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Este “2021 Madrid vuelve a correr por Madrid” es una de las carreras más emblemáticas 
del calendario. Y es que la vuelta al asfalto madrileño ya es una realidad. Un evento promovido 
por la Comunidad de Madrid y la Fundación Madrid por el Deporte, organizado por MAPOMA 
y patrocinado por el banco Sabadell. Una prueba que cada año reunía a 10.000 corredores 
en las calles de la capital, hasta que llegó el coronavirus y todo se paró. En 2020 también 
se celebró, pero de forma virtual, y este domingo por fin pudo retomar su formato original, 
aunque de forma controlada. Es la sexta carrera dentro de la Mapoma Running League By As, 
en la que nuestro compañero Ángel Naranjo (un clásico) y nuestra compañera Lidia Gimeno 
nos representaron en tierras madrileñas. 

En cuanto al recorrido, con algún cambio por las obras en Plaza de España, pero 
esperan “recuperar” el anterior en 2022. La salida se hizo desde el Paseo de la Castellana 
sobre las 09:00 h. de la mañana, diferenciada por color y número con la premisa de evitar la 
concentración de masas de personas y bajo un formato en el que se mantuvo en todo momento 
el distanciamiento social, y la llegada fue en el Paseo de Recoletos. Con una medida de 
seguridad un tanto sorpresiva pero muy bien establecida por lo que ello conlleva: la sanción 
con una penalización de tiempo extra en el resultado de la carrera a aquellos participantes que 
arrojasen la botella fuera del área designada para ello.

Poco a poco, a medida que las restricciones se van relajando, se ha ido recuperando 
la actividad y el póximo día 26 de septiembre volverá también el gran desafío, la Maratón 
de Madrid, en la que esperan reunir a 30.000 personas. La “Madrid corre por Madrid”, de 
menores dimensiones, hará de probeta: Va a ser un test, porque se aplicarán las mismas 
medidas. En Berlín metieron hace poco a 15.000 personas en la media maratón y el día 26, en 
la maratón, quieren que sean 50.000 los inscritos.

A parte de estos detalles técnicos, el bolañego me contaba que “no ha sido mi mejor 
carrera en un 10k (49:25) pero lo bueno es que sigo en el Top 10 de la clasificación de mi categoría 
de Veteranos B, a la espera de sacar los resultados de mi mala carrera de hoy, aunque creo que 
seguiré en séptima posición de entre 250 atletas de mi categoría y estoy a tres carreras de que 
finalice la liga. Lucharé por seguir dentro del Top 10”

También me comentaba que, “lo mejor ha sido la sorpresa de ver a Lidia entre los más de 
5.000 corredores, que me ha reconocido por la camiseta y que además me adelantó sobre el 
kilómetro 6”. Nuestra compañera Lidia entró en meta en 46:58 en cuarta posición de un total 
de 138 de su categoría. Bravo por Lidia que siempre cumple con creces su objetivo y que 
siempre es un ejemplo a seguir. Si no fuera por su timidez otro gallo cantaría.
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