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Tras un año de ausencia por motivos de sobra conocidos, coincidiendo con las fiestas 
patronales en honor al Santísimo Cristo de la Antigua se celebró el pasado domingo la 
carrera del pisto organizada por el club de atletismo “A ver quién tira” y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Piedrabuena. La decimotercera edición contó con un nuevo formato: 
un recorrido de 9.300 metros de una sola vuelta mayoritariamente por caminos rurales del 
entorno y un desnivel de 75 metros positivo.

A las 09:30 de la mañana, con una participación limitada a 90 corredores por motivos 
Covid, allí que se presentó nuestro compañero Emeterio Flox con el objetivo de retomar de 
nuevo las carreras a las que había dejado un poco de lado por la preparación de su encomiable 
reto “Tri-venciendo al Cáncer” hace ya unos meses.

Ya Eme, desde los primeros metros supo que no iba a ser fácil estar a la altura “Tuve 
sensaciones muy malas desde el principio, debido a que abandoné la carrera a pie desde que 
terminé mi reto” También me contaba que “Me quedo con la capacidad de sufrimiento que he 
tenido, con el reencuentro con mis paisanos y por haber sabido competir contra mí mismo”. 

Al final, séptima posición en la general para Eme con un tiempo de 40:13 (que no está 
nada mal) y la satisfacción personal de haber competido bien pese a no encontrarse ni mucho 
menos al cien por cien físicamente en este tipo de pruebas. Lo más importante en estos casos 
es seguir sumando kilómetros y coger bien la forma para lo que se nos viene encima, ojalá 
pronto volvamos a la normalidad y recuperemos cada uno de nosotros nuestra autoestima 
deportiva, que falta nos hace.

Crónica escrita por F. J. C.






