maravillosa. Circuito en
las afueras. Frío, viento. Se compite individualmente y
por equipos. Atletas Populares, campeón en mayores de
55 años. Emilio Martínez, campeón , José María García
y Jesús Manrique, segundos. Es preciso fomentar la participación en este tipo de campeonatos.
LEGUA DE TRASPINEDO.- Comienzan las leguas, embrollo al recoger los dorsales, carrera rapidísima.
LEGUA CARPIO.- Lejos, muy lejos. Mucha cuesta, lluvia.
MEDIA MARATÓN DE LEÓN.- Viaje y comida conjunta.
Se debería repetir más veces. Ciudad majestuosa. Una
sola vuelta por toda la capital. El paso por la Catedral.
Llegada preciosa al estadio. Buenas instalaciones para
acoger en la salida y en la llegada.
LEGUA DE VILLAFRECHÓS.- El circuito incluye caminos. Dos vueltas eternas. Buenas almendras.
LEGUA DE VALVERDE DE CAMPOS.- El encanto del entorno rural. Chiringuito en el centro del pueblo. Circuito duro. También camino.
LEGUA DE VIANA.- Carrera llana y muy rápida. Los
compañeros llevan merienda. Llega el calor que anuncia
el verano. Entrega de premios y fin de fiesta.
MEDIA MARATÓN DE MEDINA DEL CAMPO.- Salida
preciosa en la Plaza Mayor, el calor del público, la llegada al estadio, ese descanso reparador en la hierba.

LA ANTIGUA.- Nuestra. La alegría de los niños. Liados
con las inscripciones y clasificaciones. Gracias, Eduardo.
TROTADA POPULAR.- La belleza del centro de la ciudad, el entorno de la Plaza Mayor. Con pan, chorizo y
vino se hace el camino.
MEDIA MARATÓN DE CAMPASPERO.- La cuna de la
media maratón. Allí empezó todo, un pueblo entregado,
muchos premios, regalos , carrera gratis.
CARRERA VIRGEN DEL VILLAR LAGUNA DE DUERO.- La vuelta del verano. Volvemos a ver de nuevo a los
compañeros de fatigas.
MEDIA MARATÓN DE VALLADOLID.- El sustento económico del Club. Mucho trabajo para unos pocos. Gracias por la colaboración. Se mantiene la numerosa participación.
MEMORIAL VIDAL-MATARRANZ.- Carrera corta y rápida. Lío en la entrega de dorsales y en las clasificaciones. El mejor lugar para evitar el frío al finalizar la carrera. Hay pinchos al finalizar la entrega de premios.
MEDIA MARATÓN DE TORDESILLAS.- Buen tiempo, la
subida a la plaza, la belleza de sus cuestas, el calor del
público en la llegada. Retraso considerable en la entrega
de premios.
MEDIA MARATÓN DE PALENCIA.- Noche, muy oscuro,
buena temperatura, carrera llana y rápida. Nos “regalan”
medio kilómetro. Pabellón muy acogedor para la salida,
llegada y entrega de premios.
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Lesiones deportivas

Almudena Rebollo

En el mundo del deporte estamos siempre en riesgo de sufrir lesiones. Vamos a hacer un recorrido
por las lesiones más frecuentes en los corredores, los pasos que debemos seguir para evitarlas,
cómo tratarlas y cómo y cuándo volver a la práctica deportiva.
Para evitar que se produzcan las lesiones, lo más importante es la prevención. Un entrenamiento previo,
acorde con el tipo de carrera que vayamos a practicar
es esencial. No hay que olvidar incluir siempre estiramientos antes y después de nuestros entrenamientos y
carreras. Los músculos a los que tenemos que atender
principalmente son: cuádriceps, isquiotibiales, adductores, glúteos, piramidales, gemelos y tibial anterior.
Tan importante como el entrenamiento es el descanso. Hay que respetar los tiempos de reposo y dejar al
menos un día a la semana sin práctica deportiva, para
permitir la recuperación del cuerpo, que se recuperen
las sobrecargas y, en su caso, las lesiones leves.
Es importante respetar las horas de sueño, ya que durante éste se fortalece el sistema inmunitario, aumenta
el riego sanguíneo en los músculos y articulaciones, se
oxigenan las células y se regenera el líquido de los discos intervertebrales. Además hay que llevar una dieta
sana y equilibrada y sobre todo cuidar mucho la hidratación, sobre todo después de los entrenamientos
y la competición.

Una lesión o un apoyo incorrecto de los pies pueden aumentar en un 80% el consumo de energía La rotura del tendón de Aquiles se produce sobre
todo en ‘deportistas de fin de semana’ de 35 a 50 años
durante la carrera
Si notamos sobrecarga muscular o contractura leve,
estirar suavemente los músculos afectos, siempre en
caliente y nunca después de la aplicación de hielo.
Si sospechamos de rotura fibrilar no hay que estirar
nunca, aplicaremos hielo y acudiremos al médico.
Otros parámetros que debemos observar para evitar
lesiones son el uso de calzado adecuado para correr
y la mejora del estilo en carrera y de la pisada. Una
lesión o un apoyo incorrecto de los pies pueden aumentar en un 80% el consumo de energía durante
la carrera, por lo que una mejora de este parámetro
puede mejorar el rendimiento y disminuir de manera
importante el consumo de energía.
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Es importante evitar la práctica esporádica de deporte, ya que es en esos casos cuando más lesiones se producen. Por ejemplo, la rotura del tendón de Aquiles se
produce sobre todo en ‘deportistas de fin de semana’
de 35 a 50 años.
Las lesiones más frecuentes en los corredores son:
-Esguince - Distensión de los ligamentos en tobillos
o rodillas. Pueden ser de grado I, que necesitan menos de una semana de recuperación; grado II, con 2-4
semanas de curación; o grado III, que incluso puede
llegar a necesitar cirugía.
-Fascitis plantar - Inflamación de los tejidos de la
planta del pie. Es importante tratar esta lesión desde
que comience a dar síntomas, ya que si no, puede tener una recuperación muy larga.
-Síndrome de femoro-rotuliano o condromalaciaSe manifiesta con inflamación y/o dolor en rodilla y
rótula. Si no se trata puede provocar artrosis de rodilla
y desviación de la rótula.
-Periostitis tibial- Provocada sobre todo por correr
en terrenos demasiado duros o uso de mal calzado.
Se manifiesta con dolor en la zona de la tibia. Si no se
trata puede generar microfracturas de la tibia.
-Tendinitis de Aquiles- Inflamación del tendón de
Aquiles. Puede venir provocada por una sobrecarga
de los gemelos, pisada desviada o una fascitis plantar.
En los casos más graves o si no se trata puede provocarse una rotura del tendón, en la que es necesaria
intervención quirúrgica.

-Distensión y rotura fibrilar- Elongación de fibras
musculares, que en los casos más graves se produce
rotura de fibras. Se manifiesta por incapacidad para el
estiramiento pasivo del músculo y en casos más graves se puede observar hematoma.
-Contracturas y sobrecarga- Aumento del tono muscular. Se manifiestan por dolor a la palpación. Si no se
tratan pueden derivar en roturas fibrilares.
-Osteopatía de pubis- Se trata de un desequilibrio
muscular entre los abdominales y los adductores. Se
manifiesta por dolor en la zona púbica y/o en los adductores. Es una de las lesiones más graves que puede
presentar un corredor, por lo que es importante tratarla lo antes posible. En casos extremos impide incluso caminar y puede ser necesario un tratamiento
quirúrgico.
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En el momento en que se produce una lesión es importante, sea cual sea la gravedad, aplicar el método
de emergencias R.I.C.E. Se trata de una serie de medidas, que puede, en casos leves, curar la lesión y, en
casos graves, evitar su empeoramiento.
El método consta de:
R- Rest- Descanso, reposo durante las horas posteriores a la lesión.
I- Ice- Hielo, aplicar hielo de manera indicada anteriormente.
C- Compresión, vendar sin mucha presión la zona,
para evitar que aumente la inflamación posterior.
E- Elevación, mantener el miembro afectado elevado.
Si pasadas unas horas persiste la inflamación y/o el
dolor es necesario acudir al médico y, una vez descartadas fracturas u otras lesiones de importancia,
puede acudir a un fisioterapeuta. Es importante siempre acudir a profesionales sanitarios, que cuentan con
conocimientos y métodos reglados. Otras profesiones
parasanitarias no están reguladas legalmente, ni cualificados para el tratamiento de lesiones.
No hay que automedicarse, ni entrenar bajo el efecto de analgésicos o antiinflamatorios, ya que estos
esconden el dolor y al no notarlo pueden agravar las
lesiones que ya tenemos. El dolor es la señal de alarma
del cuerpo de que algo no funciona correctamente. Se
puede correr con molestias, pero nunca con dolor. Al
correr con una lesión, ésta se puede agravar y se retarda su curación. Es recomendable descansar mínimo
un par de días cuando se sospecha de lesión, hasta ver
su evolución.
Mientras se está sin correr se puede practicar otra actividad física, para no perder del todo la forma física.
Dependiendo del tipo de lesión, algunas de las activi-
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dades que se puede realizar son: Bicicleta, natación,
caminar o realizar ejercicios en piscina con menos
profundidad según se vaya recuperando la lesión.
La vuelta al entrenamiento y a la competición deberá
ser lenta y progresiva y una vez que haya desaparecido el dolor. Recordando que una recuperación total es imprescindible para evitar el empeoramiento o
la aparición de nuevas lesiones por malas posturas o
compensaciones.
Al final de todo el proceso se puede hacer un análisis
para ver qué fue lo que provocó la lesión: Aumento de
distancias demasiado rápido, falta de descanso, deficiente calentamiento, falta de hidratación, terreno demasiado duro, mal estado del calzado… Para en el futuro aprender de nuestros errores y tratar de evitarlos.
Con estos sencillos consejos a partir de ahora ya sabéis qué hacer para evitar las incómodas lesiones,
cómo tratarlas y cómo volver a la rutina después de la
recuperación. Pero ante todo, nunca hay que perder el
ánimo y las ganas de volver a correr.

Entrevista a Justo Redondo, primer presidente del
club Asociación Vallisoletana de Atletas Veteranos

“El atletismo me ha dado muchas
satisfacciones físicas y mentales”

Javier Ovejero

Pregunta: ¿Cómo nació el club de atletismo a nivel
popular “Atletas Veteranos”?
Respuesta: Fue a raíz de participar en el campeonato
de España Campo a Través de Puertollano de 1980,
que iban todos con sus camisetita de pertenencia a un
club. Me dije que por qué no tener en Valladolid un
club. Contacté con el Presidente y Secretario de la Federación de Valladolid (hermanos Labajos), les pedí la
lista de todos los que habían participado en la Media
Maratón de Valladolid del año 79 y fui llamando uno
a uno a todos los veteranos que habían corrido. Hicimos una reunión en la federación. Nos juntamos 11
personas. Decidimos correr juntos de un modo habitual los fines de semana por el Pinar de Antequera.
Aprovechábamos el Pinar de Antequera también para
reunirnos, ya que en aquella época no se podían hacer reuniones tan fácilmente. ¡Era otra época! Ya en
1980, se creó el club Asociación Vallisoletana de Atletas Veteranos, autorizado por el Consejo Superior de
Deportes.

También creamos una Sección de Cicloturismo de la Vitoria, integrada en
la Agrupación Deportiva Trotapinares,
con lo que había ‘trotas ciclistas’ y ‘trotas corredores’, permitido por el hecho
de ser una agrupación.
P: ¿Cómo estabais organizados en el
Club de Atletas Veteranos?
R: Pues lo típico, había un presidente
que era yo, un secretario y un tesorero. Teníamos un libro de actas desde
el primer momento y que ahora no sé Justo Redondo
dónde puede encontrarse. Si lo encontrásemos sería una joya a conservar. Creo que pagábamos 200 pts al año para cartas y llamadas de teléfono.
Estuve de presidente una década aproximadamente.

P: ¿Por qué lo dejaste y cuántos atletas había en cada
club en ese momento?
R: Pues porque ya estaba cansado y, a pesar que había
gente que colaboraba, no era práctica habitual la co“La bautizamos ‘Trotapinares’ porque eso era
laboración. Estar continuamente organizando cansa
realmente lo que hacíamos: trotar los pinares” mucho y hay que estar muy encima de la gente. Entonces dimití. Para los Populares entró Felipe Méndez
P:¿Cuántos formabais el club al principio y de dónde le y para los Trotas, Machín. Habría unos 60 atletas en
vino el nombre?
los Populares y en los Trotas, cerca de 70.
R: Unos 25 aproximadamente, y como en aquella época todo se llamaba Asociación de…. pues nosotros la
“Solía correr en la Fuente del Sol, por el canal
llamamos: Asociación Vallisoletana de Atletas Veterade Castilla y por el pinar”
nos Trotapinares. Le pusimos al final la palabra “trotapinares”, porque eso nos identificaba grandemente y
era lo que realmente hacíamos: trotar los pinares.
P: ¿Cuándo te nació la afición de correr?
R: Yo hacía mucha bicicleta. Luego me dio por correr.
Más o menos en el 1977 dejé la bici por el gran riesgo
P: ¿Solamente entrenabais veteranos?
R: No, con nosotros entrenaban también jóvenes. Per- que hay de sufrir un accidente. Tuve un accidente de
sonas que tenían menos de 40 años. A partir de los 40 coche cuando estaba entrenando en bici, ya llegando
ya se nos consideraba veteranos. Para darles cabida a a Valladolid. Me entró miedo a los coches. Hoy en día
esos jóvenes, ya que no podían pertenecer a nuestro se ha ganado mucho respeto del coche a las bicis, pero
club por tema de edad, les propuse hacer otro club. Y antaño, el respeto era muy poco.
entonces es cuando se hizo la Agrupación Deportiva
Vallisoletana y les cedimos el título de Trotapinares. P: ¿Cuándo has empezado a correr, por dónde corrías?
R: En la Fuente del Sol, ya que vivo en la Victoria.
Con acta y todo. Esto sucedió en el año 1983.
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También por el canal de Castilla. Como corríamos
en aquel entonces muy poca gente, procurábamos irnos al pinar los fines de semana para correr en grupo,
intercambiar impresiones y echarnos unas risas.
P: ¿Cuándo se hizo el primer Maratón en Valladolid y
cuántas ediciones ha habido?
R: El primer Maratón de Valladolid fue en 1980. Creo
que hubo 8 ediciones. Anteriormente, había Media
Maratón.
P: Parece que a Valladolid le iría mejor un Maratón que
una Media. ¿Por qué se dejó de hacer Maratón?
R: Por tema de dinero e infraestructura y colaboradores. Fíjate en los tiempos de hoy en día la que hay
que preparar con ambulancias, protección civil, todo
el tema económico. Antaño ya tuvimos lo nuestro con
la implantación del IVA y cómo cuajarlo en las facturas con todos nuestros patrocinadores. Una maratón
implica muchísima organización.
P: ¿Hasta cuándo has sido socio del Club?
Más o menos hasta 1994. Luego pasé a formar parte
del Club RODPER (Club de la sierra de Madrid en
su sección de veteranos de Aranda de Duero). Dejé
de correr por un problema familiar, ya que tenía que
atender a mi madre. Así que en 1996, plegué. Ahora
tengo 76 años.

“Un grupito de 8 atletas nos hicimos ‘Atletas
Peregrinos’. Fuimos a Santiago en 5 días”
P: He oído hablar de que en vuestro club había una gente que corría en peregrinación. ¿Tú eras uno de ellos?
R: ¡Sí! Un grupito de 8 atletas nos hicimos ‘Atletas Peregrinos’. A Santiago fuimos en 5 días. Siempre había
uno corriendo y los demás nos desplazábamos en coche. Íbamos sólo los atletas, nada de compañeros
o esposas. Íbamos en plan de actividad peregrina. Corríamos entre todos unos 100 Km
al día. Salíamos de Valladolid. Fuimos a Santiago, Fátima, Lourdes, Covadonga y algún
sitio más. Todos estos sitios estaban a unos
500 Km de Valladolid. Era una distancia
que nos iba bien. Siempre, antes de salir de
Valladolid, nos decían una misa en la catedral sólo para nosotros.
P: ¿Cómo ves ahora el club ATLETAS POPULARES y el de Trotapinares?
R: Pues los veo maravillosos.
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Ahora hay medios. Siento satisfacción cuando veo
la participación que hay tanto en las carreras de uno
como otro club.
También hay el apoyo de las páginas web, que es muy
importante y les permite comunicarse con todos los
socios muy bien. Voy a menudo a ver las carreras y me
encuentro con grandes amigos con los que he pasado
momentos inolvidables…
P: ¿Has oído el comentario que dicen los que han conocido otros tiempos de que ya no hay ese gran ambiente
que había antes entre los corredores?
R: ¡Sí! Pero hombre, eso pasa en el portal donde vives,
donde vives tú, donde vivo yo. Eso es que la sociedad
ha cambiado. Ya no es igual que antes el trato entre las
personas.

“He llevado la antorcha olímpica.
La transporté 500 metros, y de escolta
5 kilómetros. ¡Qué momento!”
P: Si te digo la palabra antorcha, relacionado con nuestro deporte, ¿qué te evoca?
R: Pues que he llevado la antorcha olímpica. Yo tenía 2 amigos en Mataró (Barcelona), y hablando con
ellos, me dijeron que iban a pedir colaboración para
las olimpiadas de Barcelona. Yo solicité ser voluntario. Fui la primera persona de Valladolid que lo solicitó. Me llamó una persona del ayuntamiento de Barcelona y pidió más voluntarios.
Lo puse en el tablón de anuncios para ver quién quería
participar y tuvo éxito la convocatoria. 22 miembros
del club llevamos la antorcha. Me acuerdo muy bien.
Era el 7 de Julio de 1992. A tan sólo 18 días de que el
arquero paralímpico, Antonio Rebollo, encendiese el
pebetero con esa llama que nosotros trasladamos.

La llevé 500 metros y de escolta 5 km. La tenía que ha- pero al año siguiente no pude participar.
ber sacado del ayuntamiento en el primer relevo, pero
por ciertas circunstancias, la cedí el turno a una atleta “Habré corrido unos 35 maratones - incluyendo
de Valladolid que tiraba con arco y que precisamen- el de Nueva York- y unas 100 medias maratones”
te participó en esta Olimpiada de Barcelona. Cuando
veo la fotografía en la que voy escoltado se me pone la P: ¿Y en síntesis, a parte de infinidad de carreras cortas,
carne de gallina. ¡Qué momento!
cuántas has hecho de las que llamamos largas? ¿Qué te
ha aportado además el correr?
P: ¿Finalmente fuiste a Barcelona como voluntario?
R: Habré corrido unos 35 maratones y unas 100 meR: Hubo un sorteo entre todos los voluntarios de
Valladolid y no tuve la suerte de que me tocase. Ten- dias. He corrido el maratón de Nueva York.
Por correr, he hecho grandes amigos, he viajado, he
go 3 espinitas clavadas en mi vida deportiva que me
tenido grandes momentos a cuenta de correr. He helas voy a llevar para allá. Una es la de no haber ido a
cho también algún artículo para la revista Corricolari.
las Olimpiadas de Barcelona, después que de ya me
había buscado el alojamiento y todo.

¿Y las otras 2 cuáles son?
1ª: No ser campeón de España de Veteranos. He sido
dos veces 2º y otras dos 3º. Pero siempre se me ha
quedado ahí.
2ª: No haber corrido compitiendo los 100 km de Santander. Hice uno en plan de ver de qué iba,

Un aspecto del que nunca nos acordamos, pero que
quién más o quién menos vivimos todos los atletas, es
el tiempo en que corremos solos, la cantidad de pensamientos y recuerdos que nos acompañan. Yo pienso
que de algún modo esto ha marcado mi vida también.
El hábito que ha prendido en mí de la reflexión me ha
ayudado a la hora de trazar mi camino.

Para concluir, y al hilo de las satisfacciones y sensaciones que ha tenido corriendo, me
pide apagar la grabadora y me hace una confidencia. ¡Carajo! Realmente, a lo largo de
toda la entrevista y de esto último que me cuenta, sí que se puede decir que correr ha
dado mucho a Justo. Sus palabras textuales son “muchas satisfacciones físicas y mentales”.
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XVII CARRERA POPULAR “LA ANTIGUA”

Decenas de Atletas Populares posan en la plaza de la Universidad antes de comenzar la carrera./ Javier Rebollo

Fiesta del atletismo popular

Víctor Juárez

Reportaje fotográfico: Javier Rebollo/ José María Velasco

Después de tantas ediciones tendríamos que
estar curados en salud a la hora de organizar
la prueba. Pero existía una seria preocupación en cuanto al tiempo climatológico que
nos pudiera hacer y a la participación; ya
que, debido a otras pruebas coincidentes en
ese día, las previsiones que teníamos no iban
a diferenciarse mucho de ediciones anteriores.
Afortunadamente no fue así. La mañana se
nos presentó soleada, sin aire, perfecta para
correr, y la participación sobrepasó todas las
previsiones.
Estimábamos que unos 500 atletas tomaran la salida,
como mucho había cabida para unos 600. Al final,
nada menos que 624 salieron a correr y disfrutar del
casco histórico que rodea la Carrera de La Antigua.
Un éxito y la constatación de que esta prueba, que
cuenta con el patrocinio de Caja Laboral y El Corte
Inglés, se consolida como una carrera imprescindible
en el panorama atlético de la ciudad.
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Además, hay que sumar los más de doscientos niños,
entre categorías chupete, alevín y cadete, que tomaron
parte en las carreras de promoción.
El grupo de favoritos, ocho en total, empezaron a
marcar el ritmo en la primera vuelta. Ahí estaban entre ellos Jorge Potente, Mangas, Bellido, Lucas y

Ben Henia llegó en solitario, marcando un tiempo de 25:17 con casi medio minuto de ventaja
sobre Jorge Potente y Gustavo Bellido
Addelali Ben Henia que, a la postre, sería el ganador
de la prueba.
En la segunda vuelta el atleta marroquí, Ben Henia del
Vino de Toro, marcó un ritmo de manera importante,
dejando atrás al grupo perseguidor.
Llegó en solitario, marcando un tiempo de 25:17 con
casi medio minuto de ventaja sobre Jorge Potente y
Gustavo Bellido que serian segundo y tercer clasificados respectivamente.
En cuanto a las féminas, la favorita era Belén Pérez,
del Club Trotapinares, y no defraudó, pues supo aprovechar su buen momento de forma llegando la primera con un tiempo de 29:53, sacando a la segunda
clasificada 58 segundos.

Mención aparte se merecen los atletas de nuestro Club, pues subieron
al cajón Cristina de Vega
y Milagros Díez en féminas. Y, en hombres, Juan
Carlos Alonso primero
en su categoría, Bausela,
José María García y Félix
Parro, por ese orden, en
55 años.
José Potente tercero en
60 años y el incombustible Juan Alonso Doce
primero en la categoría de 65 años con un
tiempo de de 29:38 que
ya quisieran para sí muchos atletas más jóvenes
que él.
Después de los mayores,

Los 3 campeones en masculino y femenino, en el podio. /José Mª Velasco

llegaron los pequeños, con una participación de 200,
entre chupetines, alevines y cadetes, sobrepasándose
todas las previsiones.
Disfrutando ellos y sobre todo sus padres viendo el
esfuerzo y las ganas de ganar de sus peques, que al final vieron recompensada su ilusión con una bolsa del

corredor que se dio a todos y cada uno de los participantes.
Sin duda, el balance de esta carrera ha sido altamente
positivo. Por lo que nos impulsa a emprender el camino hacia la próxima edición, con la entrega y la superación propias de un atleta.

Alrededor de 200 niños, entre chupetines, alevines y cadetes, participaron en la Carrera Popular de La Antigua./ J.R.
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			 Somos lo que comemos
María Juárez

La importancia de una buena alimentación es crucial para
todo ser humano. Pero cuando se trata de un deportista y, en
este caso, de un atleta, hay que cuidarla con mayor esmero.
La elección de una buena dieta ofrece muchos beneficios a todos los corredores, independientemente de la prueba que realicen, de la edad o del nivel de la competición.
Y es que no sólo proporciona óptimas ganancias en el
programa de entrenamiento y mejora la recuperación
durante las pruebas; sino que además se reduce el riesgo de lesión y de enfermedad.
Aquí tenéis algunas claves para saber lo que se debe
comer antes, durante y después de una competición,
para tener un rendimiento óptimo:

¿Qué debo comer la semana antes de la carrera?

Hay que seguir una dieta variada para estar sana y que
no te falte de nada, escogiendo los alimentos de mejor
calidad para tu organismo. Lo que debes comer todos los días son frutas, verduras y ensaladas, e ir intercalando cada día en la comida y cena un segundo
plato de: arroz, pasta integral, pescados a la plancha,
huevos, legumbres, carnes (aves y cortes magros) a la
plancha. De postre nada mejor que un lácteo semidesnatado. Y no te olvides de tomar 4 ó 5 nueces, almendras o avellanas cada día.

Si el día es caluroso, no te olvides de beber agua cada
Si te preocupa ganar peso, basta con que elijas los ali- 20 minutos durante la carrera, para reponer la pérdida
mentos más ligeros y ricos en nutrientes dentro de de líquidos por el sudor.
cada uno. Por ejemplo, escoge carnes magras ricas en Y cuando termines, ya sabes: bebe más agua.
proteínas (pollo) en vez de carnes grasas; o aceite de
oliva rico en grasas sanas en vez de mantequilla; o pas- Comer justo antes de las carreras puede producir
ta integral rica en carbohidratos complejos, en vez de
problemas de digestión y calambres
pasta normal.

¿Cómo debo hidratarme?

Depende de tu nivel de esfuerzo, la temperatura del
día, la humedad, tu nivel de hidratación antes de la carrera, etc. La regla es beber antes de tener sed, y nada
mejor que empezar los días antes a hidratarte para
asegurarte que no vas a sufrir una deshidratación, desayunar con un vaso de agua, y seguir bebiendo agua
hasta media hora antes de la carrera.
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¿Debería comer antes de las carreras?

Evidentemente, justo antes de comenzar la carrera no
se debe comer nada, porque podría causar problemas
de digestión y calambres. Por otro lado, correr con
el estómago vacío puede provocar que te quedes sin
energía. Tu mejor opción es comer un bocadillo ligero
o comida más o menos de 1 hora y media a 2 horas
antes de comenzar a correr.

Escoge algo que sea alto en carbohidratos y bajo en
grasas, fibras y proteínas. Algunos ejemplos de un
buen combustible pre-ejercicio incluyen: un pan tostado con mermelada, fruta, una barrita de cereales,
o un tazón de cereales. Mantente alejado de las comidas abundantes, con mucha grasa, altas en fibra o
muy condimentadas, ya que pueden causar malestar
estomacal.

¿Necesito comer durante mis carreras?

Cuando corres menos de 90 minutos, la mayor parte de tu energía proviene de glucógeno muscular almacenado. Pero si corres durante más de 90 minutos,
el azúcar de tu sangre y el glucógeno de tu hígado se
vuelven más importantes ya que tu glucógeno muscular almacenado se reduce. Cargarte de carbohidratos
durante tus carreras más largas evitará que te quedes
sin energía y te ayudará a reforzar tu rendimiento.
Una manera de ingerir carbohidratos mientras corres
es a través de las bebidas deportivas. Se pueden tolerar comidas sólidas, pero deben ser pequeñas y fáciles
de digerir, como por ejemplo frutas como plátano o
naranja. Existen numerosos productos en el mercado, como los geles y las barras, que están diseñados
para que los corredores de distancias largas los coman
sobre la marcha. Algunos corredores prefieren comer
caramelos o pretzels. Comienza a experimentar con
diferentes comidas, geles como Powergel o Gu , y barras en tus carreras largas para ver cuál prefieres, sobre todo si vas a correr un maratón.

Se debe ingerir durante la carrera, 100 calorías
por cada hora, lo equivalente a un plátano

¿Qué debería comer y beber el día anterior a una carrera larga?

Tu nutrición e hidratación durante los días previos a tu
carrera larga son críticos para tu rendimiento y bienestar.
Los dos días previos a tu carrera larga o maratón deberían ser días de carbohidratos altos. Debes asegurarte
de aumentar el porcentaje de carbohidratos de tu dieta, no las calorías generales. Cargarte de carbohidratos
no significa que debas comer tres platos de pasta en la
cena.

Así que, ¿cuánto necesitas comer sobre la marcha?
Una regla general básica es que deberías ingerir alrededor de 100 calorías por aproximadamente una hora
(un plátano tiene aproximadamente 100 calorías, una
manzana un poco menos, una gel tiene también 100
calorías) y luego otras 100 calorías cada 40-45 minutos después. Tal vez necesites más dependiendo de tu
tamaño y tu velocidad, así que asegúrate de llevar uno
o dos geles extra u otro alimento.
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Busca ingerir por lo menos un 65% de
las calorías de los carbohidratos durante esos días. Las pastas, el arroz hervido o al vapor, las patatas, las frutas, las
verduras ricas en fécula, y los panes son
buenas fuentes de carbohidratos.
Evita las comidas que generen gases
como las alubias y cualquier tipo de comida que pueda causar malestar estomacal o pueda interferir con el sueño.
Bebe bastante agua y líquidos no-alcohólicos. El alcohol no solo te deshidrata, sino que también puede evitar que
duermas bien.

Una buena regla general para la
comida post-carrera es una proporción de1 gramo de proteína por
cada 3 gramos de carbohidratos.
gramos de carbohidratos. Las barras nutritivas, como
Después de hacer ejercicio, especialmente tras una las barras Powerbar o las barras Clif, son opciones sacarrera larga, querrás reponer la energía lo más pron- ludables. Otros alimentos recomendables serían un
to posible. Hay estudios que han demostrado que los sándwich de atún o un licuado de frutas con yogurt.
músculos se muestran más receptivos a reconstruir los
depósitos de glucógeno (glucosa almacenada) dentro ¿Es bueno tomar café para correr mejor?
La cafeína es un arma de doble filo. Por un lado, es un
de los 30 minutos posteriores al ejercicio.
estimulante que en dosis moderada ayuda a obtener
Si comes un poco después de haberte ejercitado, pue- más energía para el movimiento, aunque no está claro
des minimizar el entumecimiento y dolor de tus mús- si actúa sólo sobre el sistema nervioso o también inculos. Desearás consumir fundamentalmente carbo- terviene en el metabolismo energético.
hidratos, pero no ignores las proteínas.
Una buena regla general para la comida post-carrera Por otro lado, es un diurético que puede acelerar la
es una proporción de un gramo de proteína por cada 3 deshidratación y empeorar el rendimiento deportivo.

¿Qué debería comer después de correr?
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Cientos de corredores se agolpan a la salida en la XIII Media Maratón Ciudad de Valladolid./ Fernando Blanco

XXIII Media Maratón de Valladolid
Miguel Ángel Grijalba

Con una inscripción de más de 1500 atletas venidos de toda la geografía española, y en
una cálida mañana…
¡Eh!
¡Un momento!
¡Empezar así la crónica de este Medio Maratón (aunque nosotros desde el cariño la denominemos en femenino) supone dejar atrás gran parte de nuestras historia como Club!
Un afortunado reportaje de El Norte de Castilla, en
septiembre de este mismo año, hace referencia a los
Treinta Años, con mayúsculas, que cumple este nuestro Club, desde su fundación allá por 1981, hasta
ahora, tiempo en el cual, ha pasado por muchas vicisitudes, hasta llegar a su forma actual, con más de 170
socios, y unas expectativas de futuro

inmejorables en cuanto a afiliación y crecimiento.
Desde esa fecha, muchos atletas, populares por lo aficionados, han pasado por el Club, dejando cada uno
de ellos su impronta, y aportando todos algo, puesto
que un club, no deja de ser un “grupo de personas, con
intereses comunes , que se reúnen para realizar actividades recreativas, deportivas, o culturales”.

El grupo de Atletas Populares posa ante la puerta de la Iglesia de San Benito./ Miguel Ángel Santos/ Agencia Photogenic
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Esa afición común, ha hecho que la práctica de deporte, en concreto el atletismo, se convierta aparte
de en un hecho sano, individual, en algo altruista. Y,
desde esa convicción, nuestros socios más veteranos
comenzaron a organizar este Medio Maratón, que
hoy ha cumplido 23 ediciones, y que ya supone un
referente en el panorama nacional de las “Medias”.
Organizar un evento de estas características requiere de la suma de las capacidades de muchas personas que, agrupadas en una organización, hace que
la suma de 1+1 no totalice 2, sino 3 o incluso más.
Además, este año en el que la crisis golpea más duramente, sobre todo a los patrocinadores, obliga

Patrocinadores, , autoridades, jueces, voluntarios de fuera y voluntarios del Club, han hecho
Jesús Manrique, en la organización./ F.B.
posible que la Media Maratón de este año haya
vuelto a ser un éxito
por los recortes económicos a los que nos hemos visa que la colaboración de todos supla los recursos
económicos que otros años se obtenían con un poco
más de fluidez.
Haber participado con mi esfuerzo en la organización de esta prueba, me ha hecho valorar el esfuerzo
que realizan unos cuantos, y que redunda en beneficio de todos. Por lo que desde aquí, quiero agradecer el papel decisivo de patrocinadores, autoridades,
jueces, voluntarios de fuera y voluntarios del club,
que han hecho posible que este año, la XXIII Media
Maratón de Valladolid, haya vuelto a ser un éxito.
(Que sirva también como llamada para los socios
que no han colaborado en ninguna de las actividades necesarias, el contacto con nuestros compañeros
nos enriquece, y nos da, más que lo que nos quita).
Los comienzos de esta edición eran poco halagüeños

Preparando la bolsa del corredor en el Colegio León Felipe/ JMMS
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to abocados: Rebaja de premios, reducción de costes,
dejar de colaborar con atletas de renombre … Unido
a una inscripción con un ritmo un poco inferior al de
otros años, nos planteaba serias dudas en las reuniones
previas a la celebración. Pero luego, todos nuestros temores se demostraron infundados, y volvemos al comienzo de una crónica como el que iniciábamos...
Con una inscripción de más de 1500 corredores, venidos de toda la geografía española, e incluso del extranjero, en una cálida y agradable mañana de domingo,
a las 10:00 h, con puntualidad británica, y sin que se
moviera una brizna de aire, daba comienzo la XXIII
edición de la Media Maratón de Valladolid. El día, en
cuanto a lo climatológico, era ideal para una celebración de una Media, con unos 15 grados, cielo despejado, nada de aire, y unas avenidas amplias, luminosas
y sin tráfico ni contaminación, ideales para correr por
ellas.

Preparación de meta./ JMMS

naturales de Valladolid, cuando se hacen con
el dominio de la calzada, siempre reservado
a nuestros amigos los automóviles, autobuses,
taxis y camiones; teniendo otra perspectiva de
la ciudad diferente a la que estamos acostumbrados.
Siempre hay alguna persona que no está de
acuerdo en entregar la hegemonía de las calles,
aunque sea durante las escasas 3 horas en que
están cortadas al tráfico rodado, pero son los
menos.
Especial mención merece que una ciudad tan
poco dada a exteriorizar sentimientos como
Valladolid, cada vez se vaya implicando más, y
haya más público y animadores que nos hacen
un poco más llevadero el esfuerzo.
En lo organizativo, un 9,5 (dejemos un pequeño
margen para seguir mejorando), y en lo deportivo un dominio aplastante de Charles Charito,
que con 1:04:40, ganó con un margen próximo
a los 5 minutos sobre el segundo clasificado,
Nacho de la Calle, a quienes acompañaría en
el podio Alejandro Martínez. A una escasísima
distancia del tercero, puesto que entró en 5º lugar absoluto, la primera mujer, una jovencísima
Trihas Gebre, con 1:13:46 seguida a casi 4 minutos por Elena Espeso.

Grupo de Atletas Populares en el Puente Colgante./ Jesús Baza

De nuestro Club, el primer clasificado un incombustible Juan Carlos Alonso, y una mención muy especial a nuestras 3 liebres, Raúl Recio, la de 1:30, José
María García de 1:40 y Fernando Sánchez, de 01:50,

Los que van a 4:26. Ente ellos, Óscar Lozano./ JMMS

que lo clavaron los 3. Petra Vallejo sufrió, pero lo acabó
con la compañía y aliento de Pili Marchena.
¡Bravo por las dos!, así como para el resto de nuestras
chicas, Gaby, Elvira, Carmen, Mila.

Ribo y Coloma/ Jesús Baza
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Estiramientos para el corredor
Almudena Rebollo

Como ya sabemos, para evitar que se produzcan lesiones lo más importante es la prevención.
Para ello la mejor medida con la que contamos son los estiramientos.
Un estiramiento es el alargamiento de un músculo, más allá de su posición de reposo. Su fin es
lograr un aumento de la flexibilidad y un alargamiento de estructuras acortadas, para realizar
una práctica deportiva, o de forma terapéutica para tratar lesiones como calambres o contracturas.
Los estiramientos ayudan a evitar lesiones deportivas,
las contracturas, los calambres y las agujetas; ya que
estirando después de la práctica deportiva disminuimos la cantidad de ácido láctico que se deposita en los
músculos.
Nunca debemos estirar un músculo de forma brusca,
se debe preparar antes calentándolo y no hay que estirar con rebotes. El estiramiento nunca debe ser doloroso y no debemos estirar en caso de sospecha de
rotura fibrilar u otras lesiones de importancia.

Los músculos a los que un corredor debe atender
principalmente son:
-ISQUIOTIBIALES
Conjunto de tres músculos (semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral) situados en la parte
posterior del muslo. Su función es realizar flexión
de la rodilla y extensión de cadera. Además, el semimembranoso y el semitendinoso son rotadores internos de rodilla y cadera; mientras que el bíceps femoral
es rotador externo de éstas.

Cuando hay un acortamiento de estos músculos, se
adopta la postura típica de los jugadores de fútbol de
Un buen estiramiento se realiza en 3 tiempos:
montar a caballo.
Para realizar su estiramiento elevaremos el pie, más o
Inicio, mantenimiento y reposo
menos alto en función de la elasticidad del músculo.
Mantenemos unos segundos y después nos inclinaNo hay que olvidar incluir siempre estiramientos an- mos hacia delante,
tes y después de nuestros entrenamientos y carreras.
flexionando la cadera y manteniendo la espalda recta.
La forma correcta de realizar un estiramiento se lleva Si no notamos suficiente estiramiento flexionamos el
a cabo en 3 tiempos:
tobillo, trayendo la punta del pie hacia nosotros.

- InicioSe lleva el músculo suavemente hasta el punto de tensión muscular leve. Una vez ahí, se va aumentando
de manera progresiva sin forzar el músculo y sin sentir dolor. Si este apareciese debemos restar tensión al
músculo.
- MantenimientoUna vez encontrado el punto de tensión moderada se
aguantará en esta posición 10-15 segundos, pudiendo
acompañar la posición con respiraciones lentas y profundas.
Una vez pasado este tiempo, aumentaremos ligeramente la tensión del músculo, pudiendo repetir esta
operación hasta 2 veces.
- ReposoDespués, regresaremos a la posición de partida de forma lenta.
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-CUÁDRICEPS

Los cuádriceps, son un conjunto de cuatro músculos
(vasto interno, vasto externo, recto anterior y crural),
situados en la cara anterior del muslo. Su función es
extender la rodilla. El recto anterior además es flexor
de la cadera. Esta función es esencial para andar y correr, ya que impulsa la pierna hacia delante.
Para realizar el estiramiento agarramos el tobillo con
la mano del mismo lado y acercamos el talón hacia
el glúteo hasta notar tensión. Mantenemos unos segundos y después llevamos la rodilla recta hacia atrás,
aumentando la tensión.
Si queremos focalizar el estiramiento en el vasto interno llevaremos la rodilla hacia fuera, haciendo abducción de cadera.
Si queremos focalizarlo en el vasto externo llevaremos
la rodilla hacia dentro, por detrás del otro muslo, haciendo adducción de cadera.

-ADDUCTORES

Los adductores son un conjunto de músculos situados
en la cara interna del muslo, entre los que se encuentran: el adductor mayor, el adductor menor y el adductor mediano. Su función es la de adducir la cadera, es
decir, acercarla hacia el centro.
Para estirar estos músculos abriremos las piernas y
apoyaremos el peso del cuerpo en una de las piernas.
Después inclinaremos el tronco hacia el lado contrario, mateniendo la espalda recta.
Mantenemos unos segundos y después inclinaremos
más el tronco lateralmente, aumentando la tensión.
Es importante que las puntas de ambos pies miren hacia el frente.

-GEMELOS

Par de músculos (gemelo externo y gemelo interno)
situados en la cara posterior de la pierna, que junto
con el sóleo son los encargados de realizar la flexión
plantar del pie. Son los encargados de iniciar la propulsión de la marcha.
Para realizar el estiramiento nos situaremos de cara a
una pared, situando un pie delante y otro detrás. Las
puntas de los pies deben mirar al frente. Llevamos el
peso del cuerpo hacia la pierna anterior, mateniendo
la posterior en extensión. Mantendremos unos segundos y después aumentaremos la tensión. Es importante que la rodilla de la pierna anterior no supere nunca
la punta del pie.
Si queremos focalizar el estiramiento en el gemelo
interno o externo basta con colocar la punta del pie
posterior hacia dentro o hacia fuera, respectivamente.
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-PSOAS ILÍACO
Músculo que se origina en la cara anterior de las vértebras lumbares, en la pelvis y en sacro y que pasando
por la pelvis, se inserta en la cara interna del fémur. Su
función es flexionar la cadera y hacer ligera rotación
externa. Si se contraen ambos psoas a la vez realizan
flexión del tronco. Si está acortado puede producir
dolor lumbar e incluso dolor renal e intestinal.
Para estirarlo colocaremos la pierna con extensión de
cadera y flexión de rodilla y ligeramente elevada.
Desde aquí llevaremos la rodilla y la espalda a
extensión. Debemos notar la tensión en la ingle y el
abdomen.
Mantenemos unos segundos y después aumentamos
la tensión.

-TENSOR DE LA FASCIA LATA Y ABDUCTORES
Músculos situados en la cara externa del muslo y cuya
función es separar la cadera e inclinar la pelvis.
Para estirarlos llevaremos la pierna con la rodilla estirada, por detrás de la otra, manteniendo la espaldarecta.
Mantenemos unos segundos y después aumentaremos la tensión llevando el brazo del mismo lado hacia
el lado contrario e inclinamos el tronco.

-PELVITROCANTÉREOS
Músculos situados en la cara posterior de
la pelvis, entre los que se encuentran los
glúteos mayor, menor y medio; el obturador; el gémino y el piramidal.
Su función es la extensión, rotación externa y abducción de la cadera, así como la
estabilización de la pelvis.
Para estirarlos nos tumbaremos boca
arriba y llevaremos la cadera y la rodilla a
flexión; a la vez que con la
mano contraria llevamos la rodilla hacia el lado
interno.

Sostenemos esta posición unos segundos y después
aumentamos la tensión del músculo.

Estos son sólo algunos ejemplos de estiramientos para estos músculos, pero siempre
podemos realizar variantes en función de nuestra elasticidad y estado físico.
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				12ª LIGA SOCIAL
Alfredo Martín González

Siguiendo la tendencia de años
anteriores, el cierre de la última
edición de la Liga Social, viene a
confirmar lo que todos sabemos:
la Liga se consolida, la Liga crece,
la Liga engancha…
Simplemente con repasar las cifras del año, podemos hacernos a
la idea: 132 atletas han puntuado
al menos en una carrera, de los
cuales 64 han completado el mínimo de 10 pruebas para poder
acceder a premios. Incluso, hasta
un total de 17 atletas han completado 20 o más pruebas (todo un
logro).
O dicho de otra manera: la gestión de la Liga ha supuesto tener
que procesar un total de 1256 resultados individuales.

Grupo de Atletas Populares en La Behobia (San Sebastián)./ JMMS

Dicho esto, las expectativas de éxito para la duodécima edición que comenzará en enero, entendemos que
están garantizadas.
No obstante, para no caer en la relajación por parte
de la directiva del club, se ha analizado el calendario,
para tratar de optimizarlo, de acuerdo con la tendencia de los últimos años.
Tan sólo han sido eliminadas 3 carreras por su baja
participación entre los socios, y se ha procedido a in

corporar otras 5 nuevas, con objeto de hacer más
atractivo el calendario, y poder elevar más aún el nivel
de exigencia de la liga en cuanto a pruebas a disputar.
Entre las nuevas pruebas disputables, destacan dos especialmente: una de ellas, la Subida al Angliru, que
por su dureza entraña un verdadero reto para los atletas, y la otra, la Behobia-San Sebastián, de sobra conocida por todos, por ser la carrera popular más multitudinaria y una de las más prestigiosas del calendario,
en cuya última edición ya
participaron una docena de atletas de nuestro
Club, aportando magníficas referencias al respecto.
Por último, sólo nos queda, como siempre, animar
a todos los socios a que su
participación sea tan alta
como en años anteriores,
y dar una especial bienvenida a los socios que
se incorporan al Club y a
esta liga por primera vez,
deseándoles un magnífico año deportivo.

Varios Atletas Populares, en el Angliru./ Mila
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				12ª LIGA SOCIAL
-Reglamento
1- Para poder participar en la 12ª Liga Social es imprescindible pertenecer al Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid, sin ser necesario estar federado.

8- 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 prue2- Se establece un mínimo de 12 pruebas en las que se ba.
deberá haber participado y finalizado cada socio para
entrar en la clasificación general final, siendo la puntuación de:

Hombres

Mujeres

Senior (hasta 34)

Senior (hasta 34)

Posición

Puntos

Primero

12

Segundo

10

M35 (de 35 a 39)

F35 (de 35 a 39)

Tercero

8

M40 (de 40 a 44)

F40 (de 40 a 44)

Cuarto

6

M45 (de 45 a 49)

F45 (de 45 a 49)

Quinto

5

Del sexto al décimo

4

M50 (de 50 a 54)

F50 (de 50 a 54)

Del undécimo al decimoquinto

2

M55 (de 55 a 59)

F55 (de 55 a 59)

El resto

1

M60 (de 60 a 64)

F60 (de 60 a 64)

M65 (más de 65)

F65 (más de 65)

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 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- En caso de producirse un empate a puntos al finalizar la liga, entre corredores que opten a trofeo, este
recaerá sobre aquel que haya disputado un mayor número de pruebas, y de persistir el empate en aquel que
haya disputado un mayor número de kilómetros totales en competición.
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Para el cálculo de la categoría se tendrá en cuenta la
edad que tenga el socio en el momento de disputa de
la primera prueba (15/01/2012) sin posibilidad de
cambio a lo largo de la Liga.
-Premios
Un obsequio para todos los que participen en al menos 12 pruebas.
Trofeos para los tres primeros de cada categoría.
Los socios que realicen 17 pruebas recibirán un valeregalo de 15 euros. Los socios que realicen 22 pruebas
recibirán un vale-regalo de 30 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.

15
29
4
12
19
18
*
25
25
10 7
11 *
12 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9

13 *
14 22
15 *
16 06
17 12
18 13
19 20
20 *
21 10
22 17
23 24
24 28
25 25

enero
enero
febrero
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
abril
abril

abril
mayo
mayo
mayo
mayo
junio
junio
junio
julio
agosto

26 26 agosto
27
28
29
30
31

*
*
08 septiembre
16 septiembre
22 septiembre

32
33
34
35
36

30 septiembre
14 octubre
21 octubre
03 noviembre
11 noviembre

XX Cross Popular San Antón (Valladolid)
Campeonato Autonómico de Veteranos de Campo Través (Béjar - Salamanca)
XIII Cross Popular San Blas (Fresno el Viejo - Valladolid)
XV Carrera Popular Don Bosco (Valladolid)
XXVIII Maratón Ciudad de Sevilla (Sevilla)
IV Media Maratón Ciudad de León (León)
I Legua Circuito Las Cinco Leguas (Lugar y fecha a determinar)
VI Media Maratón Ciudad de Segovia (Segovia)
XXVIII Media Maratón Ciudad de Zamora (Zamora)
Media Maratón Carrera del Canal Ciudad de Dueñas.(Dueñas - Palencia)
II Legua Circuito Las Cinco Leguas (Lugar y fecha a determinar)
XXIV Media Maratón Popular Medina del Campo (Medina del Campo –
Valladolid)
III Legua Circuito Las Cinco Leguas (Lugar y fecha a determinar)
XXXV Maratón de Madrid (Madrid)
IV Legua Circuito Las Cinco Leguas (Lugar y fecha a determinar)
XXXIII ½ Media Maratón Universitaria (Valladolid)
XX Media Maratón Ciudad de Ávila (Ávila)
4ª Carrera de la Ciencia (Valladolid)
Carrera Popular La Antigua (Valladolid)
V Legua Circuito Las Cinco Leguas (Lugar y fecha a determinar)
XXXI Trotada Popular (Valladolid)
XXXI Media Maratón Santo Domingo (Campaspero - Valladolid)
XVII Media Maratón Ciudad de Burgos (Burgos)
V Cross Popular Los Barrios (Osorno – Palencia)
II Cross Popular Santibáñez de Valcorba (Santibáñez de Valcorba–
Valladolid)
29 Carrera Pedestre Popular Virgen del Villar (Laguna de DueroValladolid)
VI Carrera Urbana Adidas PMD (Palencia)
Subida al Angliru (Riosa – Asturias)
XXIX M. Maratón Ciudad del Deporte de Soria (Soria)
XXIV Media Maratón Ciudad de Valladolid (Valladolid)
XVII Media Maratón Popular Villa del Tratado de Tordesillas.
Campeonato de España de Media Maratón (Tordesillas Valladolid)
29 Media Maratón Babilafuente-Salamanca (Babilafuente – Salamanca)
IX Media Maratón de Cantalejo (Cantalejo – Segovia)
XV Memorial Vidal Matarranz (Valladolid)
III Media Maratón Ciudad de Palencia (Palencia)
48 Behobia-San Sebastián (Behobia – Guipúzcoa)
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Datos de interés
Carreras por localización

1

4

1

1

Carreras por modalidad

1 Asturias

1 Guipúzcoa

1
17

2

1

Coincidencias en fechas

2

1 Madrid
1 Sevilla



Carreras coincidentes: 6



Máximas carreras a disputar: 30
Km. máximos a disputar



1.- ALBERTO PALENCIA GARCÍA
2.- GUILLERMO BUENO REDONDO
3.- DAVID FERMOSO RODRIGUEZ

3.- J. JOSÉ HERNÁNDEZ PERANCHO

3.- LUIS ALBERTO LOZANO VICENTE

3.- JAVIER GIL MUÑIZ

3.- MARIO GUANTES PRIETO

3.- JOSÉ MARÍA PLAZA ROMERO

2.- GABRIELA ROYO HERNÁNDEZ

2.- PILAR MARCHENA GATO
3.- CARMEN DÍEZ BORREGO

1.- MILAGROS DÍEZ PAUNERO
F - 55

M - 50

1.- J. MARÍA COLOMA DE LAS HERAS
2.- JOSÉ ANTONIO RIBOTE DIEZ

2.- JOSÉ MARÍA SANZ SANZ

1.- ELVIRA VÁZQUEZ SASTRE
F - 45

M - 45

1.- AGUSTIN MARTÍN REPISO
2.- LUIS MIGUEL GARCÍA PAREDES

3.- JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ TURIÑO

1.- BELÉN FRANCO BLANCO
F - 40

M - 40

1.- EDUARDO CAÑAS LÓPEZ
2.- JESÚS BAZA DE VEGA

2.- JESÚS MANRIQUE LÓPEZ

1.- JUAN ALONSO DOCE
M - 65

M -35

1.- LUIS CARLOS ASENSIO SIMÓN
2.- OSCAR LOZANO VICENTE

Aproximadamente 560 km

1.- JOSÉ POTENTE GONZÁLEZ
M - 60

SENIOR .M

Palmares Undécima Edición

2.- GLORIA CARRILLO GÓMEZ

M - 55

1.- EMILIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
2.- JOSÉ MARÍA GARCÍA GARCÍA
3.- FÉLIX PARRO HUERTA

www.atletaspopularesvalladolid.com
contacto@atletaspopularesvalladolid.com
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				DÍA DEL SOCIO

		El final de un gran esfuerzo
Víctor Juárez

Reportaje fotográfico: Javier Rebollo

No hay nada más gratificante en esta vida que las reuniones entre amigos, y si ésta se compone de atletas, con mayor motivo todavía.
Un año más nos volvemos a encontrar en el gimnasio del colegio León Felipe celebrando
el día del socio, donde la gran afluencia de atletas y familiares supuso un aumento con
respecto a ediciones anteriores.
En ésta tuvimos el honor de contar entre los asistentes con el concejal de deportes del Ayuntamiento de
Valladolid, Alfredo Blanco, Francisco de Borja, como
gerente de la Fundación Municipal de Deportes, así
como con Justo Redondo, fundador del club Atletas
Veteranos -germen del que hoy es nuestro Club- y
Fernando, Pedro y Abel, en representación del club
Trotapinares tan unido por amistad al nuestro .
Como en anteriores ocasiones comenzó el evento con
la entrega de trofeos a los atletas, unos por su clasificación y otros por el número de carreras realizadas,
tanto en mujeres como en hombres y por categorías.
Una vez finalizada la entrega de trofeos, tuvo la palabra el concejal de deportes, que dio la enhorabuena

a todos los premiados, con palabras de alabo a todos
todos los atletas y en especial a los mayores de 50 años
por lo que supone de esfuerzo practicar atletismo a
esas edades.
Al mismo tiempo dijo que el Ayuntamiento seguirá
colaborando con ATLETAS POPULARES y también
promocionando el deporte de base. Políticas, en definitiva, para desarrollar el deporte en nuestra ciudad.
Continuando con esta fiesta atlética, tomó la palabra
nuestro presidente Manuel Cortecero, para homenajear al atleta del club y veterano de pro Carlos Villa,
por su entrega a lo largo de muchos años de carreras
y, sobre todo, por habernos cedido el local de la calle
Juan Mambrilla, antigua sede del club.

Decenas de Atletas Populares se reúnen en la entrega de trofeos de la Liga Social 2011./ Javier Rebollo
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Villa tuvo palabras
de agradecimiento
al club: "no me lo
merezco, pero sí lo
agradezco", comentó.
Al finalizar su intervención dedicó
su mención a su
amigo y querido
por todos Felipe
Méndez, que fue
presidente del club
y que seguro nos
estaba viendo desde
el cielo.
Finalmente, Cortecero agradeció en

Carlos Villa (izquierda) dedica unas palabras a Atletas Populares, junto a Plaza y Cortecero./ JR

Posadas repitió como speaker del evento, mientras que Plaza y Turiño, con Cortecero al frente,
se encargaron de la labor oscura y poco agradecida, como es la organización de estos
acontecimientos
nombre del Club a su predecesor en la presidencia,
José María Peral, homenajeándole como se merece
por sus años de dedicación al club como secretario,

tesorero y finalmente como presidente.
Peral tuvo palabras de reconocimiento para todos
los que habían colaborado con él a lo largo de su trayectoria al frente del Club.
En fin, fiesta por todo lo alto donde Posadas repitió
como speaker del evento y como no, Plaza y Turiño,
con Cortecero al frente, haciendo esa labor oscura
y tan poco agradecida como es la organización de
todos estos acontecimientos.

José María Peral fue homenajeado por sus años de dedicación al Club./ JR
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¡Ven a entrenarte con nosotros!
Javier Ovejero/ José María Martín Sánchez

Hoy queremos invitaros a conocer la oferta de entrenamiento que ofrece el Club.
Durante los 5 días laborables de la semana, se reparten
las diferentes sesiones para llegar a un estado de forma
que te permita superarte y tener buen tono para hacer
tus “marcas”.

su vez, dicho de un modo tipo consejo y nada intrusivo. Siempre está dispuesto a que le pidas consejo.
En el grupo hay atletas de todos los niveles, por lo
que, quien lo desee, bien puede acoplarse a un referente que le convenga. Siempre corres acompañado.
Los entrenamientos comienzan a las 18 h durante la
primavera-verano y en la época de horario de invierno, se adelanta 30 minutos. Se empieza con mucha
puntualidad y esto es digno de elogio. Es difícil en
España encontrar reuniones de cualquier tipo que
empiecen a la hora convenida.

Básicamente se reparte en un objetivo por día: lunes,
gimnasia; martes, series largas; miércoles, rodar; jueves
series cortas y viernes, rodar otra vez. Sábado, descanso y domingo es día para participar y/o competir en el
montón de carreras que existen y sobre todo, en las de
Así que si te vas a apuntar, te conviene llegar 15 mila liga social.
nutos antes para trotar y estirar un poco. También
La persona que dirige los entrenamientos es Joaquín del de un modo voluntario, la gente se suele quedar 15
Río. Toda una institución entre los atletas. Algún día le minutos al acabar para quedarse ‘bien estirado y
haremos una entrevista, si es que se deja, pero por aho- planchado’.
ra, deciros cómo le vemos nosotros. Es un señor, que
te controla sin estar cerca de ti. Si ve algo importante A continuación, desglosamos en qué consiste exactaa corregirte o a indicarte, no duda en decírtelo, pero a mente cada sesión junto con su itinerario.

Atletas Populares y Trotapinares se reúnen para correr en el parque del Mediodía, en Parquesol, rodeados de los almendros./ JMMS
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Lunes, gimnasia

Esta actividad se hace en el
gimnasio del colegio León
Felipe, que está en la Rondilla. Es la única sesión en
la que, si nos juntamos muchos, podemos llegar a estar
un poco agobiados.
Hemos llegado a juntarnos
unas 30 personas. El punto
de reunión es el patio. Después de unos estiramientos
corremos durante unos 25
a 35 minutos en llano para
prepararnos para la gimnasia. Hay un circuito básico
de 5 km que es el que veis
en la imagen. Para gente
que desea hacer algo más,
hay un circuito 2 km más
largo. Ya en el gimnasio, los
ejercicios son de todo tipo:
estiramientos, flexibilidad,
ejercicios con balón medicinal, reflejos, abdominales, Mapa del recorrido del lunes
coordinación.
Realmente, quien prueba, repite. Se refuerza bien toda se ralentiza y pasa a hacerse en el pinar, con un poquila parte de lumbar para arriba y te prepara para la ca- to de trote, de gimnasia y unas series muy cortas de
rrera. Cuando acaba el periodo escolar, esta actividad 100 metros.
Martes. Series largas
Esto se hace en el entorno del Cerro
de las Contiendas. Nos reunimos en
el Recinto Ferial, al lado del estadio
José Zorrilla. Hacemos el circuito
que veis en la imagen por el Cerro
que está al lado del Recinto Ferial. Es
un circuito duro, sobre todo porque
la subida fuerte aparece nada más
empezar a correr. Conviene regularse. La distancia es de 8.400 m.

Mapa del recorrido del martes
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Esta zona la han ajardinado el año
pasado y cuando cuajen los árboles,
será un sitio muy agradable para pasear. Luego, ya en el Recinto, hacemos un poco de gimnasia y estiramientos y posteriormente se hacen
series de entre 400 metros y 1.000
metros ya al final de la temporada.
Estas series son duras. Yo conozco
una persona que cada vez que acaba
una serie siempre dice: “si me dieran
dinero por hacer esto, no lo haría”.

Miércoles, trotar.

Esta sesión se hace en el pinar. 12 km llanos. Es muy
agradable, porque después de que lunes y martes hemos estado sujetos a una dinámica de algo estructurado, como es la gimnasia y las series, aquí toca dejarse
llevar por unas piernas que se robustecen cada vez
más. Encima, la cháchara en el grupo hace de esta sesión una excursión por el campo. Llegas como nuevo.
Verás que más de un día te pilla la noche a medida que
se acortan los días. Es una sensación rara correr por el
carril bici de noche en frente de las luces largas de los
coches. A veces te preguntas que qué se te ha perdido
ahí, corriendo sin saber exactamente dónde pones el
pie y sin ver un carajo de frente. Bueno, al menos tienes gente al lado y eso acompaña.

Mapa del recorrido del jueves

pero más de uno se lo toma como una carrera. Es muy
variado y tiene bonitas vistas. Hay unas fechas en que
es especial este circuito, ya que se viste como si de una
novia se tratase, todo de blanco. Es la vista de todos
los almendros en flor. A no perdérselo.
Posteriormente, hacemos unos estiramientos y, para
acabar, las series de unos 200 metros en la pendiente
que hay del lado de la Avda. Salamanca. Es duro, pero
te pone a tono las piernas y desplaza un poco tu umbral láctico. Como siempre, hay que acabar estirando.

Es importante correr al menos un día a un ritmo
sobradamente aeróbico

Viernes, trotar

Este día es la misma dinámica que el miércoles. El que
existan 2 días a la semana para trotar, permite que
Jueves, series cortas.
quien no pueda ir un día lo haga el otro.
Se realiza en Parquesol. Hacemos el circuito adjunto. Es importante correr al menos un día a ritmo sobraSon 8,8 km. Hay también cuestas. Se debería de rodar, damente aeróbico.
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					ENTREVISTA A ISAAC VICIOSA

“Ser entrenador siempre da alegrías.
Ser atleta, no”
María Juárez

A Isaac Viciosa no le hace falta presentación. Porque su nombre nos traslada directamente a Helsinki, a Budapest, a Oslo, o a Roma, lugares en los
que ha conseguido sus mejores marcas.
Pero Viciosa habla con humildad de sus triunfos. Los recuerda con añoranza, pero no se arrepiente de haber dejado la pista de competición. Ahora, se emplea a fondo en la Escuela de Atletismo que lleva su nombre, y en
una de sus mayores pasiones: Su familia.
Pregunta: ¿Cuándo te diste cuenta de que el atletismo
era realmente lo tuyo?
Respuesta: A los 15 o 16 años. Fue Eladio Barreda,
profesor del Instituto Politécnico Cristo Rey el que me
animó a dedicarme al atletismo.
P: ¿Eso era lo que siempre quisiste ser de mayor?
R: No. Sí que me gustaba el deporte, pero nunca había
tenido ninguna experiencia anteriormente. Me estaba
especializando en el campo de la Electrónica, y en un
primer momento era eso en lo que pensaba que me
dedicaría algún día.
P: Has conseguido muy buenas marcas en distintas
competiciones, pero… ¿hay algún tiempo que tengas
enmarcado en tu memoria?
R: Sin duda, Helsinki, en la prueba de 1.500 metros,
en la que quedé subcampeón de Europa, por detrás de
Fermín Cacho. Fue el salto al mundo profesional e internacional. Marcó mi carrera deportiva. A los 4 años
de hecho, conseguí el triunfo en la prueba de 5.000
metros.

“Fermín Cacho siempre fue mi referencia.
Si él lo había conseguido, yo también podía seguir
su estela”
P: ¿Qué puesto ocupa Fermín Cacho entre otros atletas?
Como tiene mi edad, nos conocíamos desde que éramos muy jóvenes, en la etapa Junior nos conocimos.
Él progresó con gran rapidez, y con 22 años se proclamó campeón Olímpico.
Siempre fue mi referencia. Si él había podido, yo también podía seguir su estela. Quizás no estar a su mis34

Isaac Viciosa celebra uno de sus triunfos.

ma altura, pero sí estar cerca. Así que nos seguimos
encontrando en competiciones durante esos años. Él
siempre destacó más, pero yo también logré éxitos a
nivel internacional.
Fue para mí una referencia. Si no llega a haber un atleta con esos grandes resultados y esa exigencia, quizás
yo y algunos de los que venían detrás, no habríamos
luchado con tanto entusiasmo por conseguir un éxito
similar.
P: Qué más atletas han sido para ti un modelo a seguir?
R: De cada atleta vas cogiendo lo que sobresale. Me fijé
en los éxitos de Abascal en la Olimpiada de Los Ángeles y de José Luis González en el mundial de Roma.

También había atletas extranjeros
muy importantes como Wita, pero
teniendo esas referencias a nivel
nacional, no hace falta echar la vista fuera de estas fronteras.
P: Has dejado huella a nivel internacional, pero si digo Nueva York,
Gotemburgo, Oslo, etc, con cuál te
quedas?
R: Son más importante los campeonatos del mundo, Gotemburgo,
o Roma… que la Milla de Nueva
York. Sin embargo, esta milla, habiendo repetido como campeón en
4 ocasiones, me hace tenerla un cariño especial.

Isaac Viciosa junto a Juan Vicente Herrera, en la entrega de premios de atletismo de CyL

“Esperaba que me dieran algún reconocimiento
más tarde, cuando peinara más canas”

“Tenía claro que quería retirarme.
Fue una decisión bien meditada”

P: ¿Qué se siente al subir al podio?
R: Es una sensación difícil de explicar con palabras.
Pero una vez que estás encima del podio, te crees grande, por encima de muchos, deportivamente hablando.

la temporada.
Además, también buscaba una carrera que tuviera
gran animación, y la Media Maratón de Valladolid
reunía esas condiciones.

P: ¿Y cuando te dan el premio de atletismo de Castilla y
León? ¿Te lo esperabas?
R: En esta ocasión no. Sí que pensaba que cabría la posibilidad de que me dieran un reconocimiento, pero
más adelante, cuando peinara más canas.

P: Dejaste la competición, pero sigues dedicándote al
atletismo en la escuela que lleva tu nombre…
¿En qué consiste esta escuela, y cuáles son los entrenamientos que se llevan a cabo?
R: En esta escuela se entrena a los atletas de 6 a 18
años. Esta escuela está más especializada en las carreras de medio fondo y fondo, encaminado a la competición. Además, tiene la finalidad de transmitir a los
alumnos todo tipo de experiencias deportivas.

P: Después de tantos años compitiendo, ¿no lo echas de
menos?
R: Tenía claro que quería retirarme. Sí que veo a atletas que corrían conmigo, de mi edad, que siguen haciendo buenas marcas; y pienso que podría seguir ahí
yo también. Pero era una decisión bien meditada, y mi
familia me pedía tiempo.
P: ¿Por qué elegiste la Media Maratón de Valladolid
para despedirte de la competición?
R: Por varios motivos: Decidí dedicar toda la temporada para despedirme. Y justo, en septiembre, termina

P: ¿Son más disciplinados los pequeños o los mayores a
la hora de entrenar?
Todos. Pero el entrenamiento es distinto. Los mayores
ya no están para perder el tiempo.
Por lo que somos más exigentes, para que tengan un
mayor rendimiento y para que se vayan forjando en la
capacidad de sufrimiento.
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P: Ya han conseguido varios triunfos algunos de sus
alumnos. ¿Vives con la misma intensidad el triunfo de
los pequeños que cuando lo hacías tú?
R: Siempre hay alguno que lo hace muy bien, que
destaca. Siendo entrenador siempre te llevas alegrías.
Bien porque ha conseguido un triunfo uno de los que
ya te esperabas, o bien porque alguno te sorprende, y
hace una marca fantástica en una carrera.
Cuando eres tú el que compite, hay veces que te sale
mejor y otras peor. Puedes ir muy bien preparado a
una competición, y finalmente no se cumplen las metas que te habías marcado. Pero siendo entrenador
nunca hay decepciones.
P: ¿A qué edad se debe iniciar la práctica de un deporte?
Los 13 o los 14 años es la edad ideal para iniciarse en
un deporte. Y los 17 años para comenzar con los entrenamientos de alto nivel.
Lo malo en este aspecto es que en atletismo, hay muchos niños y muchos veteranos. Los populares reúnen
todas las condiciones para practicarlo en cualquier
momento, y lo sacan, porque este deporte engancha.
Pero hay muy pocos en esa horquilla de edad para iniciarse en la alta competición. Eso es perjudicial para
este deporte, porque es cuando se pueden empezar a
forjar buenos atletas.

A ATLETAS POPULARES:
“No os obsesionéis por las marcas, sino en compartir la pasión por el atletismo entre amigos”
El dopaje, por desgracia, siempre es actualidad en el
mundo del deporte. ¿Existe un perfil determinado de
deportistas que acaban consumiendo este tipo de sustancias?
Cuando llegas al límite de tus posibilidades como atleta, puede ser tentador. Pero hay que tener unos valores claros y concretos, para darse cuenta de que no
vale la pena.
P: Y ya para ir acabando, unas palabras para ATLETAS
POPULARES, y algún consejo para todos los que corren en este Club.
R: Que sigan disfrutando de este deporte, y que no
pierdan nunca la ilusión. Que no se obsesionen tampoco con las marcas, sino en compartir la pasión por
el atletismo con los amigos; y en la organización de
cada uno de los eventos deportivos, que preparan con
tanto esmero.
P: Y una pregunta obligada, para llegar a la meta: ¿Vas
a todos los sitios deprisa y corriendo?
R: (Risas). Pues sí, hago muchas cosas a lo largo del
día, y si tengo prisa por llegar a algún sitio, corro.

Isaac Viciosa, junto a algunos de los niños a los que entena en la Escuela de Atletismo./ www.valladoliddeporte.es
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¿Qué es Flash Zatopek?

Javier Ovejero/ Logo: Estefanía Ovejero

Esto que veis a la izquierda no es una letra ni es una imagen. Es todo un icono. Es el icono que identifica a todos y cada uno de los FLASH ZATOPEK.
Es la sombra de un corredor solitario, constante, esforzado… Perfectamente
puede ser un reflejo de ti.
Es un documento a través del cual se quiere hacer una crónica de una carrera. Tiene la particularidad de que ha de estar hecho y publicado en los 5
días siguientes a la carrera, con el fin de verlo en caliente, como si de un pan
recién sacado del horno se tratase.
Tiene vocación de que lo lean todos los atletas, bien
sea a través de la pagina web o acercándose al club,
donde estará expuesto hasta que aparezca el siguiente
Flash. Se trata de hacer los comentarios que se os ocurran apoyados con algunas fotos. Al final, esto resulta
un trabajo común del que hace la crónica y del que
aporta las fotos.
Otro aspecto muy interesante, es que se pide que cada
vez lo realice un atleta con el fin de conseguir la mayor
participación posible.

			

Este año 2011, que es cuando ha empezado esta actividad, ya se han hecho 6 Flashes. Salvo una persona
que ha repetido, todos los flashes los han hecho personas diferentes. Como veis la colaboración es grande.
A continuación os coloco algún extracto de cada una
de ellas.
Si queréis verlas completas, sabéis que se encuentran
en la web del club. El camino es “sólo socios”. Metéis
vuestro código y clave, pincháis en “tablón de anuncios” y los encontráis clasificados como “circulares”.

¡Ale! ¡Animaos también vosotros a ser cronistas!

Flash nº1 Media de León./ Javier Ovejero
Recogida de dorsal con sus más y sus menos. La
talla de camisa XL y para todos. El dorsal con el
nombre de cada uno está muy bien. La mañana
era fría pero luego hizo muy rico. Los atletas tuvieron que elegir entre salir con una o dos capas.
Recorrido de una vuelta. Una maravilla. El paso
por la catedral estupendo. Había dulzainas animando a los corredores. Parte del recorrido por
un entorno un poco rural por la parte (….)
Flash nº3. Carrera de la Antigua. /JO
(...) No imaginaba tanta participación de niños. Me
he fijado sobre todo en la de Benjamín (nacidos en
2000/2003) y Chupetín (2004 en adelante) y he vibrado. En la de Benjamín porque eran niños despuntando en su espíritu deportivo y competitivo. En la de
chupetines, la cara que ponían, como de no saber por
qué estaban ahí, corriendo, y para qué valía eso. Estaban en una inercia que es parecida a cuando vienes al
mundo y te obligan a moverte porque si no , no cuentas. También en esta categoría estaban muchos papás
corriendo con ellos y llenos de ilusión. Me ha gustado
muchísimo. Veo un potencial enorme a estas carreras como ‘marchamo’ identificativo de la Carrera de
la Antigua.

Flash nº 2. Media de Medina del Campo/ A. Martín
Un sentimiento de paz y felicidad inunda mi
cuerpo. Espero que dure unas horas más. No he
corrido ni mejor ni peor que otros, no he llegado
ni el primero ni el último, pero he completado,
una vez más, los 21km. y 98m de la media maratón. Esto debe suponer el gran triunfo de cada
uno de nosotros.
Para los corredores aficionados que salimos a
entrenar dos, tres o cuatro días a la semana, una
hora diaria aproximadamente, la media maratón
es la distancia ideal.
Como he leído en alguna publicación, si deseamos hacer deporte para sentirnos mejor y tener
más salud, en esta distancia nos deberíamos
quedar.
La maratón está bien para aquellos cuya profesión es el atletismo y para los aficionados que
dispongan de mucho tiempo libre, pero si eres
una persona con un trabajo, una familia, unos
amigos a los que atender y poco tiempo disponible, la media maratón es la distancia adecuada.
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Flash nº4. Carrera de la Ciencia/ M.A. Grijalba
No, no es fácil coger una cuartilla vacía, y transformar la ilusión
y los sentimientos vividos en
una carrera y lo que transcurre
alrededor, en algo con una mínima coherencia para ser leída
por cualquiera y que no se haga
espeso ni aburrido. Razón por la cual, hay que
combinar las letras con “santos”, y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Esta es la imagen con la que quiero iniciar esta crónica, y más tarde explicaré por qué. El día previo
a una competición, todos tenemos expectativas,
imágenes mentales de lo que va a ser, y nos hacemos un esquema del rendimiento que vamos a
sacar a nuestro cuerpo en ella, cómo lo vamos a
afrontar, con quién, etc. (...)

Flash nº5. La trotada de Trotapinares./ JO
A nivel organizativo yo le daría un 8. Bien en
todos los sentidos. Si es el caso, decir que a los
que llegábamos los últimos nos tocó esperar un poco en la cola hasta recoger la bolsa.
La ambientación era buena, porque sólo con
el decorado que es la Plaza Mayor ya es un
punto que te asegura el éxito en este campo.
Tengo que decir que la bolsa del corredor
tenía muchas cosas. Yo luego he dado la mitad
a la gente del 15M, incluido el chorizo, pero
yo cambiaría un poco de menos cosas en
la bolsa, por una amenización musical o de
mimo en la propia Plaza Mayor, o incluso en algún punto de la carrera.
Este es un tema que tengo en mente proponerlo en nuestro propio club.

Flash nº6 Media de Palencia./ Javier Gil Núñez
Me gustó que habilitaran una amplia zona, cortada al tráfico, al lado de la salida que permitía un fluir de la mayoría de los participantes en el calentamiento, contribuyendo a mejorar el buen ambiente inicial de los cerca de mil atletas que convocaba la prueba. ¡Una pasada!...
Después del pistoletazo las calles de la ciudad se van abriendo a nuestro paso, se confirma la
buena previsión climatológica, avanza la prueba y su nocturnidad da paso a una luminosidad de las calles centrales que resalta el encanto de la prueba… El numeroso público responde con aplausos, especialmente en las calles centrales, al generoso esfuerzo que desarrollamos (…)

38

No corro solo, corro con diabetes
Jesús Javier Martínez Alonso

empieza a entrar dentro de los parámetros de una
persona normal, etc, etc, etc.).
En definitiva, te vas dando cuenta de que tu esfuerzo
va dando su fruto y que encima te gusta lo que estás
haciendo.
Pero llega un día en el decides apuntarte a una carrera (tu primera carrera), la media universitaria. 10 km,
te asedian las dudas: ¿lo aguantaré?,¿tendré bajones de
glucosa durante la carrera?, seguro que llego de los últimos...
Y a todo esto añadimos a mi mujer y a mi madre diciéndome, que si es mucha distancia, que si me canso
que me retire, etc, etc, etc, y toda la retahíla de consejos que seguro que todos hemos escuchado alguna vez
antes de empezar una carrera.

Jesús Javier Martínez, durante una carrera popular./ J.R.

Me voy a presentar. Me llamo Javi y, al igual
que a todos los del Club, me encanta salir a
correr, solo y mejor en compañía. Pero yo
tengo un hándicap: soy diabético y eso me
limita un poco.
Vengo rebotado del baloncesto, un deporte al que
adoro, pero que no tiene nada que ver con el running
(esto engancha mucho más). Esto de correr empieza
cuando vas al médico y, en unos análisis para el control de tu diabetes, mi endocrino ve que no han salido
nada bien y te hace la recomendación de que o tomo
cartas en el asunto o que en cualquier momento me
puede dar un YU-YU (con mayúsculas).

MAPOMA -“No me acuerdo de los útlimos 200
metros. Llegué con una hipoglucemia tremenda”
Pues la acabé.
Y encima no llegué el último, como siempre me ocurre. En la mitad de la clasificación y con la diabetes
controlada en todo momento.

Después siguieron más retos (porque para mí todo
esto siguen siendo retos), la media maratón de Valladolid. Y la misma historia. Nervios, mujer y madre
asustadas, yo con la preocupación de ver si acierto con
mis dosis de insulina y con la ingesta de hidratos de
carbono para poder tener controlada la glucosa... Et
voilà, lo conseguí. ¡Qué sensación más bonita llegar a
meta después de 21 km! No me lo creía, y encima en
“El cambio ha sido brutal: De pesar 112 kilos a pe un tiempo de 1 hora 52 minutos y con mi diabetes a
sar 83, de reducir a la mitad la dosis de insulina...” raya, qué más puedo pedir.
Entonces decides ponerte a dieta y, lo más barato y
menos peligroso a la hora de lesionarte, es salir a correr. Y así sigo después de 9 años, sin dejar de hacerlo.
El cambio ha sido brutal: De pesar 112 kilos a pesar
83, de pincharme cantidades altas de insulina a justamente menos de la mitad... Pero todo esto no ha sido
fácil.
Al principio las salidas eran de unos 15 minutos, vas
aumentando el tiempo y la distancia, mis glucosas se
van controlando, la calidad de vida va aumentando (te
cansas menos en el trabajo, el corazón empieza a normalizarse, soy asmático y la capacidad pulmonar

¿Qué más puedo pedir? Pues está claro, una MARATÓN. Eso sí que son palabras mayores. Más controles
de la glucemia, más controles de la cantidad de hidratos de carbono y de comida que hago antes, durante y
después de los entrenamientos y de tiradas largas, más
controles médicos, más de todo.
Y llega MAPOMA, ¡uf qué miedo! Esto es otro mundo, otra historia, pero la terminé. En 4 horas 2 minutos, pero la terminé. Aunque la verdad sea dicha, no
me acuerdo de los últimos 200 metros, porque llegué
a meta con una hipoglucemia tremenda.
Ese día mi gran amigo Iñaki me recogió y me dio una
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botellita de agua con bien de azúcar para poder remontarla.

				

Del tercer maratón mejor no acordarme, eso sí, la terminé gracias a mi amigo Gorriti que tiró de mí lo que
no está escrito, pero ¡uf qué horror! Fue dura, muy
dura y me salió mal por causas ajenas a la diabetes
(borrón y cuenta nueva).
Pues hasta aquí, una historia más de un tío que se ha
rallado con esto de las carreras, pero os voy a explicar
qué implica tener diabetes y correr maratones y medias maratones.
Vamos a decir que la diabetes ni mata ni duele, pero sí
que puede hacerlo una diabetes mal controlada. Y sus
consecuencias pueden ser como la de quedarte ciego,
problemas de riñón, amputación de dedos de los pies
por heridas mal curadas, etc, etc, etc.
Los diabéticos no metabolizamos bien el azúcar y los
hidratos de carbono, que tanta falta nos hace en este
deporte. Y tenemos que ingeniárnoslas comiendo más
proteínas para mantener el mismo índice glucémico
durante el mayor tiempo posible y acertar con las
Bomba infusora de insulina, conectada durante todo el día.

“Llevo conmigo una bomba infusora de insulina.
Esto implica ir conectado a un aparato todo el “Si algún día me encontráis tirado en un camino,
día. Sólo te lo puedes desconectar durante 20 min” como borracho o diciendo cosas poco coherentes,
dadme agua con azúcar o un glucosport”
dosis de insulina dependiendo de la cantidad de hidratos de carbono que tomes y de la cantidad de ejercicio que hagas.

Después de la carrerita, los controles de glucosa continúan antes y después de cada comida y muchas veces
entre medias también.
Este problema a día de hoy se me ha simplificado un No es fácil vivir con esta historia, pero es lo que hay. El
running me ha ayudado a sobrellevarlo. O sea, que ya
montón.
Llevo conmigo una bomba infusora de insulina. Esto lo sabéis, si alguna vez me encontráis tirado en un caimplica ir conectado a un aparato durante las 24 ho- mino, como borracho o diciendo cosas poco coherenras del día y que solamente te la puedes desconectar tes, dadme agua con azúcar o el glucosport que llevo
durante 20 minutos en ese mismo día. Esto quiere de- en el bolsillo del pantalón, porque seguro que tengo
cir que me toca salir a correr con el aparatito siempre una hipoglucemia del trece.
encima.
¡Ah! Me gustaría dar las gracias a la gente del club que
Generalmente salgo a correr por la mañanita pronto, siempre me han apoyado y acompañado en las carremuy pronto, a las 6 ó 6:30 ya estoy arriba programan- ras. En especial a Antonio Zapata, el Sr. Plaza y José
do el aparatito y medicándome, porque no solamente Mª Martín, que siempre han estado pendientes de mí
tengo diabetes, tengo otras historias asociadas que se- y me han animado a escribir esto.
rían largas de explicar.
Además de otra mucha gente que, aunque no siendo
Me mido la glucosa y actúo en consecuencia, salgo del club, también se han preocupado de cómo me endurante 1 horita u horita y cuarto de carrera, 3 días cuentro y de qué tirada larga voy a hacer el domingo,
entre semana y 1 horita y 45 los domingo y festivos, como Gorriti, Óscar, Iñaki, Miguel, Julián y otros muchos que ampliarían muchísimo más la lista.
más o menos.
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				ENTREVISTA A URIEL REGUERO

“Corred hoy para correr mañana”

María Juárez

Entrenador nacional de atletismo; profesor en el Grado de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid; y atleta en periodo estival.
Uriel Reguero decidió convertir el atletismo en su forma de vida, y transmite su pasión a través de la docencia y el entrenamiento diario.
Un trabajo silencioso, que se refleja en los triunfos de sus chavales.

Uriel Reguero dedica casi las 24 horas del día al atletismo.
Muestra de ello ha sido la dificultad para encontrar un
hueco para llevar a cabo esta entrevista.
Pero a pesar de ello, no tiene inconveniente en atenderme justo cuando los dos podíamos: A las 11 de
la noche, sin muestra alguna de cansancio y con un
humor inmejorable. “No te preocupes, aún me quedan
algunas horas antes de irme a la cama”, me dice.

gue tu objetivo”, señaló.

Y durante una hora hablamos de atletismo. Un deporte en el que se inció a los 14 años, pero que dejó a
los 18 ó 19. Actualmente sólo corre en época estival,
porque el resto del año no tiene tiempo. Seis días a
la semana los ocupa el atletismo, pero de un modo
diferente:
Reguero imparte las asignaturas Fundamentos de los
deportes y Análisis de la actividad física deportiva en
la Universidad Europea Miguel de Cervantes por la
mañana, y entrena a varios chicos por la tarde, en calidad de responsable del núcleo de Medio Fondo del
Centro de Tecnificación Deportiva de Atletismo, en
Valladolid. Por su dedicación, y a la vista de los buenos resultados obtenidos, recientemente ha recibido
el reconocimiento como “entrenador destacado”

Y eso sólo, reitero, por destacar algunos. Pero de todos sus chicos me habló. Y de todos ellos me mandó
una fotografía. No quería mandar la suya: “Son ellos
los que tienen que salir, los protagonistas”, apuntó.

No duda en pronunciar cada uno de sus nombres, y
de todos ellos, independientemente de sus marcas,
destaca sus virtudes, y su “gran proyección”.
Y no es simple palabrería: Adrián Fernández ha quedado 3º en el campeonato de España, Saúl Martínez el
campeón de España de este año, y el 5º en la Olimpiada de junio; y Belén Asensio, ocupó el 4º puesto.

No menospreció tampoco a sus alumnos de la UEMC,
pero sí que destacó que resulta más gratificante el trabajo como entrenador. Se debe diseñar un plan de trabajo personalizado, “para sacar el máximo partido de
cada uno”.
En la Universidad, en cambio, en las asignaturas que
imparte, aún no se habla de entrenamiento.
“Con las pocas horas que hay únicamente se impulsan
ejercicios encaminados a la enseñanza técnica”, dijo.

“Da una gran satisfacción cuando sacas el
mejor rendimiento de una persona.
Cuando ellos ganan, yo gano”
en la XXI Gala del Atletismo de Castilla y León.
Pero desde luego, para él el mayor reconocimiento
es el triunfo de los chicos a los que entrena. “Porque
cuando ellos ganan, yo gano. Da una gran satisfacción
cuando intentas sacar el mejor rendimiento de una persona. Y la decepción es muy grande cuando no se consi
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Bernardo Méndez, Saúl Ordoñez, Belén Asensio, Nuria Lugueros, Violeta Portero, Angela Tejedor, Adrián Fernández y Saúl Martínez.

“En el atletismo luchas contigo mismo, contra el
reloj, contra el resto. El resultado depende de ti.
Me gusta porque es egoísta”
Desde luego, los entrenadores tendrán algo que ver en
el hecho de que Castilla y León tenga una cantera de
atletas tan buena. Otro de los secretos, según Reguero,
es la “especialización en el medio fondo en Castilla y
León. Se centra la mayor parte de los esfuerzos en esta
especialidad. Evidentemente el atletismo es algo más
amplio, pero si disgregas esfuerzos, pierdes eficacia”. Y
siguiendo estos parámetros, los resultados están siendo muy buenos.

Tal es el caso de la atleta palentina Marta Domínguez,
a la que ya se la ha desvinculado de su supuesta implicación en el caso “Galgo”.
Ante este hecho, Reguero apunta que “no se deben anticipar juicios, que es algo que hay que demostrar”.
Además, dice, que “en el atletismo se suele jugar limpio.
Todos ellos están sometidos a numerosos controles a lo
largo del año. Por ejemplo, el atleta Álvaro Rodríguez,
tuvo entre 12 y 14 controles durante el año pasado”.
A este respecto, añadió que hay que admitir las limitaciones de cada uno, y que “no hay que intentar sobrepasarlas con sustancias prohibidas”. Lo tilda de “equivocación, aunque haya éxito, porque la salud está por
encima de todo”.

Y salud es precisamente lo que le da el atletismo a
Reguero. Y muchas alegrías. Se nota que le apasiona.
Porque para él, en el atletismo, “estás luchando contigo,
con el reloj, con el resto. El resultado depende de ti, no
del equipo”.
Le gusta un poco por eso, “porque es egoísta”.
Pero él, sin ningún atisbo de egoísmo, dedica todo su
Por desgracia, en ocasiones las buenas noticias no son tiempo para forjar a grandes atletas.
noticia; y entre los titulares se destacan más los casos Y les da grandes consejos como éste, dirigido también
de dopaje en este deporte que los logros deportivos de a los ATLETAS POPULARES:
“Corred hoy para poder correr mañana”
las jóvenes promesas.
A pesar de ello, los medios de comunicación no destacan lo suficiente los triunfos de nuestros atletas.
“El deporte individual tiene menos tirón y da menos
páginas. Pero también depende de que el medio quiera
ponerlo, y de la especialización que tengan los periodistas deportivos que hay en plantilla”, añade.
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500 maratones en 500 días
Ricardo Abad

Hola a todos los atletas del Club ATLETAS POPULARES de Valladolid. Desde la redacción de ZATOPEK me pidieron que os contase
un poco de mis aventuras. Pues ahí va.
Mi nombre es Ricardo Abad, tengo 40 años y soy Jefe de relevo en
Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. Mi vida ha estado muy ligada al deporte y a retos extremos.
Comencé en el deporte desde que era un chaval, practiqué ciclismo
desde joven y, con el paso de los años, lo he ido enfocando a retos de
viajes con alforjas y retos de resistencia.
Hace seis años comencé a correr. Empecé de casualidad, con la ilusión de preparar mi primera maratón en
2005. Al año siguiente ya completé siete maratones y
muchas carreras. En 2007 comencé con proyectos en
solitario y con mis primeras travesías de larga distancia. Así, poco a poco, me fui metiendo de lleno en esto
del Ultrafondo.
Ya en 2008 fue mi primera gran travesía: Tarifa-San
Sebastián (1240 Km) en 14 días. Con ésta logré el Premio Polar Deporte y Corazón.
Después, vino 2009, y ese gran reto de los 150 Maratones consecutivos, algo que me hizo crecer mucho y
fue toda una experiencia.
Ese mismo año comencé con la Vuelta a la Península,
un proyecto a dos años por falta de patrocinios con el
que completé todo el perímetro de España y Portugal
(4400 Km) en 46 etapas.
Ahora estoy metido desde hace más de un año en la
aventura de completar 500 Maratones en 500 días y
hacer uno en cada una de las 50 provincias de España.
A fecha de hoy llevo 421 consecutivos y el reto marcha muy bien. El primer sorprendido soy yo de dónde
estoy llegando. Ni en mis mejores sueños habría pensado llegar hasta aquí en las condiciones en las que me
encuentro.
Lo más bonito de este reto es conocer a tantas personas como estoy conociendo, y comprobar cómo estoy
motivando a otras tantas. Es bonito recibir correos de
todas las partes del mundo y ser fuente de inspiración
de mucha gente.
Además siempre me ha gustado unir mis grandes retos a fines solidarios y benéficos. Es fantástico y gratificante ser capaz de colaborar con gente que lo necesita
con tu esfuerzo y sacrificio. En su día hice campañas

Ricardo Abad, corriendo por el pinar.

con UNICEF, Aldeas Infantiles y ahora llevo tres años
trabajando con ANFAS, una asociación navarra de
personas con discapacidad intelectual.
Ésta es mi forma de vida; todo un ejemplo de lucha,
constancia y fuerza de voluntad en busca de mis límites.
Podéis encontrar más información y seguir mis evoluciones en: www.ricardoabad.com
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Hay que buscarse un amante
Anónimo

-He encontrado este texto buceando en Googlem y me he dicho: ¡Vaya, vaya! Aquí seguro que
se identifica mucha gente del Club de Atletas Populares-.
Muchas personas tienen un amante y otras quisieran
tenerlo.
Y también están las que no lo tienen, o las que lo tenían y lo perdieron.
Y son generalmente estas dos últimas, las que vienen
a mi consultorio para decirme que están tristes o que
tienen distintos síntomas como: insomnio, pesimismo, falta de voluntad, crisis de llanto o los más diversos dolores.
En fin, palabras más, palabras menos, están desesperanzadas.
Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que
para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo
libre.
Antes de contarme esto ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un
diagnóstico seguro: "Depresión" y la infaltable receta
del antidepresivo de turno.

científica, en la literatura, en la música, en la política,
en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la
necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio o en el obsesivo
placer de un hobby... En fin, es "alguien" o "algo" que
nos pone de "novio con la vida" y nos aparta del triste
destino de vegetar.

Y ¿qué es vegetar? Vegetar es tener miedo a vivir.
* es dedicarse a espiar cómo viven los demás,
* es tomarse la tensión,
Entonces, después de que las escucho atentamente, * deambular por consultorios médicos,
les digo que no necesitan un antidepresivo; que lo que * tomar remedios multicolores,
realmente necesitan es un/a ¡AMANTE!
* alejarse de las gratificaciones,
¡Cómo es posible que un profesional se despache * observar con decepción cada nueva arruga que nos
alegremente con una sugerencia tan poco científica!, devuelve el espejo,
piensan escandalizados.
* cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol
y de la lluvia.
Entonces, les doy la siguiente definición: AMANTE
es "lo que nos apasiona". Lo que ocupa nuestro pen- Vegetar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy,
samiento antes de quedarnos dormidos y es también esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que
quien a veces, no nos deja dormir.
quizás podamos hacerlo mañana.
Nuestro AMANTE es lo que nos vuelve distraídos Por favor, no te empeñes en vegetar, búscate un amanfrente al entorno. Lo que nos deja saber que la vida te, sé también un amante y un protagonista... de la
tiene motivación y sentido.
vida.
A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra La psicología después de estudiar mucho sobre el tema
pareja; en otros casos en alguien que no es nuestra pa- descubrió algo trascendental: "Para estar contento, acreja. También solemos hallarlo en la investigación
tivo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida".

Ya sabes, líate a correr con nosotros. Si no lo eres ya, hazte socio de ATLETAS POPULARES..
Además, nuestro/a amante tiene liga. Sí, ¡es la Liga Social!
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¿Y qué dice nuestro socio más joven
y más reciente fichaje?
César Pascual García

La gente que lleva la revista Zatopek me preguntó si podía escribir unas líneas sobre mi motivación para entrar en al Club.
¡Pues ahí va!
Hola a todos. Soy un joven atleta de 18 años, socio del Club
ATLETAS POPULARES de Valladolid, aficionado al deporte
y, sobre todo, al atletismo.
En mi caso, vivía hasta este año en Campaspero, un
pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, en el
cual hay pocos jóvenes, y prácticamente ninguno sale
a correr. Es más llamativo el fútbol u otros deportes.
Siempre que salía a correr era yo solo, a veces con algún señor.
Al venirme a estudiar a la ciudad decidí informarme sobre clubes o deportes para poder hacer aquí en
Valladolid, a poder ser atletismo. Entonces empecé a
buscar información de clubes de atletismo de la ciudad y encontré varios.

atletismo.
Entre todos los clubes de Valladolid que encontré, decidí inscribirme al Club de ATLETAS POPULARES
de Valladolid, porque vi que era uno de los más grandes de la ciudad. También encontré en su página web
bastante información de cómo poder inscribirme en
él.

Para mí, apuntarse a un Club de atletismo, si de verdad te gusta correr, es lo mejor que puedes hacer, ya
que conoces gente que también les gusta el atletismo,
practicas el deporte que te gusta y, el hecho de estar en
el club, te da motivación para salir día a día a correr,
“Entre todos los clubes de Valladolid que encon- ya que siempre puedes quedar con alguien para salir a
correr y no ir tú solo.
tré, decidí inscribirme en Atletas Populares,

porque era uno de los más grandes de la ciudad”

También al apuntarte al club, te informan de todas las
carreras que va a haber los próximos días y te dan la
opción de inscribirte a ellas mediante la página web y
La decisión de entrar en un club fue más que nada eso está muy bien.
para conocer gente y poder salir a correr con gente,
no yo solo. También pensé que entrando en un club En resumen, para mí estar en un Club de atletismo, si
habría más facilidades a la hora de entrenar, apuntarse eres amante del deporte y del atletismo en concreto, es
lo mejor que hay.
a carreras y cualquier ayuda relacionada con el
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Mis tópicos de furgón de cola
Carlos Ramírez

Soy integrante del furgón de cola de las carreras que se organizan en Valladolid.
En el furgón de cola nos gusta ir conversando de todo y de nada, pero echándonos una mano entre
nosotros. Nuestros tópicos y secretos son los siguientes:

•No quedarse solo, siempre ir acompañado y, si es posible, con algún compañero que vaya un poco peor
que nosotros, para echarle una mano e ir ‘sobraos’.

•Las carreras sin el furgón de cola pierden interés,
pues para que haya primeros siempre tiene que haber
últimos. Sin nosotros no hay carreras populares.

•Ir hablando y haciendo amistades, pues sin hablar
parece que vamos enfadados.

•Las fotos no salen movidas, a nuestra velocidad somos muy fotogénicos.

•Dar sabios consejos a la gente que empieza a correr
para que vuelva a la próxima carrera del tipo “Plan de
entrenamiento perfecto para participar en carreras de
10 Km. Salir a entrenar la 1ª semana dos días media
hora suave, la 2ª semana dos días media hora suave, y
así sucesivamente”. Ganar no vamos a ganar, pero llegaremos bien y con ganas de repetir.

•Nuestras amistades y los demás corredores nos conocen y nos muestran simpatía por nuestra perseverancia. Los jueces nos dicen que ya nos vale, que aceleremos un poco que quieren cerrar la clasificación.

•Siempre dispuestos a llevar a alguien en su primera
carrera, aunque muchas veces nos dejen atrás por ser
nuestro ritmo algo tedioso.

•A la pregunta: ¿Vais los últimos?.
siempre respondemos: ¡Nunca miramos para atrás!

•Somos inasequibles al desaliento, aún tenemos margen para ir un poco mas despacio.

En 2008 salimos varias veces en prensa por nuestras hazañas deportivas.

Reseña en el Norte de Castilla 14 de enero 2008. Cross de San Anton
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Reseña de El Norte de Castilla, 12 de
mayo 2008. Carrera de La Antigua

					Banco de alimentos

Pedimos para los que menos tienen
y más lo necesitan

En los bancos de alimentos, como en el deporte y en las
carreras solidarias, lo importante es participar
Mª Rosa Manjón Arranz / Responsable de Operaciones Especiales

Nos ha ofrecido vuestro redactor de Zatopek participar en vuestra revista para darnos a
conocer al Club Atletas Populares. No hemos dudado un momento, ya que nos empieza a
ser familiar tener una relación con el atletismo. En Valladolid, las carreras de Tordesillas y
alguna más, ya colaboran con nosotros recogiendo alimentos como modo altruista de ayudar a los demás.

Una niña recoge varios paquetes de alimentos no perecederos del Banco de Alimentos.

¡Paso a describirnos! Empezaré esta descripción con
una frase que a los atletas populares os suena mucho:
PARTICIPAR ES LO IMPORTANTE
Todos podemos participar en esta formidable aventura de resolver la vida -cubriendo sus más elementales necesidades de alimentación- a muchos miles de
personas que conviven con nosotros.

El Banco de Alimentos de Valladolid inició su andadura en 1995 con un grupo reducido de voluntarios,
llenos de ilusión y sin medio alguno, fiados en la colaboración y generosidad de multitud de ciudadanos
que, a lo largo de estos años transcurridos, no les han
defraudado. Es una Fundación independiente, sin
ánimo de lucro, de reconocido interés social, por lo
trabajo y la generosidad de los voluntarios y de todos
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Si ya hay mucha alegría en recibir, todos sabemos, por
experiencia, que sentimos mucha más alegría en dar,
Como en las carreras deportivas, su punto de salida, aunque no andemos, lo que se dice,`sobrados’, sabiense sitúa en Callejón de la Alcoholera, naves 1 y 2, en do además que hay tantas personas que nos lo están
el comienzo del Camino Viejo de Simancas, sus telé- agradeciendo.
fonos (a modo de dorsales):
983275300 y 983278578, su e-mail: valladolid@banComo en las carreras deportivas, el hecho de hacodealimentos.info y la página web www.bancodeaber participado y llegar a la meta lleva consigo la
limentosdevalladolid.es
los que colaboran son el motor que la sostiene.

alegría de la superación

El reparto de alimentos se realiza a través de más
de 200 entidades que, a su vez, lo distribuyen a los Como en las carreras deportivas, el hecho de haber
particulares necesitados
participado y llegar a la meta lleva consigo la alegría
de la superación y de haber colaborado con nuestro
Los alimentos llegan siempre al Banco de forma gra- esfuerzo a la alegría de tantos.
tuita, por donación de empresas fabricantes y dis- Los donativos en metálico, las transferencias a la C/C
tribuidoras, y por la donación generosa de muchos de la Fundación, colaborando con nuestro tiempo en
particulares, en ocasiones directamente y en otras a campañas puntuales, o prestando servicios necesarios
través de colectas en colegios, Ayuntamientos y cen- son otras tantas maneras de colaborar.
tros comerciales como las “Operaciones KILO”, etc.
A través de los Bancos de Alimentos, casi sin darnos
El reparto de los alimentos se realiza a través de más cuenta, hacemos mucho bien a miles de personas que,
de doscientas entidades que, a su vez, lo distribuyen a en ocasiones, pasan hambre y verdadera necesidad, y
los particulares necesitados. Dadas las circunstancias nos hacemos también un gran bien a nosotros mismos
económicas que atravesamos, cada día es mayor el nú- y a nuestras familias poniendo en ejercicio valores tan
mero de entidades benéficas, familias y personas indi- importantes como la solidaridad, el desprendimiento
viduales que necesitan nuestro apoyo y generosidad.
y la generosidad.

Un hombre introduce todos los alimentos recogidos en una furgoneta, para su distribución inmediata a quienes más lo necesitan.
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Blas Ingelmo

ODA A LA CRISIS

Contexto: Día 15 de diciembre de 2011. Comida de unas 24 personas en el bar Ávila.
Todos ellos corredores o andarines a la fuerza. Casi todos han pertenecido o pertenecen
al club ATLETAS POPULARES. Tienen en común el gusto por el pinar de Antequera, el
amor por la carrera a pie, y la charla más o menos apasionada.
YA SABÉIS QUE SOY COPLERO
MAS NO SÉ CÓMO EMPEZAR
A RECITAR ESTE VERSO
EN LA COMIDA ANUAL.
ESTAMOS EN BANCARROTA
EUROPA LO DICE YA
ESTA CRISIS ES MUY LARGA
NO LA PODEMOS PARAR.
PERO HAY ALGUNOS ABUELOS
DE ESOS, DE LA TERCERA EDAD
QUE PASEAN TODOS LOS DÍAS
DISFRUTANDO DEL PINAR
QUE EN CRISIS TAMBIÉN ESTÁN.
INICIAN LA DECADENCIA
NO LO PUEDEN EVITAR
ES COMO LA VIDA MISMA
QUE NO SE PUEDE PARAR.

ALGUNOS SIGUEN TROTANDO
OTROS COJOS ESTÁN YA
Y AL QUE NO LE DUELE EL BRAZO
PADECE DEL ESPINAZO.
PERO ALGUNO NO LO ENTIENDE
METE EL TURBO A 120
OTROS SE QUEDAN ATRÁS
Y DICEN PARA ANIMAR
¡BOMBERO BARTOLO
MAÑANA VIENES EN MOTO!
MIL BATALLAS HAN PASADO
OTRAS TENDRÁN QUE GANAR
PARA SEGUIR ASISTIENDO
A ESTA COMIDA ANUAL
DESEÁNDONOS SINCEROS
UNA FELIZ NAVIDAD
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		RECONOCIMIENTOS
Javier Ovejero

Hola a todos.
Ya estáis acabando de zamparos la revista. Parece una tontería pero nos ha dado curre.
Yo siempre pienso que la más pequeña cosa que se haga, genera trabajo. Desde fuera,
siempre parece poca cosa, pero lo cierto es que esto es como un iceberg; para que se vea
la parte visible, tiene que haber mucho por debajo; en la parte no visible.
No quiero hablar de la revista, ni siquiera del grupo
que hemos participado en la ella únicamente. Más
bien entro por esta vía para llegar al cogollo de reconocer toda la energía que un montón de gente como
vosotros, que me leéis, habéis puesto para que haya
sido posible llegar a buen término con:
- Tener y mantener la sede del club.
- Buscar patrocinadores.
- Coordinar y trabajar para la carrera de la Antigua y
la Media Maratón.
- Actualizar la página web y dar una constante información.
- Preparar el día del socio.
- Conducir los entrenamientos a lo largo de la semana. Especialmente los lunes.
- Llevar la liga social.
- Prestar medios materiales como furgonetas, etc.…
- Apuntar a los socios a las carreras o llevarles el tema
de la renovación ficha federación.
- Y tantas cosas de las que seguro me olvido…. (Esta
lista no es exhaustiva).
Como decía, para hacer todas estas cosas, ha habido
que poner a hombres y a mujeres a trabajar. Que han
donado mucho tiempo, y esto, el tiempo; en el siglo
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XXI y en el mundo desarrollado es lo que siempre escasea. Pero, a pesar de ello, muchos sois los que habéis arrimado el hombro y es justo hacer un reconocimiento.
Este año ha habido una convocatoria más explícita
que otros años y se ha notado en que más gente se ha
apuntado para colaborar. He oído comentarios muy
positivos e incluso de sorpresa debido a que hasta que
no te metes en harina, no te enteras de lo que hay.
Creo que en todos nosotros, ha quedado un sabor de
boca especial de “contento” de un trabajo hecho por y
para los demás. Colaborar, también permite conocer
mejor el Club por dentro y también conocer un poco
más a atletas con los que corres codo con codo en las
carreras.
Así pues, vaya desde aquí un “GRACIAS” muy grande a todos, que en algún momento hemos puesto “un
grano de arena”. Y también “un gracias por adelantado” a quien no ha colaborado, para que se tome un
momento de reflexión y piense en qué puede poner
su granito de arena para el año próximo. Desde luego
que será bienvenido.
Un “GRACIAS” en “negrita” para la junta directiva, ya
que ellos han puesto un plus, y más si cabe a nuestro
presidente, Manolo Cortecero.
A la derecha podéis ver fotos de estas actividades.
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Pues como decíamos
en la portada….,
nos gusta correr y
encima visitar un
montón de sitios.
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Recuerdo algunos de estos sitios, que apenas_la fatiga de la carrera me ha dejado disfrutar. Es la Liga Social
que me permite “turistar”. Esto es lo que me gusta. ¡¡CORRER!!

