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¿Quién es cada uno?
José María Martín

Aquí puedes ver quién es cada uno. Somos todos los que estamos,
pero no estamos todos los que somos.

1-Jesús Baza
2-José María Martín
3-Roberto Gutiérrez
4-Rafael Ramos
5-María Paz González
6- Milagros Diez
7-Gabriela Royo
8-Elvira Vázquez
9-Gloria Carrillo
10-Luis Girón
11-Juan Luis Alejandro
12-Jorge Morcillo
13-Amador Asenjo
14-Agustín Martín
15-Francisco Javier Ovejero
16-José María Coloma
17-Francisco Javier Rebollo
18-Andrés Pérez-Moneo
19-David Fermoso
20-Víctor Juárez
21- Emilio Martínez
22-Gregorio Calvo
23- Ángel Martín
24-David Manuel Fariñas
25-Benjamín González
26-Javier Gil
27-Manuel Cortecero
28-Emilio Macías

29-Fernando de la Cuesta
30-Juan Fernández
31-Jesús Gutiérrez
32-Miguel Ángel Grijalba
33-Porfirio Arranz
34-Miguel Ángel Plaza
35-José Luis Petite
36-Manuel Pasalodos
37-José María García
38-Antonio Aires
39-José María Velasco
40-Mariano Salvador
41-Juan José Fernández
42-Jesús María Melero
43-José Ignacio Moro
44-Javier del Barrio
45-José Ángel Ruiz
46-José María Plaza
47-Juan Luis Corchado
48-Daniel Gómez
49-Alfredo Martín
50-Juan Alonso
51-Jesús Arranz
52-Joaquín Camina
53-Eduardo Cañas
54-Jesús Javier Martínez
55-Albero García
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EDITORIAL
Manuel Cortecero

Estimados socio/as,
Si echo la vista atrás y hago balance de este año, he de deciros que el año 2012 ha sido
un año magnífico. La familia que formamos dentro del Club va en aumento, ya que
las cifras no mienten. Hemos pasado de 143 socios que se dio a finales del 2010 a 170
socios que somos actualmente, sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien.
En lo deportivo, me gustaría daros a todos mi
enhorabuena, por vuestro carácter competitivo
y sentimiento de pertenencia a este gran Club.
Mencionar como ejemplo, el incremento de
participación en las carreras de la Liga Social que organizamos, y la participación
como Club en la inmensa mayoría de carreras que se organizan en el resto de la comunidad de Castilla y León y del territorio nacional.
Como acto especial, también merece la pena recordar el sentido homenaje que hicimos a Antonio
Rodríguez Muñoz (91 años) en “El Día del Socio”.
Antonio es un socio muy querido en el Club, tanto
por sus hitos deportivos (ha corrido en numerosas
ocasiones la Maratón de Nueva York, por ejemplo) como por representar muy orgulloso al Club.

“Cada año vamos poniendo el

listón más alto y esto no sería
posible sin la colaboración de
todos los socios”.
nes, por lo que cada vez se vuelve más difícil
buscar más patrocinadores que colaboren en las
dos pruebas que organizamos. Cada año hay que
trabajar más. En este sentido, os pido que quien
pueda aportar ideas y conseguir patrocinadores, será de gran ayuda para nosotros, ya que
son de vital importancia para el futuro del Club.

Somos un Club muy respetado y querido dentro de
En este sentido, nuestro “hombre del agua” ha las Instituciones Locales y de Castilla y León, y entre
sido un pilar fundamental para la subsistencia todos debemos seguir construyendo nuestra histode uno de nuestros principales patrocinado- ria para seguir mirando hacia delante con orgullo.
res de la Media Maratón, Aguas de Valladolid.
Para terminar, me gustaría recordar que este
Como Club tenemos siempre dos retos impor- año acaba el mandato de la actual Junta Ditantes que cumplir: la Carrera de la Antigua y rectiva. A fecha de hoy no se ha recibido ninla Media Maratón de Valladolid. Cada año va- guna candidatura para el relevo de la misma.
mos poniendo el listón más alto y esto no sería El próximo 12 de enero tendremos la Asamblea
posible sin la colaboración de todos los socios. General donde tendrá que salir elegida la nueva Junta Directiva para poder gestionar nuesDesde estas líneas, quiero daros las gracias por tro Club en los próximos cuatro años, por lo
vuestro inconmensurable apoyo y seguiros ani- que os pediría una reflexión general para todos.
mando a participar e involucraros en su puesta
en marcha. La crisis nos está limitando las ayudas Sin más, me despido con un fuerte abrazo deeconómicas a nivel de patrocinadores e institucio- seándoos un feliz año deportivo 2013 a todos.
5

Liga Social 2012

Atletas Populares en la Media Maratón Universitaria. / J.M.Martín

Comentarios Liga Social 2012
Agustín Martín

Este año que termina hemos completado una nueva Liga social.
Se trata de la duodécima edición de una competición interna que
comenzó con el nuevo siglo, allá por el año 2001.
Casi sesenta de los nuestros han completado
al menos doce carreras, destacando con mayor
participación Benjamín González en el apartado masculino y Elvira Vázquez entre las féminas. Llena de felicidad y alegría ver tanta
presencia del equipo de Atletas Populares en
las competiciones incluidas en nuestra Liga.

LaAntigua, donde muchos de nosotros colaboramos o corremos. ¡Qué importante es el trabajo en
equipo bien dirigido!
Por número de participantes , las más numerosas
son las celebradas en Valladolid y alrededores. A
las carreras más cercanas nos cuesta poco desplazarnos. Ahorramos tiempo y dinero. Hemos participado en la carrera de San Antón, en El Pinar,
en Don Bosco, en el barrio de los Pajarillos, La
Media Universitaria, en la plaza de Santa Cruz, la
Trotada, en el entorno de la Plaza Mayor, la carrera del Museo de la Ciencia, o la del Memorial
Vidal-Matarranz, en el Parque de los Bomberos.

Además, está presente la vena competitiva que
todos tenemos o, al menos, si vemos opciones
de luchar por un mejor puesto en la clasificación
final. Ya no competimos sólo contra corredores
de otros clubs sino que lo hacemos contra nuestros propios compañeros. Al menos que esto
nos sirva para mejorar nuestros tiempos, sentir- También hubo una notoria presencia en la prueba
nos orgullosos y disfrutar de cada competición. de la Virgen del Villar de Laguna o la carrera Adidas de Palencia, desarrolladas cuando acabamos
Este año hemos tenido treinta y seis pruebas desa- de volver de las vacaciones, el verano está dando
rrolladas desde el frío mes de enero hasta la con- sus últimos coletazos y volvemos a ver a los amigos.
currida Behobia- San Sebastián de mediados de Con menos participantes, seguramente por la lenoviembre. Entre todas destacamos las nuestras, janía del lugar de celebración, estuvimos en Osorla Media Maratón de Valladolid y la carrera de no, acompañando a José María Plaza, en Fresno El
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Viejo, honrando a San Blas; y en el campeonato
autonómico de campo a través, en Béjar, donde
nuestro Juan Alonso Doce fue medalla de oro.
Se trata de pruebas de aproximadamente diez kms.
muy indicadas para todos los corredores populares.
No se hacen excesivamente largas y el ritmo no es
tan fuerte e intenso como en las leguas castellanas.
Acudimos a nuestros pueblos de Valladolid, a
correr las Leguas de la Diputación, más escasas
en participación que otros años, consecuencia
de la menor cuantía de los premios. Destacó el
colorido de los Populares en Fuente el Sol, Villavieja del Cerro, Villagarcía de Campos, Villa- Gloria y Mila, en la Trotada Popular. / Jesús Baza
franca de Duero y en la dura cuesta de Olivares. pitieron en las pruebas de maratón en Madrid y
Sevilla. Seguro que disfrutaron con la experienNuestro conjunto de mayores triunfó en la cla- cia y quedaron muy satisfechos por realizar una
sificación general por equipos. A pesar de que prueba físicamente tan exigente, independientealgunos pueblos se encuentran bastante alejados, mente de los tiempos realizados. ¡Enhorabuena!
representa una gran alegría disfrutar por unas horas del entorno rural y de la amabilidad de sus La crisis también afecta a este mundillo de las
gentes, siempre deseosas de recibir al visitante. carreras y, dos de ellas, la de Santibáñez de Valcorba y la subida al Angliru, no se pudieron
disputar. Ojalá el año 13 que viene traiga más
“Quizás la distancia de media ma- suerte para los animadores de estos eventos.

ratón sea la que más nos apasione.
El ritmo de carrera es más sosegado, suelen ser más numerosas,
y vamos más acompañados”.
Quizás la distancia de media maratón sea la que
más nos apasione. El ritmo de carrera es más sosegado, suelen ser más numerosas en participación,
con lo cual vamos más acompañados. Varias de
ellas se celebran en las capitales de provincia de la
comunidad, con lo cual podemos disfrutar, durante nuestra estancia allí, del rico patrimonio cultural que atesoran. Visitamos León, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia, Ávila, Soria, además de las
localidades de Medina del Campo, Dueñas , Campaspero, Cantalejo, Babilafuente y Tordesillas.

Las carreras incluidas en la Liga social son un referente importante y claro de carreras a realizar durante la temporada, pero tampoco nos debemos
obsesionar. A algunos de nosotros nos pueden
gustar más las carreras cortas , otros disfrutar con
las medias y otros, los menos, pueden marcarse
el reto de hacer un maratón; e incluso hacer otras
pruebas no incluidas en la competición interna,
pero que tenemos la enorme suerte de que se siguen
organizando en el entorno en que nos movemos.
¡ FELIZ LIGA SOCIAL 2013 !

Además, este año también estuvimos en San
Sebastián donde, además de la lluvia, notamos el intenso calor del público norteño.
Los compañeros más valientes y preparados com7

XVIII Carrera Popular “La Antigua”

La Antigua se hace mayor
Víctor Juárez

Nuestra carrera se hace mayor. Con sus 18 ediciones, le tocaría votar por su
madurez. Pero en este caso, correr, como siempre.
Han sido unos años fructíferos, con sus aciertos y sus errores, que se han ido subsanando con el tiempo. Pero de lo que no cabe duda es de que la lista de inscritos ha ido in crescendo, batiendo en esta edición el récord de participación.
Nada menos que 920 atletas tomaron la salida en esta carrera tan popular y arraigada
en nuestra ciudad y en el calendario de carreras
populares; donde se unieron, con gran armonía,
las numerosas categorías que forman esta carrera:
desde los chupetines hasta los veteranos, pasando
por los alevines, juveniles, junior y senior.

clasificaciones. Coincidí al final de la carrera con algunos atletas de fuera de Valladolid que corrían por
primera vez, y les encantó el recorrido, sobre todo
por el entorno monumental que rodea esta carrera.
También tuvimos la aprobación de numerosos atletas por el cambio realizado, pues antes, con el
recorrido de 4 vueltas, se hacía más pesado.

Como novedad, destaca la ampliación del circuito al que se le hubo que dar 2 vueltas de 4 kms.
cada una y así evitar la dificultad que suponía el
que muchos corredores fueran doblados con las
correspondientes molestias y al mismo tiempo facilitar la tarea de los jueces a la hora de hacer las

Antes de la carrera y después de hacer un alto en
el camino, coincidí tomando café en el bar “La
Universidad” con Óscar Fernández, y le anticipé
la esperanza de que no hubiera sorpresas, no sin
antes desearle la mejor de las suertes.

Trofeos de cerámica de La Antigua. / Jesús Baza

Grupo de atletas en la Carrera La Antigua. / J.B.
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XVIII Carrera Popular “La Antigua”

Los más pequeños aportaron una nota de frescor a una carrera ya adulta. / José María Velasco

“Año tras año vemos cómo aumen-

ta la participación de los más pequeños, los cuales dieron una nota
de frescor a la carrera; pues no en
vano, serán los atletas del futuro”

Amador Asenjo, con 30:31 en mayores de 55
años. Emilio Martínez, con 29:42 y José Potente,
con 31:03 en cuanto a mayores de 60 años; y Juan
Alonso con un tiempo de 28:26 en mayores de 65
años, convirtiéndose así en “el Messi” del atletismo veterano español.

Y como no, dando un color especial a la carrera,
nuestras féminas, Elvira Vázquez con 33:08 y Gloria Carrillo con 34:14, demostraron una vez más
Así fue. Desde el principio, David Rodríguez y su progresivo ascenso en esta clase de carreras,
Óscar Fernández, ambos del equipo de Tordesi- donde todavía abundan más los hombres.
llas, empezaron a marcar un ritmo fuerte.
Al final, los pequeños, que año tras año vemos
Ya en el km. 3, el pequeño y gran corredor como cómo aumentan su participación, dieron una
es Óscar, descolgó a su compañero marcando una nota de frescor a la carrera, pues no en vano estos
velocidad infernal que a la postre le daría el triun- serán los atletas del futuro.
fo final con un tiempo de 23 minutos justos.
En cuanto a las féminas, fue María Asensio, del
Vinos de Toro -que participaba en la carrera por
primera vez, como Óscar- la primera en cruzar la
meta con un tiempo de 27:45, seguida por la campeona del año pasado, Belén Pérez, con un tiempo
de 28:49.
En cuanto a los nuestros, los del Club, tocaron cajón José María García con un tiempo de 30:13, y
9

XXIV Media Maratón de Valladolid

Los keniatas se alzaron con el triunfo en la XXIV Media Maratón de Valladolid. / Jesús Baza

Triunfo keniata en la Media
Víctor Juárez

La proximidad del campeonato de España que se iba a celebrar en la localidad
vallisoletana de Tordesillas a la semana siguiente de la Media Maratón de
Valladolid, no fue impedimento para que se batiera el récord del año
anterior donde cerca de 1.700 atletas disfrutaron de una
mañana brillante para la práctica de este deporte.
Como en las buenas tardes de toros, Valladolid
amaneció sin aire (enemigo de los atletas) y con
un sol radiante que propiciaba de entrada una
mañana de éxitos.
Con un despliegue logístico preparado para que la
función fuera perfecta, sólo faltaba que los atletas,
los protagonistas en sí de esta obra, la interpretaran ordenadamente y al son y golpe de zapatilla.
Antes del pistoletazo inicial, el silencio y la tensión propias de una prueba de estas características se palpaba en todo el circuito, porque también
eran protagonistas de la obra esos 120 voluntarios
10

responsables de la organización.
Desde el comienzo de la carrera, los keniatas, que
eran en principio los grandes favoritos, no defraudaron y empezaron a marcar el ritmo desde
el principio, los dos primeros kilómetros de una
manera suave, donde una decena de atletas encabezaban la marcha.
Kipkogei metió la quinta marcha dejando atrás a
sus compañeros de fatiga y ya en el km. 5 al keniata y a orillas del Pisuerga, se le vio solo al frente de
la prueba, donde el resto de los atletas perseguidores, no podían acompañarle, decidiendo éstos
por sí solos marchar a un ritmo acorde a sus posibilidades.

XXIV Media Maratón de Valladolid
A un ritmo de 3 minutos el kilómetro, Kipkogei
en cabeza, daba la sensación que fuera el único
atleta que estaba compitiendo en la prueba, no en
vano al entrar en el Campo Grande marcaría un
tiempo de 1:04:46 dejando a su compatriota Kibitok segundo con un tiempo de 1:07:12.
En cuanto a las féminas, destacar la keniata Sarah
Kerubo, que sin estar en su mejor estado de forma, demostró que ese tiempo de 1:14:57 la convierten a esta pequeña corredora en una de las
mejores fondistas en el palmarés internacional.
Segunda clasificada fue la campeona de España
de maratón Tamara Sanfabio con un tiempo de
1:19:46 y tercera la vallisoletana Eva Sobas que
realizó una marca de 1:27:45.
Al final, el Campo Grande, un escenario apropiado para estos acontecimientos, se convirtió en
una fiesta y donde la organización estuvo acertada
al cerrar la meta para que no fuera invadida como
en anteriores ocasiones, así los atletas campaban a

“Desde

el comienzo de la carrera,
los keniatas, que eran en principio
los grandes favoritos, empezaron
a marcar el ritmo”

Cientos de atletas se agolpan a la salida. /J.M.Velasco

sus anchas y donde los comentarios acerca de la
carrera se palpaba en el ambiente mientras se refrescaban por el esfuerzo realizado.
Y como colofón, la merecida ducha para relajar el
organismo donde no faltaron los masajistas como
Raúl González para esos atletas que llegaron con
sus piernas un poco saturadas.
Una vez más tenemos que estar orgullosos como
Club, por las numerosas felicitaciones venidas de
atletas, así como de diversos organismos y prensa
en general, entre otras cosas, por el trazado urbano, que da la oportunidad a los atletas foráneos de
disfrutar de los monumentos de nuestra ciudad.

Después de todo el esfuerzo, hay
que pensar en la próxima edición,
que será la XXV, las bodas de plata. Y, aunque estemos en periodo
de crisis, esperamos que los patrocinadores y colaboradores de
la Media Maratón no nos fallen,
pues sin ellos la prueba no tendría
razón de ser. Y sin ti, no existiría.
Atletas Populares en la Media Maratón. /J.M.V.
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Maratón Ciudad de Sevilla 2012

Sevilla: Un maratón especial
Ángel Martín

Elvira Vázquez Sastre, Milagros Díez Paunero,
Guillermo Bueno Redondo, José Ignacio Moro del Castillo,
Óscar Lozano Vicente, Luis Alberto Lozano Vicente,
Félix Parro Huerta y Ángel Martín Villota.
Ocho corredores y corredoras del
Club de Atletas Populares de Valladolid
han participado, con éxito, en la vigésima octava
edición de la Maratón Ciudad de Sevilla.
La carrera, que comenzó y terminó en el Estadio Olímpico de la Cartuja, contó con
5.500 inscritos, récord de participación, de
los de los que sólo 4.349 corredores y corredoras conseguimos finalizar la prueba.

lida, a lo largo del recorrido y, sobre todo, en la
llegada. No obstante voy a tratar de explicarlas a
continuación: En el momento de la salida y en los
primeros kilómetros se viven momentos euforia.
Estamos y frescos y sólo pensamos en los aspectos
positivos que la prueba nos aporta, aunque nuesLa temperatura osciló entre los 7 y los 21ºC, por tro corazón lata a 160 pulsaciones por minuto.
lo que el contraste térmico fue bastante importante, y más aún acostumbrados al clima de nuestra Posteriormente, comenzamos a entablar converciudad y a las duras condiciones climáticas en sación con otros corredores, nos reímos, observalas que hemos tenido que preparar este evento. mos a la gente y disfrutamos plenamente del recoEs difícil describir las sensaciones vividas en la sa- rrido, hasta llegar al kilómetro 15 ó 16.

Ángel Martín
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Milagros Díez

continuar. La palabra que define los últimos 8 ó
9 kilómetros de la prueba es “sufrimiento”. Sólo
queremos acabar y ya no nos animan ni siquiera
los aplausos del público.
La agonía alcanza tal punto que cuando tan sólo
te quedan dos kilómetros para acabar, te planteas
hasta dejar de correr e ir andando. Y la apoteosis
llega, por fin, con la entrada al Estadio Olímpico.
Últimos metros de la carrera, pancarta de meta,
aplausos, bienvenida, amigos, familia…

Atletas Populares en Sevilla.

A partir de este momento y hasta el kilómetro 30
aproximadamente, comenzamos conscientes del
cansancio físico. Nos vamos encerrando poco
a poco, en nosotros mismos, aunque aún podemos mantener sin problemas el ritmo de carrera y
marchamos a buen ritmo.

Tremendo subidón anímico que te hace sentir la
persona más feliz del mundo, aunque hayas entrado en la posición 2.500. Se trata de un momento
que sólo puede describir el que lo ha vivido y que
sólo lo puede entender el que se haya enfrentado
alguna vez a una prueba de estas características.

“La apoteosis llega cuando
alcanzas el Estadio Olímpico.
Te hace sentir la persona más feliz
del mundo, aunque hayas quedado
en la posición 2.500”

Ahora es cuando comienza de verdad el maratón.
Empezamos a tener las piernas muy cargadas y
cada kilómetro es eterno. El sufrimiento es difícil
de describir y sólo tira de ti el sentimiento de ab- Antes de finalizar, me gustaría felicitar a la organisoluta frustración que supondría el abandono de zación por el excelente trabajo realizado. También
la prueba.
agradecer la labor de los cientos de voluntarios que
hacen posible que se lleve a cabo un evento de estas
Nos duelen las piernas y nuestro ritmo es de tor- características. Y, sobre todo, al magnífico público
tuga. Comenzamos a tener dudas de si vamos a sevillano que te empuja y anima a lo largo de toda
ser capaces de llegar o no a la meta, y tenemos que la carrera y te hace sentir alguien importante.
mandarnos continuos mensajes de ánimo para ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE, SEVILLA!

Félix Parro

Guillermo Bueno
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La Behobia - San Sebastián 2012

La Behobia:Una costumbre
convertida en rito
Javier Rebollo

El pasado día 11 de noviembre, nos fuimos de viaje en autocar hacia San Sebastián,
para correr una de las mayores carreras del calendario internacional.
Este año se inscribieron 28.000 atletas de todas las partes del mundo, en una de las
carreras más multitudinarias de España.
En la camiseta de este año el lema era el siguiente: “Erritu biurtu den ohitura”, “Una cos- “La participación de nuestro Club
tumbre convertida en rito”. De nuestro Club
fue numerosa, debido a la orgala participación fue numerosa, debido a la ornización de una excursión para
ganización de una excursión para todo el fin
todo el fin de semana”
de semana. Cabe destacar la labor incansable
de Pilar Marchena, que desde enero planificó
el viaje, comidas y alojamiento. Enhorabuena. Este es el mosaico de impresiones sobre la carrera de varios de los que participamos. Diversidad
Pese a la dureza de la prueba, no se produjo de opiniones y sensaciones. Parece que llovió un
ningún abandono por ningún atleta de nuestro poco y que disfrutamos del ambiente y de los
Club. Recomiendo a la persona que no la haya compañeros, como tónica general. Allá van nueshecho, que la haga al menos una vez en su vida. tros comentarios:

Un grupo de Atletas Populares compite en la carrera popular de La Behobia- San Sebastián / Luis Peralta
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La Behobia - San Sebastián 2012
La organización de la carrera
fue fantástica. Me lo pasé muy
bien con tod@s l@s compañer@s.

Nunca he disfrutado tanto de
una carrera a pesar del diluvio
Jorge Morcillo
Jorge Morcillo

Mari Paz Hernández

Un mano a mano entre
Benjamín y yo.
David Fermoso

Aparte de sentirme como un pez
en el agua, lo mejor de todo fue al
regreso en el autocar, con las anécdotas de Luis Lerma. Hacía mucho
tiempo que no me reía tanto..

Sensación humana
entre gotas de agua, que
te llevan a una meta
llena de emociones.
Benjamín González

Empapado sólo
por fuera

José María García
La organización de la carrera José Antonio Ribote
fue fantástica. Me lo pasé muy
bien con tod@s l@s compañer@s.

Un grupo de Atletas Populares, posa ante la cámara tras la carrera. / Luis Girón

La carrera se me
pasó volando
Óscar Rebollo

Río de gentes, chuzos de punta, frío penetrante,
calor del público. Sus ánimos nos dieron alas, las
cuestas dejaron de existir. Baño en La Concha con
Carlos y Amador al terminar la carrera.
Correr junto a mis maestros, Potente y Manrique
fue un auténtico placer.

Una carrera en la
que el ambiente te
lleva en volandas.
Manuel Pasalodos

Javier Rebollo
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La Behobia - San Sebastián 2012
Con lluvia y
animación,
vuelve uno de
Behobia hecho
un campeón.

Con lluvia y con viento, hay que hacer a los aficionados
un monumento. Lo más impresionante fue que estuvieron con el paraguas mojándose y pasando frío.
Chapeau para el público.

Javier Gil

Preocupación +
responsabilidad =
satisfacción.
Pilar Marchena

Jesús Manrique

Con el día tal malo que hizo, con lo que llovió,
la mayoría mejoró sus tiempos. Un aplauso para el público que aguantó a pie de carretera.
Luis Peralta
Fotógrafo y atleta del Club Donostiarrak de San Sebastián

Carrera bonita, con
participación de personas de todos los sitios.
Lo mejor, la animación
del público.

Después de cinco años consecutivos haciendo la BSS, resulta una experiencia inolvidable y que ningún corredor que pueda
debe dejar de participar, por lo menos una
vez, para por lo menos poder comparar
con el resto de carreras. Mentalízate para
pasar un buen fin de semana y disfrutar
de la carrera. Olvídate de competir, observa el ambiente, la cantidad de gente que te
anima y te acompaña. Eentonces habrás
vivido una experiencia inolvidable y nada
comparable con lo que hay por aquí.

AbdelaliGonzález
Ben Henia
Benjamín

Aunque me mojé muchísimo, la carrera fue
una maravilla. Lo mejor
la comida y la camaradería entre todos.

La carrera empezó a
primeros de año, cuando Pilar se propuso la
ardua y desagradecida
tarea que un grupo de
nosotros participara en
Benjamín González
una carrera diferente.
Agustín Martín

Nos cayó el
Cantábrico encima.

Amador Asenjo

FélixGonzález
Parro
Benjamín

Gloria Carrillo

Una magnífica experiencia que merece la pena repetir,
por la camaradería, por sentirte arropado en todo momento, por el trabajo de Pilar que nos dio todo hecho, y
eso que nos empapamos como nunca antes.
Eduardo Cañas
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Camaradería, ilusión, sueño, satisfacción,
complicidad, agua, mucha agua y sobre todo
ganas de repetir la experiencia.

Lo peor, tener que aguantar el ritmo de Javier en
medio del aguacero. Estuvimos toda la
carrera adelantando a gente.

Mario Guantes

José Potente

Maratón de Nueva York

Nueva York:Un damnificado
del huracán Sandy
José María Peral

Soy uno de los varios vallisoletanos que se quedaron
sin correr el Maratón New York 2012, tras ser sussuspendido, después de asegurar el Sr. Alcalde de
NY que se celebraría. Pero al final no pudo ser.
Lo que voy a contar es mi visión personal.
Lo digo porque habrá personas que
lo conozcan y no estén de acuerdo.

Los últimos días de octubre y primeros de noviembre el huracán Sandy nos ha tenido en vilo a “Un voluntario nos dijo que la catodos. Unos por un motivo y otros por otro. A mí
por el viaje que tenía programado con mi familia rrera había sido suspendida. Creía
que me estaba tomando el pelo, me
para poder conocer algo de EEUU.
Según los correos recibidos y la información que
aparecía en la web oficial de la carrera, solamente
habían suspendido la ceremonia de inauguración,
y la carrera de cinco km que hacen el sábado para
pasar por la meta con la familia a hacerte la foto;
además de diversas modificaciones en el medio de
transporte para llegar a la salida el día del maratón. Pero al parecer, la carrera seguía adelante, y yo
salía en la segunda ola a las 10:05 h de la mañana.
El día dos de noviembre salimos para NY y llegamos a las 15 horas, hora local. Una vez instalados
en el hotel, nos dirigimos a recoger el dorsal al
centro donde también estaba la feria del corredor.
Por el camino vimos a muchísima gente con las
bolsas del maratón. Había unas colas impresionantes hasta que llegamos y nos sellaron el impreso. Cuando entramos, vimos que estaban dando
la bolsa del corredor (una camisetilla y mucha publicidad), pero las casetas de los dorsales estaban
vacías. Preguntamos a un voluntario que hablaba
español y nos dijo que la carrera había sido suspen-

quedé helado. La decepción fue tan
grande que tardé en reaccionar.”
dida ese viernes a mediodía. Yo no sabía si me estaba tomando el pelo o qué, pero me quedé helado, no supe qué decir. La decepción fue tan grande que tardé en reaccionar. En esos momentos te
pasa por la cabeza como una película: todos los
entrenamientos, lo que has sufrido tirado por los
caminos, tantas horas de sufrimiento... Para nada.
Porque yo creo que lo realmente duro de un maratón no es la carrera en sí, que lo es, sino su preparación. Mi familia me animaba porque teníamos un viaje por delante que había que disfrutar.
Y así lo hice, pasar página y otra vez será.
Salí a correr el domingo y el lunes. Pasé por la línea de meta del Central Park, la Quinta Avenida,
el puente Queensboro, la Primera Avenida... Algo
que debería haber hecho con el dorsal puesto. Había muchísima gente corriendo por Central Park
en grupos con sus banderas del país, grupos de
17

José María Peral y su mujer, en una de las casetas de la organización del Maratón de NY. / J.María Peral

amigos o conocidos ese día y solitarios como yo, y
“Después
un río de gente de distintas razas.

de todo este peregrinar,
llega la hora de volver a casa a la
normalidad. La experiencia ha
sido, para mi familia y para mí,
impresionante e irrepetible.”

New York es única, lo que puedes ver allí no lo
encontrarás en otra parte del mundo. Dentro de
lo mucho que se puede ver hay una serie de lugares que son obligatorios: Pasear por Central Park,
la Quinta Avenida, Broadway, Times Square, Battery Park, y la Zona Cero.
cuenta de que hay muchas cosas que te resultan familiares porque es lo mismo que en las películas.
También resulta imprescindible cruzar el río e Se debe ir a escuchar una misa Gospel. Creo que si
ir a Brooklyn. Ese lugar ofrece unas vistas de los las misas de aquí fueran igual, las iglesias estarían
rascacielos impresionantes. Te tomas un café en llenas. ¡Qué ritmos, qué música y qué coloridos!
el River Café y luego, de vuelta a Manhattan paseando por el puente de Brooklyn.
También hay que subir al Empire State, si se puede
Cuando paseas por Harlem o Chinatown te das por el día y por la noche. Las vistas de NY y New Jersey algo fuera de lo normal. Y, por supuesto, si via“Pasé por la línea de meta del Cen- jas a NY y no ves un musical en Broadway es como
que no has ido. Esto es una opinión muy personal.

tral Park, por la Primera y la Quinta Avenida, por el puente Queensboro... Algo que debería haber
hecho con el dorsal puesto”
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Dejamos NY y con un coche alquilado nos dirigimos a Niágara. Las distancias son enormes y
como los límites de velocidad son bajos, hay momentos que te resulta un poco pesado. Te pasa
todo el mundo pero tú no te pasas, porque no

Maratón de Nueva York

Cientos de personas de todos los países compitieron el pasado año en el Maratón de Nueva York. / EFE

sabes de dónde sale la policía que te felicita y te
da las gracias por haberles visitado. Esta forma
de viajar te da la posibilidad de ver el país, sus
paisajes, pueblos y ciudades que de otra forma no
sería posible.

las vistas desde el memorial de Lincoln son impresionantes: hacia el norte La Casa Blanca y hacia el sur El Capitolio, un parque enorme por el
que me di el gusto de correr un día. Me impresionó el sentido de patriotismo, cariño y respeto a la
bandera que tienen, y cómo honran a sus caídos.
Tienen unos monumentos o memoriales asombrosos, por ejemplo el cementerio de Arlington.
¡En cuántas películas no lo habremos visto! Pues
pasear por las calles impresiona y sobrecoge.

Para ver bien las cataratas hay que pasar a Canadá; son una pasada. Nosotros tuvimos la suerte de poder verlas por el día e iluminadas por
la noche. Pero si vas pensando en una zona de
bosques y demás, te equivocas. Lo tienen masacrado con una especie de parque de atrac- Después de todo este peregrinar llega la hora de
ciones con casinos etc, para que dejes la pluma. volver a casa a la normalidad. La experiencia ha
sido, para toda la familia en general y para mí en
Desde Niágara cruzando el estado de Pensilvania, particular, impresionante e irrepetible.
ves muchos pueblos que te resultan familiares por Este deporte nuestro tan bonito y a la vez tan
las películas, como la comunidad de los Amish. duro me ha dado, otra vez, la oportunidad de
Y entonces, llegamos a Washington, pienso que conocer un poquito de un país al que de otra
NY es la ciudad de los negocios y el espectáculo y forma no me habría acercado. Hasta la fecha
Washington es la ciudad señorial, tranquila, bue- no tengo ninguna noticia de la organización
no la capital de la nación. En esta ciudad, aparte de dándome alguna solución. Así que a esperar a
museos, que cada uno tenemos nuestros gustos, ver si tengo suerte y me dan otra oportunidad.
19

Guiño histórico

Historia del maratón
Javier Rebollo

La admiración que la cultura de la Grecia Clásica
despertaba durante el siglo XIX provocó el nacimiento
del olimpismo. El Barón de Coubertin fue el creador
de la adaptación moderna de los Juegos Olímpicos.
Creó el Comité Olímpico Internacional, y preparó para
1896 los primeros Juegos, naturalmente en Atenas.
Uno de los asesores de Coubertin, Michel Bréal, preparó la celebración de una carrera de unos 40 kilómetros en honor de Filípides y la llamó “Maratón”.
El historiador Herodoto fue el primero en escribir
sobre la batalla de Maratón y mencionó al soldado
Filípides como el encargado de llevar la noticia de
la victoria a Atenas. Entre 500 y 600 años después
varios historiadores mencionaron a otros mensajeros entre ellos a Euclides que corrió los 40 Kms.
que separan Maratón de Atenas. Otro historiador
da otra versión diferente según la cual el protagonista no fue Euclides sino Filípides. Según esta
historia, el mensajero que había ido a Esparta,
vuelve a convertirse en héroe.
La verdad y el mito se entremezclan. Lo único
claro es que un mensajero salió de Maratón y probablemente murió al llegar a Atenas después de
pronunciar las famosas palabras : “¡Alegraos, hemos ganado!
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“La distancia de los 42.195 metros
es el resultado de la medición exacta de la prueba londinense, que
quedó homologada como la distancia oficial para toda la historia”
Real o no, la verdad es que la historia de Filípides
se convirtió en leyenda y poesía y, en el siglo XIX,
el poeta Robert Browning inmortalizó al corredor.
La prueba de Maratón se ha celebrado desde 1896
en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos.
La ciudad norteamericana de Boston, estrenó su
primer maratón en 1897, al año siguiente de los
primeros Juegos, y desde entonces se ha venido
celebrando ininterrumpidamente.
La distancia actual de 42 kilómetros y 195 metros,

Guiño histórico

Filípides, el primer maratoniano. / Google

“Los que homenajean cada año a
Filípides son los ultramaratonianos que disputan la Spartathlon,
que recrea el viaje de Filípides de
Atenas a Esparta”
no tiene su origen en 1896 sino en 1908, durante
los Juegos de la Cuarta Era Moderna, disputados en Londres. La salida se dio en el Castillo de
Windsor, para que los nietos del rey de Inglaterra
pudieran ver la salida desde sus habitaciones. La
llegada estaba, naturalmente, en el Estadio Olímpico, delante del palco real, donde los reyes y to-

dos los espectadores pudieran presenciar la dramática llegada de Dorando Pietri. La distancia de
los 42.195 metros es el resultado de la medición
exacta de la prueba londinense, que quedó homologada como distancia oficial para toda la historia.
Hoy en día, miles y miles de personas de todo el
mundo recorren esta distancia en todos los continentes y países. Todos seguimos los pasos del
mito de Filípides, aunque, tal vez, el mensajero
que llevó a Atenas la noticia de la victoria sobre
los persas se llamó Euclides . . . o de otra manera.
Quienes sí homenajean cada año a Filípides son
los ultramaratonianos que disputan la Spartathlon, carrera auténticamente mítica, que recrea el
viaje de Filípidesdes de Atenas a Esparta en busca
de ayuda. Realidad o ficción, su hazaña quedará
marcada para siempre como el origen del maratón.

Un maratón con historia fue la de Helsinki,1952:

Emil Zatopek en Helsinki

En este maratón olímpico hizo aparición todo un
prodigio de la naturaleza, el atleta que pasaría a ser
conocido como “La Locomotora Humana”:
EMIL ZATOPEK. Ningún atleta ha logrado desde
entonces igualar a este checo que, tras conseguir el
oro de 5.000 y en 10.000 m, se enfrentó a los 42,195
km por primera vez en su vida para conseguir, también, la presea dorada en esta distancia.
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Carrera de la lotería

Vamos a sudar el número
Crónica-entrevista realizada por Javier Ovejero a José María Martín

El 22 de diciembre es el “día de la lotería”
Al menos 200 personas jugamos a la lotería el nº 12.847 (quién más o quién menos había comprado un décimo). Además, sólo por el hecho de participar en la
carrera, había 8 céntimos de regalo, tal y como rezaba el blog.
No nos ha tocado nada. ¡Qué le vamos a hacer!
Cierto es que poder correr 12.847 metros sin parar, no es “moco de pavo” y esto es lo que hemos
hecho hoy en la Carrera de la Lotería, propiedad
intelectual de José María Martín. Así que de algún modo, esta capacidad que tenemos de poder
hacer muscular y anímicamente este esfuerzo,
es que vamos bien de salud y de ganas de vivir.
Son estas dos cosas importantes. Al menos tan
importantes como el que te toque la lotería. Así
que como dicen que hay una especie de equilibrio
universal y nosotros ya vamos bien servidos, era
difícil que nos tocase también la susodicha.

Aquí unos párrafos textuales de cómo empezó todo con palabras del diseñador de la
prueba, José María Martín Sánchez:
“En noviembre 2011 un grupo de amigos, Amador,
Albero, Carlos, Coloma, Félix, Mickey, Oscar, Ribo,
y yo. Alquilamos una carriola y fuimos a correr la
Behobia San Sebastián. Allí nos estaba esperando
Jesús (a ver si se recupera pronto; ánimo) también estaban otros socios del Club Atletas Populares. Estábamos tomando algo en un bar de San
Sebastián, y alguien del grupo dijo de comprar un
décimo de lotería. Yo que nunca había comprado

Un grupo de atletas participantes en la primera edición de la Carrera de la Lotería. / Paula Martín
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Carrera de la lotería

Víctor Juárez, Rafael Ramos y Marimar Duque entregan los dorsales de la / P.M.

lotería, terminé con un décimo. Esa noche como no preparado el recorrido, busqué el número. Copodía dormir empecé a pensar en el tema de hacer menté la idea a los colegas, _y les pareció una
iniciativa muy buena. Me animaron a poneruna carrera con un número de la lotería”.
la en marcha y ofrecieron su colaboración. Me
Dejamos atrás las Navidades pasadas, y la idea empezaron a dar ideas de lo que se podía hacer.
aún anidaba y le raspaba por dentro para ponerse Les dije que con todo lo que proponían se nos
manos a la obra. Y fue así que en el 2012 se arran- iba de las manos. Les corté. Seguro que la colaboración habría sido mucho más grande.Tamcó con la idea.
“Empecé a realizar el recorridos por donde no se cru- bién he tenido la colaboración inestimable de mi
zasen calles para no cortar el tráfico. Cuando tenía hija Paula -que ha creado un blog estupendo-;
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Carrera de la lotería
así como otros muchos de mi familia de sangre y mi
familia de afición. Cuando digo familia de afición
me refiero a atletas de mi Club Atletas Populares y
otros amigos. Gracias a todos los que han colaborado y participado. Si se realiza otra edición prometo mejorar el tema del recorrido para que vayamos
todos por el mismo sitio”.
Ya llegado el mes de noviembre empezó a oír que
el 21 de diciembre se acababa el mundo y esto le
produjo un bajón, ya que lo tenía todo organizado
y los primeros inscritos ya empezaban a caer. ¡Qué
fastidio! De cualquier modo, tenía que seguir adelante, como si el fin del mundo no fuese a pasar.
Era mucha chulería y una lucha desigual: José contra los mayas. ¡Uf! ¡A ver en qué acababa esto!
Por la mañana, cuando la gente cuando se acercaba a la salida, tenía sus listas de inscritos para
poderse buscar y pedir su dorsal. Tenía un lugar
para dejar las bolsas y donde luego poder ducharse. Toda una organización.
En la salida, las caras de siempre. Los incombustibles, que participan en todas las carreras,
y más si son gratis y novedosas. Es un constante decirse “¿hola que tal?”, y rápidamente

“Yo nunca había comprado lotería, pero acabé con un décimo. Entonces pensé que podía organizar
una carrera con un número
de la lotería”
te aparece otro saludando. No te da tiempo a charlar de nada de tanto conocido como hay.
Ya estaba toda la gente de un lado para otro e impaciente por salir, cuando nos llaman para hacer
la foto. Para ser la primera edición sí que éramos
gente.
A eso de las 10:05h se da la salida. Va abriendo camino con una bicicleta conducida por Jesús Baza.
Salimos tranquilamente con el fin de ir agrupados. Esa era la estrategia, ir trotando todos juntos la mitad de la carrera. Lo cierto es que el ritmo que se coge al principio es tranquilo, pero un
poco justo para los menos entrenados. Esto hace
que todo el grupo vaya muy estirado y hay algunos micro-cortes.

Jesús Baza, en su bicicleta, da el pistoletazo de salida, abriendo el camino a todos los corredores. / P.M.
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“La carrera discurre por la margen izquierda del río Pisuerga. Esto
le da belleza al circuito. Y lo más
importante es que no nos cruzamos
con ningún coche.”
confusión en la ladera, donde están los almendros
de Parquesol, en que unos iban a izquierda y otros
a la derecha ocupando toda la explanada y subiendo. Visto de lejos, salvando que no iban los
atletas vestidos de soldado, parecía que se estuviese tomando un castillo en las típicas batallas de la
Edad Media, tal era el movimiento de gente y el
La organización entrega los dorsales. / P.M.
griterío.
Desde que empezamos el recorrido, todo él discu- Al final, el griterío venía de que unos decían que el
rrió por la margen izquierda del río Pisuerga. Esto recorrido era por A y otros que por B. Lo cierto es
le da belleza al circuito y lo más importante es que no que a pesar de que por un momento la cabeza estucruzamos ninguna calle ni con ningún coche.
vo dividida, a los 300 metros nos juntamos todos y
seguimos tan tranquilos el recorrido de vuelta.
Aquí sí, durante el recorrido, la gente habla más
largo y tendido que a la salida. El ritmo es desaho- La vuelta fue bastante tranquila a pesar de que era
gado y hay mucho tiempo para charlar con el que tramo libre. Parece que la gente se había acoplado
tienes al lado. La gente aprovecha también para a un ritmo de carrera y de ahí no salió. La llegada
subir o bajar un poco en el grupo y ver la carrera venía acompañada con una botella de agua y un
desde otro punto de vista.
buen aplauso de los que ya habían acabado.
La parte del recorrido que pasa por el museo de
la Ciencia y la ladera de Parquesol, fueron de lo
más bonito que se puede tener en una carrera
que discurre por la ciudad. Hubo un momento de

Y
. eso es todo. Lo importante es que la gente ha
quedado contenta y al año que viene el 22 caerá
en domingo, con lo que si se desea, se podrá hacer
la 2ª edición.
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El entrenamiento de fuerza
en deportes de larga duración
Raúl García Cuesta - Licenciado en E.Física

Tradicionalmente la tendencia a la hora de preparar los entrenamientos en las
pruebas de larga distancia de todas las modalidades ha sido la de “acumular metros”.
El fundamento de esto consiste en obtener un rendimiento a nivel cardiovascular
potenciando la fuerza de nuestro corazón y aumentando la cantidad de oxígeno
que junto con los pulmones se puede suministrar al organismo.
El desarrollo de la ciencia sin embargo nos da
complementos muy interesantes y a día de hoy totalmente necesarios para obtener un máximo rendimiento en estas pruebas tan duras como medias
maratones, Iron man, ciclismo o natación (todas
ellas en sus modalidades más largas.) El entrenamiento de fuerza nos ofrece principalmente 3 vertientes en las que son especialmente interesantes
trabajar si quisiéramos preparar una temporada.
La primera consistiría en un desarrollo de hipertrofia muscular, es decir, un aumento del tamaño de los músculos del atleta que no tiene otra
función más que la de conseguir un aumento de
los depósitos de glucógeno. Este glucógeno es
la “moneda” que utilizamos a la hora de realizar
los cambios más explosivos dentro de la prueba
deportiva, como puede ser en los sprints finales.

“Cuanto mayor sea el tamaño
de los músculos, mayores serán
los depósitos de glucógeno, y por
lo tanto, mayor será el tiempo
que se puede mantener el sprint”
Por lo tanto cuanto mayor sea el tamaño de
nuestros músculos mayores serán nuestros
depósitos y por lo tanto mayor será el tiempo en el que podamos mantener un sprint.
La segunda línea de trabajo consiste en un desarrollo de la fuerza máxima que nos trae dos ventajas:
La primera de ellas consiste en conseguir un mayor
reclutamiento y sincronización de fibras musculares, para no localizar siempre todo el trabajo de los
músculos que intervienen en la tarea, en las mismas
zonas y evitar que lleguen antes al agotamiento.
A parte de todo esto las sensaciones y el aporte a
términos generales de distintos deportistas es la
seguridad con la que pueden aguantar en las zonas más críticas de una competición muy próximas al umbral anaeróbico, de tal manera que su
sensación psicológica les hace seguir hacia adelante, consiguiendo incluso mejoras de 10 a 15
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Gimnasio con máquinas de fuerza, imprescindibles para un entrenamiento de un atleta. / Google

minutos en estas zonas tan fatigantes, debido a usar fibras de contracción rápida, que requieuna mejora (junto con otros tipos de entrena- ren una mayor cantidad de glucógeno y son
miento) en la reutilización del lactato sanguíneo. capaces de almacenar más y en otras ocasiones fibras de contracción lenta, que rePor último la tercera línea funciona en base a quieren más oxígeno para su utilización.
la anterior, que consistiría en una etapa en la
que junto con trabajo de campo y de gimnasio Con otras palabras, el entrenamiento de fuerharíamos una conversión de la anterior fuer- za aportará unas ventajas a nuestro organismo
za máxima a la denominada “resistencia a la que son el complemento ideal para la optimifuerza” para aumentar la cantidad de ciclos de zación del trabajo cardiovascular que tradiciomovimiento que puede aguantar un músculo. nalmente ha sido para muchos la única línea de
trabajo a seguir, y es hora de dar a conocer que
un corazón y unos pulmones muy potentes no
sacarán el máximo partido por sí solos a unos
“El entrenamiento de fuerza
que serán el principio y el final de
aportará unas ventajas a nuestro músculos
todo el movimiento durante la competición.

organismo, que son el complemento
ideal para la optimización del
trabajo cardiovascular”

El hecho de reducir la fatiga muscular permitirá
una mayor maniobrabilidad a nuestro organismo a la hora de utilizar unas fibras musculares u
otras que en función de la situación y la demanda
de nuestro cuerpo, en unas ocasiones necesitará
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Qué es la propiocepción y
cómo se puede mejorar
Almudena Rebollo - Fisioterapeuta

Siempre se ha dicho que tenemos cinco sentidos, pero no es del todo cierto.
Cinco son los sentidos principales; pero existen otros como son la termocepción
o sentido de la temperatura, la nocicepción o sentido del dolor y la
propiocepcepción, que vamos a desarrollar en este artículo.
La propiocepción es el sentido que informa
al organismo de la posición de sus diferentes
partes. La propiocepción regula la dirección
y rango de movimiento, permite reacciones y
respuestas automáticas, interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de
éste con el espacio. Actúa principalmente en el
control del equilibrio, la coordinación de ambos lados del cuerpo y en el mantenimiento
del nivel de alerta del sistema nervioso central.

ocasiones no se rehabilita, por lo que se pierde o
se altera, provocando que volvamos a lesionarnos ante el más mínimo tropezón o sobrecarga.
No nos hacemos siempre esguinces en el mismo pie, si no que no hemos llegado nunca a
curarlo porque no hemos reeducado la propiocepción de ese pie y cada vez que tropezamos agravamos de nuevo la lesión.
Por tanto es importante cuando sufrimos
una lesión no quedarnos solo en la rehabilitación de la movilidad, dolor e inflamación.
Es un sentido de interocepción por el que se tie- Al final del proceso y cuando ya casi no senne conciencia del estado interno del cuerpo. timos dolor, ni tenemos inflamación debeEn la propicepción son importantes los estí- mos trabajar y reeducar la propiocepción.
mulos recibidos a través del sistema visual,
auditivo y vestibular. Existen también recep- Y la pregunta ahora sería: ¿Cómo reeduzco la
tores implicados para la presión, luz, tem- propiocepción? Pues es realmente un trabajo
peratura, sonido y otras experiencias senso- sencillo, barato y que solo nos llevará diez miriales. Así como receptores ubicados en las nutos al día. Nos vamos a centrar en la reeduarticulaciones, tendones y ligamentos, que son cación de miembros inferiores, ya que son los
sensibles a la contracción y estiramientos de estos. que se lesionan en los corredores con más frecuencias y los más importantes para correr.
El mal funcionamiento de este sistema se expresa en torpeza motriz, caídas o tropie- Aunque nos hayamos lesionado solo uno de los
zos frecuentes, desequilibrio, dificultad para miembros es aconsejable trabajar ambos, ya que
coordinar los miembros y en ocasiones más solo nos supondrá unos minutos más y mejorará
extremas falta de concentración, inquietud de manera notable nuestra coordinación, equipostural y ausencia de noción del peligro. librio y técnica a la hora de correr. Además nos
Este sentido se ve siempre alterado cuando te- ayudará a prevenir caídas y lesiones, por tanto
nemos una lesión de importancia en articu- aunque no hayamos sufrido una lesión recientelaciones, tendones o ligamentos, y en muchas mente también podemos realizar los ejercicios.
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Realizaremos los ejercicios durante unos 3-5 minutos, 2-3 veces al día durante aproximadamente un mes. Al comenzar cada una de las fases es
normal sentir inestabilidad, como que el pie se
nos va hacia los lados o incluso temblores en la
pierna. Cuando empecemos a notar cansancio
o que los temblores se hacen más fuertes, bajamos el pie y descansamos. Cuando empecemos
a notar cansancio o que los temblores se hacen más fuertes, bajamos el pie y descansamos.
Los primeros días de cada fase aguantaremos
poco, unos 30 se blores se hacen más fuertes,

bajamos el pie y descansamos. Los primeros días
de cada fase aguantaremos poco, unos 30 segundos y cada día notaremos como aumenta nuestro
equilibrio y resistencia. Realizaremos los ejercicios alternando los pies durante 3-5 minutos.
Cuando después de unos días en una fase nos notemos estables y seguros con el ejercicio pasaremos
a la siguiente fase. Cada una de las fases va siendo
más complicada, por lo que no hay que pasar al siguiente hasta que no dominemos el ejercicio tual.
Estos son los ejercicios:

• El primer paso es ponernos en equilibrio
sobre una pierna, “a la pata coja”. Nos situaremos de pie cerca de una mesa o una
barra estable, para agarrarnos si perdemos
el equilibrio.
• Nos colocamos en la misma posición,
pero con la rodilla ligeramente flexionada.
La rodilla nunca debe estar por delante de
la punta del pie.
• Con la rodilla estirada y los ojos cerrados.
• Con la rodilla ligeramente flexionada y
los ojos cerrados.
• Con la rodilla estirada y los ojos cerrados.
• Con la rodilla ligeramente flexionada y
los ojos cerrados.
• Encima de un cojín o superficie inestable
(Bosu, plato de Bhöler o similar) con la rodilla estirada.
• Encima de un cojín o superficie inestable
con la rodilla ligeramente flexionada.
• Encima de un cojín o superficie inestable
con la rodilla estirada y los ojos cerrados.
• Encima de un cojín o superficie inestable
con la rodilla ligeramente flexionada y los
ojos cerrados.
• Encima de un cojín o superficie inestable
con la rodilla estirada y que alguien nos
lance una pelota y se la devolvemos.
• Encima de un cojín o superficie inestable
con la rodilla ligeramente flexionada y que
alguien nos lance una pelota y se la devolvemos.
• Encima de un cojín o superficie inestable con la rodilla ligeramente flexionada y que alguien
nos lance una pelota y se la devolvemos.
Si hemos superado todas estas fases con éxito tenemos dos opciones, buscar trabajo en un circo o
volver a nuestra actividad deportiva a pleno rendimiento, más seguros, coordinados y estables.
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La voz del experto

El entrenamiento invisible
Javier Rebollo

El entrenamiento conocido por todos nosotros es activo,
asociado a trabajar mediante la actividad física los músculos,
los huesos y las articulaciones. Toda esta actividad se ve.
Pero existe otra forma de entrenar, sin realizar ninguna
actividad física, conocida como entrenamiento invisible.

Es una forma pasiva, de ciertos hábitos
que nos llevan al correcto desarrollo de los
músculos, los huesos y las articulaciones.
Es muy importante que el organismo esté preparado para afrontarla y que después se recupere como
es debido. La actividad física es simplemente una
parte del entrenamiento, ya que también es muy
importante el antes y el después del ejercicio físico.
Cuando terminamos el entrenamiento, el organismo sigue activo. Es el momento en el que
nuestro cuerpo necesitará suficientes nutrientes
para recuperarse del esfuerzo y afrontar de nuevo la actividad física. Debemos de poner especial
cuidado con la alimentación. Es fundamental
respetar las comidas a lo largo del día. Tenemos
que comer 5 veces al día para aportar los suficientes nutrientes que el organismo necesita:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Para activar el metabolismo después de toda la
noche sin ingerir alimento tenemos que poner especial interés en el desayuno, pues es la primera
energía que cargará los músculos para la actividad.
Los alimentos del deportista fundamentalmente serán las frutas, las verduras, las proteínas y las grasas.
Al acabar el ejercicio, el organismo está muy
dispuesto para rellenar esos depósitos vaciados.
Es el momento adecuado para proporcionar
los nutrientes esenciales, favoreciendo la recuperación y que el organismo esté más preparado para afrontar la actividad del día siguiente.
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“Sin hidratos de carbono nos quedamos sin energía, y sin proteínas
el tejido muscular se degenerapierde tono muscular, se vuelve débil
y no genera la fuerza necesaria”
Es necesario que los depósitos de glucógeno estén repletos para tener energía en el siguiente
esfuerzo. El tejido muscular es quien produce
el movimiento, los músculos se tensan y se contraen, reciben tensiones y sufren. Durante la fase
de recuperación posterior al ejercicio, se repara el
tejido alterado para seguir manteniendo el tono
muscular y evitar su degeneración. Para esto el organismo utiliza los aminoácidos provenientes de
las proteínas, que realizan una función plástica.
Efectivamente, necesitamos los hidratos de carbono para restablecer la energía y las proteínas
para los procesos de recuperación muscular. Sin
hidratos de carbono nos quedamos sin energía y
sin proteínas el tejido muscular se degenera, pierde tono muscular, se vuelve débil, y no genera la
fuerza necesaria. Por tanto, un suplemento posterior al ejercicio fundamentalmente tiene que
tener una parte de hidratos de carbono y otra de
proteínas, en la proporción adecuada de éstos,
dependiente del tipo de entrenamiento realizado.

Entre estas terapias podemos encontrar los baños o duchas de contraste de agua fría y caliente, que mejora la circulación, nos ayuda
a eliminar los metabolitos sobrantes, tonifica
los músculos e incrementa el tono del sistema
vascular. La ducha caliente reduce la excitación de los nervios sensoriales y motores disminuyendo el dolor, e incrementa el metabolismo. La ducha fría ejerce un efecto calmante.
La crioterapia o tratamiento con frío, previene la inflamación de los músculos y tejidos
blandos. Se utiliza en forma de paños mojados en agua fría o hielo, inmersiones en agua
con hielo, aplicaciones de bolsas con hielo
(nunca más de 5 minutos) o masajes con hielo.
Más proteínas cuanto más desgaste muscular haya habido, pero siempre más canti“Tras la realización de la actividad de hidratos de carbono que de proteínas.
Otro aspecto del entrenamiento invisible es la dad física es conveniente establecer
hidratación, muy importante para mantener las
un adecuado trabajo de
fibras musculares en perfectas condiciones, deestiramientos”
bido a que las células necesitan estar bien hidratadas. Una gran proporción de las células está
formada de agua, que logramos a través de los
líquidos que ingerimos, así como las sales mine- Tras la realización de la actividad física, es conrales, necesarias para la perfecta recuperación. veniente establecer un adecuado trabajo de estiramientos que favorezcan la recuperación de los
Cuando
realizamos
actividad
físi- tejidos sometidos a movimiento, principalmenca, los músculos se tensan y se contraen. te en el corredor, cuádriceps, isquiotibiales, geLa fisioterapia (masajes, estiramientos, sauna, hi- melos y glúteos. Cuanto más intenso sea el esdroterapia, crioterapia), y las actividades encami- fuerzo, más importantes serán los estiramientos.
nadas a aliviar la tensión muscular son primor- Estos se efectuarán al final del entrenamiendiales al acabar el entrenamiento y optimizar los to, ya que contribuyen de manera decisiva a
beneficios que éste va a tener en nuestro organismo. eliminar contracturas y rigideces musculares.
El masaje viene a definirse como la actividad
que consiste en frotar, presionar o golpear con
un cierto ritmo e intensidad diversas partes del
cuerpo con fines terapéuticos, estéticos o deportivos. El masaje mejora la circulación sanguínea,
relaja los músculos, estimula los procesos de regeneración y aumenta la capacidad de trabajo.
La sauna es un baño de vapor a alta temperatura,
cuyo efecto más notable es el aumento de la vascularización y con ello la mejora de la circulación.
La hidroterapia se refiere a cualquier tipo de terapia realizada mediante la utilización del agua.
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Durante las carreras o entrenamientos de larga duración, se pueden efectuar movimien“Utilizar el entrenamiento para
tos de relajación a favor de la gravedad de los
miembros para favorecer
la redistribución desconectar de nuestra vida cotidel flujo sanguíneo, debido a que existe una diana y viceversa, es la mejor receacumulación de sangre en las zonas activas.
El número uno del entrenamiento invisi- ta para mantener este equilibrio”
ble es el sueño, es fundamental que durmamos alrededor de 8 horas diarias. Ciertamente, sin estímulos de entrenamiento,
”
un deportista no brindaría un buen rendimienDe esta manera estaremos favoreciendo al des- to, pero para asimilar ese entrenamiento, para
canso muscular y a su regeneración, pues es du- poder rendir en mejores condiciones al día sirante el sueño cuando el organismo libera las guiente, es muy importante la recuperación.
hormonas responsables del crecimiento mus- Gracias a una buena recuperación, a un buen encular. Es considerado como el medio natural trenamiento invisible, la forma física será mayor.
imprescindible y más efectivo para acelerar y Debemos ser deportistas las 24 horas del día, de nada
favorecer la recuperación, debido a que duran- servirían las 2 horas de entrenamiento diario, si las
te el sueño se regeneran las células gracias a la otras 22 horas el deportista no lo somos también.
eliminación de residuos del metabolismo, lo
que protege del cansancio. Durante el sueño se No deberíamos permitir que la mejora del rendiaumenta la secreción de la hormona del creci- miento sea nuestro principal objetivo, sino sólo
miento, necesaria para la recuperación celular. un reto que podemos conseguir o no, pero sin
renunciar a nuestro equilibrio como personas y
La importancia del entrenamiento invisible es fun- como deportistas. Utilizar el entrenamiento para
damental. Se podría decirse que el No deberíamos desconectar de nuestra vida cotidiana y viceversa,
permitir que la mejora del rendimiento sea nues- es la mejor receta para mantener este equilibrio
tro principal objetivo, sino sólo un reto que podemos conseguir o no, pero sin renunciar a nuestro equilibrio como personas y como deportistas.
Utilizar el entrenamiento para desconectar de nuestra vida cotidiana y viceversa, es
la mejor receta para mantener este equilibrio.
entrenamiento no entrena sino que desentrena,
si no dejamos que el organismo se recupere adecuadamente entre cada sesión de entrenamiento.
Lo que realmente entrena es la recuperación.
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Entrevista a Teodoro Cuñado

“Cada carrera es un mundo.
Te ayuda a conocerte mejor”
María Juárez

Semifinalista en la Olimpiada de Sidney 2000, campeón de España en 1999 en 10.000 metros, mundialista
en Vilamura (Portugal), tercera mejor marca mundial
de todos los tiempos en 10.000 metros... Entre otros.
Son muchos los triunfos que ha conseguido Teodoro
Cuñado a lo largo de los 25 años dedicado al atletismo
profesional. Y, aunque en 2006 dejó de lado las pistas de
alta competición, no ha llegado a retirarse oficialmente.
No podría abandonar su deporte estrella, y de hecho, sigue dedicado en cuerpo y alma. Ahora transmite su experiencia a niños y a veteranos, a los que entrena; sigue
saliendo a correr, y en ocasiones, participa en algunas de
las carreras populares de la comunidad.
Su preferida es la Media Maratón de Valladolid.

“El atletismo es sacrificado, requiere esfuerzo y entrega.
Esta filosofía se contagia a tu
vida diaria”.
Dicen que la cafeína puede ayudar a mejora el
rendimiento de un atleta. Pero este dato, pierde
importancia cuando esta sustancia se sirve en una
taza, en una cafetería de la capital vallisoletana,
para hablar de lo que más "le engancha" a Teodoro
Cuñado: El atletismo.

Campeonato del Mundo de Staranger (Noruega).

Una hora fue suficiente para conocer más de cerca
a un olímpico -especializado en 10.000 metros-,
de gran humildad que, a pesar de haber sido
muchas veces claramente superior en la pista, se
muestra accesible y alcanzable fuera de ella.
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Entrevista a Teododoro Cuñado

Teodoro Cuñado en el Campeonato de España de Cross. Fue el primer clasificado por equipos, con Adidas.

Ya desde pequeño apuntaba maneras. No es que
soñara con ser atleta desde la más tierna infancia.
Pero pronto se dio cuenta de que podía convertir este deporte en algo más que simples entrenamientos y carreras entre amigos. Fue, su entonces
entrenador, Elías Reguero, quien le impulsó a participar en los primeros crosses a nivel nacional.
De esa época recuerda especialmente cuando le

seleccionaron para ir al Campeonato Junior de
Austria. Le hizo tanta ilusión, que se preparó demasiado. Tanto entrenó, que al final no pudo asistir a causa de una fisura de estrés. Pero de todo
se aprende. Y tendría más oportunidades. Desde
los primero crosses como internacional (como
el campeonato del mundo de cross de Staranger - Noruega- en 1989) fue ganando madurez,

Cuñado, junto a la Reina Doña Sofía en Sidney.

Teodoro Cuñado en Los JJOO de Sidney.
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Entrevista a Teodoro Cuñado

Teodoro Cuñado, junto a otros corredores, en el Pinar de Antequera, de Valladolid.

perseverancia. Y no paró hasta convertirse en
olímpico. Porque como él indica, el atletismo “es
un deporte sacrificado, que requiere esfuerzo y entrega, y que da muchas alegrías”. Una filosofía que
aplica también a su vida diaria, y que le ayuda “a
liberarse, a ver siempre el lado bueno de las cosas”,
por mucho que el resultado no sea el esperado.
De hecho, a este atleta no le gusta la palabra “fracaso”. Porque incluso de una mala marca, de una
mala competición, o incluso de algún campeonato del mundo al que no pudo asistir, se saca una
enseñanza. Dice que cada carrera “es un mundo”,

cada una tiene su moraleja, y “aprendes a conocerte más y mejor, a detectar los errores cometidos,
a saber qué cambios se han de llevar a cabo en el
entrenamiento... Te ayuda a mejorar”.
Desde luego, a Teodoro Cuñado, todo y todos le
aportan algo. Los niños (a los que entrena junto
a Isaac Viciosa en la Escuela homónima- uno de
los atletas a los que más admira- en la Escuela homónima) le aportan “ilusión, afán de superación, e
incluso nerviosismo cuando compiten”. En cambio,
de los veteranos a los que instruye en el C.A.T.
(Club de Atletismo y Triatlón de Parquesol), se
queda “con su amistad”. Y les recomienda a ellos,
y a todos los veteranos, “que entrenen en su justa
medida, y con cabeza”, y destacó la importancia
del descanso “para tener un mejor rendimiento”.
La amistad y el buen ambiente en las carreras es
algo que resalta de continuo Teodoro Cuñado y
“con lo que hay que quedarse”. Porque, al fin y al
cabo, el atletismo es un “deporte social”.
Es un deporte “para disfrutarlo”.
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Sprint final

En el atletismo estamos
los más sufridores
Emilio Martínez

Puedes practicarlo solo, o junto a otros amigos, a modo terapéutico o deportivo,
pero lo que está claro es que el atletismo es una buena manera de empezar a
hacer deporte o, si ya lo haces, es una manera de ver la actividad física desde
otro punto de vista, posiblemente más sano y beneficioso para tu organismo.
Así es como han empezado muchos de los miles Sin
embargo
estos
pequeños
aspecde atletas populares aficionados a esto de correr. tos en contra no son nada en comparaNo importa tu edad ni tu forma física, nunca es ción con los beneficios que puede aportar.
tarde para empezar de una manera más seria.
De siempre es sabido que salir a correr es el deporEl atletismo, a pesar de ser el deporte rey, es una te más sano si lo practicas de una forma correcta.
actividad que todavía no está bien vista, ya que Si estás pensando en convertirte en un ates sacrificado, puede cansar mucho y si no le leta popular o ya lo eres, presta atencoges el gusto pude llegar a resultar aburrido. ción a los beneficios que te puede reportar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Durante la carrera se queman grasas, por lo tanto, se pierde peso y mejora la salud.
Mejora la función de los músculos respiratorios como el diafragma.
Tonifica los músculos.
Al perder peso y tonificar, mejora el aspecto físico.
Fortalece tu mentalidad, crea disciplina, aumenta la autoestima y ayuda a relajarse
y desconectar del día a día.
Se eliminan mayor número de toxinas y sustancias de desecho.
Las articulaciones se fortalecen, se hacen más flexibles y se lubrican.
Mejora el funcionamiento del sistema circulatorio.
Aumenta el tamaño del corazón haciéndolo más resistente y baja y las pulsaciones
en reposo.
Aumenta el sistema inmunológico si el ejercicio no es de excesiva exigencia.
Y sobre todo: a diferencia de otros deportes, es un ejercicio muy barato ya que el
único material realmente imprescindible son unas buenas zapatillas.

Sprint final
Lo primero que un corredor debe tener bien
asentado es su mentalidad, debes tener lo que
se llama una mente deportivamente madura,
saber lo que quieres, hacerlo como debes y pelear por ello, que no haya nada ni nadie que te
impida entrenar o competir a gusto, convencido y sobre todo disfrutando de lo que haces.
Recuerda que todos esos que a veces te miran
mal solo lo hacen por envidia. Si un día llueve, hace frío o mucho calor no debes echarte
atrás, hidrátate bien o ponte dos chubasqueros si es necesario, todo con tal de superarte a
ti mismo; demuéstrales a los demás quién eres,
pero sobre todo, demuéstratelo a ti mismo.

“No es necesario que te lo tomes
como un profesional. Simplemente
hay que saber el número, la
intensidad y el tiempo
dedicado a los entrenamientos”
No es necesario que te lo tomes como un profesional, simplemente saber que tienes que entrenar un número de veces, con mayor o menor intensidad y durante más o menos tiempo.

Unos días estarás más cansado o te apetecerá meOtro factor importante en tu mentalidad es la nos entrenar, pero incluso los días que más cansado estés es bueno que salgas a correr un rato ya
disciplina.
que además te servirá para relajarte y desconectar.
Márcate unas normas e intenta seguirlas lo
mejor posible, márcate también unos obje- Todo esto te ayudará a mejorar tu fuerza de
tivos, convenientes, apropiados y sobre todo voluntad, que es la cualidad más importanposibles y después disfrutarás y tendrás la te y que distingue a cualquier atleta. Si tu menalegría y satisfacción del “deber cumplido”. te está preparada, tu cuerpo también lo estará.
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Día del socio

Un homenaje merecido
Víctor Juárez

Así quedó reflejado en el gimnasio del colegio León Felipe, donde atletas con
familiares y amigos se dieron cita un año más para recoger la cosecha de ese
gran esfuerzo que supone la Liga Social , con multitud de carreras dentro de la
geografía española (mayormente en Castilla y León) y que si miras hacia
atrás, supone más que una competición, un calendario a batir.
La sorpresa de la tarde estuvo reflejada en la
asistencia de nuestro presidente Manuel Cortecero, que después de haber pasado por el quirófano días antes, volvió a estar al frente de
este barco que formamos los Atletas Populares.
Fue Cortecero el que rompió el hielo explicando a los asistentes su intervención quirúrgica
que, afortunadamente fue un éxito y podemos
decir que todo quedó en susto y que gracias a
su trabajo y espíritu de lucha, dejará pronto la
convalecencia para estar una vez mas al frente de este club que por su número de socios le
convierte en uno de los primeros de España.
En el mismo pabellón contábamos con la presencia entre otros con Norberto Sánchez, director de
recursos Humanos de la empresa Aguas de Valladolid, uno de los patrocinadores de la Media Maratón de Valladolid. También vimos a Fernando
y Abel ambos del club amigo Trotapinares.
Cortecero agradeció la asistencia de atletas y familiares para compartir todos una fiesta que culmina todo el esfuerzo realizado a lo largo del año.

nuestro querido y recordado Felipe Méndez, Ricardo Ortega, “el tanque”, Carlos Villa, Porfirio
Arranz y Juan J. Fernández Turiño, han sido los
pilares y fundadores de este Club.
Antonio Álvarez, emocionado, agradeció las
muestras de cariño recibidas hacia su persona
por parte de todos los que formamos el Club, con
unas breves palabras hacia los asistentes: “Muchas, muchísimas gracias a todos. No lo merezco,
es mi obligación. En el más allá me veréis con las
botas puestas de trabajo”.
Después de un caluroso aplauso hacia su persona, comenzó la entrega de trofeos con un
reconocimiento a los atletas que habían participado en más carreras, siendo estos Elvira
Vázquez y Benjamín González. Una vez realizada la entrega de trofeos a los distintos atletas y categorías, se procedió a un vino español
al que estaban invitados atletas y familiares.

Protagonista de esa tarde fue nuestro presidente
honorario, Antonio Rodríguez, donde se le rindió
homenaje por su colaboración a lo largo de estos
años y en especial a su mediación para que Aguas
de Valladolid sea uno de los patrocinadores de la
Media Maratón de Valladolid. Antonio, de 91 años
(socio número 6) y que junto a Antonio Álvarez
(socio número1), Claudio Iglesias, Javier García, Antonio Álvarez es homenajeado. / Javier Rebollo
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