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[Editorial]

Y
a!!!! Nace un nuevo proyecto para el club, el primer número de la revista 
trimestral “Aliento” en formato digital que hemos preparado para que ten-
gas a mano todo lo que acontezca cada trimestre relacionado con nuestras 
secciones de running, trail running, triatlón/duatlón y senderismo. A parte 
de ésto, “Aliento” contará con muchas más secciones de interés para el 

socio, como por ejemplo, entrevistas a las nuevas incorporaciones, información sobre 
pruebas populares, entrenamientos, salud, lesiones deportivas, viajes, recuerdos del 
ayer, reportajes sobre clubes y corredores de otros equipos de nuestra provincia, no-
vedades en equipamientos, zapatillas y todo lo que tenga que ver con nuestro mundillo. 
Este proyecto que acaba de ver la luz se hace por y para vosotros. Además la dirección 
de “Aliento” quiere ir un poco más allá y ofrece al socio/a que dirija o regente algún 
tipo de negocio o empresa propia, una ventana abierta en esta publicación trimensual 
y gratuita para mostrar cualquier tipo de oferta comercial y empresarial con el objetivo 
de su promoción entre los socios. De modo que, si alguna vez alguien necesita, por 
ejemplo, un abogado, una farmacia, unas plantillas, zapatillas, ropa deportiva, algún 
regalo o cualquier otra cosa, sabe que por aquí tiene la posibilidad de manera más 
directa, que mejor que “barrer para casa” así que esperamos vuestras peticiones en 
próximas ediciones.
En este primer número vas a encontrar algunos reportajes sobre la Vicaruta, nuestra 
carrera de trail que volvió a celebrarse despúes de dos años de ausencia por la pande-
mia, sobre la nueva temporada del Trail Series y el Circuito de Carreras Populares de 
Ciudad Real, que para este año 2022 se ha incrementado hasta 20 pruebas y en las que 
nuestro club está muy ilusionado en hacer una gran temporada. Aprovechamos para 
daros las gracias por representarnos una vez más. También queremos recordaros que 
este año cumplimos 30 años y estamos preparando también con mucha ilusión, los 
actos de conmemoración que os iremos avanzando en los sucesivos números. 
Aquí podrás encontrar tu espacio y tu ventana para asomarte a toda la actualidad 
deportiva de interés para el club. Si lo deseas puedes participar como redactor de tu 
propia sección o como colaborador o dejar tus comentarios en el “buzón de voz”. Así 
que ponte cómodo que empezamos. ¡¡¡Preparados, listos... ya!!! ♥

Preparados, listos...STAFF
POR LA CALLE 9 
José Manuel Ortega

¿FARMACIA?¿DÍGAME?
Toñi Cachero

MÁS RÁPIDO, MÁS ALTO, 
MÁS FUERTE...
Y MÁS TECNOLÓGICO
Óscar Domínguez

CORAZÓN 197
David Casilda

LA CACHARRERÍA
DE KOKO
Arturo García Casarrubios

Colaboradores

Rodrigo Navas
“Mi amiga y yo”

Francisco José Coello. Presidente
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Esta publicación es gratuita y cuyo 
fin es mantener al socio informado 
sobre todo lo relacionado con el club, si 
tienes cualquier pregunta o podemos 
ayudarte para que disfrutes de nues-
tros contenidos, envíanos un e-mail 
a preimpresiongarrido@gmail.com, 
resolveremos tus dudas lo antes posible
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E
l Circuito de Carreras Po-
pulares de Ciudad Real 
regresa en 2022 tras un 
año de ausencia como con-
secuencia de la crisis del 

Covid-19. El pasado año algunas de 
sus pruebas se celebraron de forma 
virtual y apenas un par de carreras 
se disputaron de manera presencial. 

Para este año la junta directiva ha 
estado trabajando en el fomento de 
vuestra participación, puesto que 
creemos que tenemos una buena 
oportunidad de estar en los puestos 
de arriba y luchar por el campeona-
to, o a lo sumo, ponérselo difícil a los 
demás aspirantes. Gracias al empuje 
tanto de la junta como de un nume-
roso grupo de compañeros pudimos 
darle un arreón definitivo al listado 
de inscritos (más de un centenar) y 
formar un equipo con aspiraciones. 
Pero eso el tiempo lo dirá, lo único 
que queda por decir es, felicitar tan-
to a los que motivásteis al personal 
como a los que os dejásteis motivar y 
aceptásteis poner vuestro granito de 
arena para aupar al club con los me-
jores. Ya sabéis que venimos de mu-
chos meses muy difíciles para todos 
y que la directiva ha estado y está 
trabajando para llevar al club don-
de se merece. Por ésto y por vuestro 
apoyo recibimos una importante 
inyección de moral para afrontar el 
futuro.

La decimoquinta entrega del circui-
to manchego contará con 20 carre-
ras populares, el mismo número de 
pruebas y ubicaciones que iban a dis-
putarse a lo largo de 2020. Comen-
zará el 20 de enero y se prolongará 
hasta el 10 de diciembre de 2022.

Para optar a la clasificación general 
se deberán completar en al menos 
11 de las 20 pruebas. Al menos tres 
deberán ser de la distancia de me-
dia maratón. El circuito ofrecerá en 
este sentido 7 medias maratones, 
12 carreras de 10 kilómetros y una 
prueba de 12 kilómetros.

El circuito de carreras comenzará 
con la Muy Heroica Media Maratón 
Ciudad de Valdepeñas (20 de febre-
ro), cita a la que seguirá la Carrera 
Urbana de Ciudad Real (20 de mar-
zo). En el mes de abril se celebrarán 
la Media Maratón Villa de Bolaños 
de Calatrava (3 de abril) y la Carrera 
El Porvenir en Alcázar de San Juan 
(24 de abril).

Las siguientes pruebas serán la Ca-
rrera Popular Ciudad de Manzana-
res (7 de mayo) y el Medio Maratón 
Ciudad de Almagro Memorial Car-
men Téllez Calzado (15 de mayo).

El circuito contará con siete medias 
maratones en total.

En el mes de junio se celebrarán la 
Carrera Popular Villa de Argamasi-

lla de Alba (5 de junio) y la Carrera 
Nocturna Villa de Piedrabuena (18 
de junio). Un mes más tarde será 
el turno de la Carrera Urbana de 
Socuéllamos (2 de julio), de la Ca-
rrera Nocturna de Membrilla (16 de 
julio) y de la Carrera Urbana Villa 
de Corral de Calatrava (30 de julio).

En pleno mes de agosto se celebra-
rán la Carrera Popular Santa Quite-
ria en Fuente el Fresno (15 de agos-
to) y la Carrera de las Antorchas en 
Villanueva de los Infantes (27 de 
agosto).

A continuación se celebrarán dos 
medias maratones. Para empezar la 
Media Maratón de Torralba de Ca-
latrava (4 de septiembre). Después 
llegará la Media Maratón Ciudad de 
Puertollano Memorial Alberto Ca-
macho González (18 de septiembre).

Un mes después será el turno de la 
Media Maratón de Alcázar de San 
Juan Memorial Mariano Rivas Ro-
jano (2 de octubre) y de la Carrera 
10K de Tomelloso (16 de octubre).

El Circuito de Carreras Populares 
de Ciudad Real 2022 irá llegando 
a su fin con los 10 Km Antonio Se-
rrano de La Solana (6 de noviembre) 
y la Media Maratón Rural Villa de 
Miguelturra (20 de noviembre). 
Concluirá con el Memorial Galo 
Sánchez-Bermejo de Daimiel (10 de 
diciembre).

Para más información sobre el Cir-
cuito de Carreras Populares de Ciu-
dad Real puedes consultar su web.

carrerasciudadreal.es

la batalla
EMPIEZA 
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Se mantendrá 
la subvención al 
socio para los 
viajes en bus y 
así fomentar su 
participación 
en el circuito 
de carreras y 
ahorrarle costes 
innecesarios 
de manera 
individual. 
La junta directiva 
valorará los 
presupuestos 
de las empresas 
interesadas 
teniendo en 
cuenta algunos 
factores como 
son la subida de 
los combustibles.  
Aun así se hará 
un esfuerzo 
considerable en 
la mayoría de 
las carreras que 
componen el 
circuito.
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Fecha Prueba Localidad Distancia Precio/Socio
20/02/22 Media Maratón Ciudad de Valdepeñas Valdepeñas 21k 5 euros
20/03/22 Carrera Urbana de Ciudad Real Ciudad Real 10k
03/04/22 Media Maratón Villa de Bolaños Bolaños de Calatrava 21k
24/04/22 Carrera Popular El Porvenir Alcázar de San Juan 12k 5 euros
07/05/22 Carrera Popular Ciudad de Manzanares Manzanares 10k 5 euros
15/05/22 Media Maratón Ciudad de Almagro Almagro 21k
05/06/22 Carrera Popular Villa de Argamasilla Argamasilla de Alba 10k 5 euros
18/06/22 Carrera Nocturna Villa de Piedrabuena Piedrabuena 10k 5 euros
02/07/22 10K Urbanos de Socuéllamos Socuéllamos 10k 5 euros
16/07/22 Carrera Nocturna de Membrilla Membrilla 10k 5 euros
30/07/22 Carrera Urbana Villa de Corral Corral de Calatrava 10k
15/08/22 XIX Carrera Popular Santa Quiteria Fuente el Fresno 10k
27/08/22 Carrera Popular de las Antorchas Villanueva los Infantes 10k 5 euros
04/09/22 Media Maratón Ciudad Real-Torralba Torralba de Calatrava 21k
18/09/22 Media Maratón Ciudad de Puertollano Puertollano 21k
02/10/22 Media Maratón Memorial Mariano Rivas Alcázar de San Juan 21k 5 euros
16/10/22 10K Tomelloso Tomelloso 10k 5 euros
06/11/22 10K Antonio Serrano La Solana 10k 5 euros
20/11/22 Media Maratón Rural Villa de Miguelturra Miguelturra 21k
10/12/22 Memorial Galo Sánchez Bermejo Daimiel 10k

SUBVENCIÓN SOCIOS 
CALENDARIO 2022
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D
os años después se vol-
vía a retomar en la ca-
pital la carrera popular 
Urbana 10k tras el pa-
rón forzado por la pan-

demia. Como viene siendo habitual 
en los últimos años, sigue siendo 
la prueba más numerosa con casi 
1400 participantes. Además, pese a 
ser la segunda carrera del circuito, 
la mayoría de nosotros volvimos a 
reencontrarnos con buenos amigos 
y amantes del running popular tras 
tantos meses sin contacto. Lo que su-
puso una motivación extra para que 
nuestro club estuviera representado 
por casi un centenar de compañeros.

Una vez más, felicitar a nuestros 
amigos del club de maratón Ala 14 
por el esfuerzo y el trabajo en la 
organización, y es que no es fácil 
la empresa puesto que además de 
los corredores del 10k también se 
celebró un poco antes las carreras 
infantiles en la pista del polidepor-
tivo. En definitiva, una mañana 
magnífica para la práctica del atle-
tismo, con un viento que dificultaba 
en algunos tramos la marcha, con 
un circuito rápido, con largas rec-
tas y algún que otro giro y algo de 
público en las zonas centrales y en 
las inmediaciones del polideportivo 
donde se encontraba la meta.

En cuanto a los atletas que nos re-
presentaron, destacar los pódiums 
de Pablo Sosa, Lidia Gil y Ana Mu-
ñoz en sus respectivas categorías. 
Lamentar el abandono de algunos 
de nuestros compañeros aunque el 
resto de compañeros en líneas ge-
nerales creo que todos estuvieron 
satisfechos de sus actuaciones. Ló-
gicamente habrá quien no este sa-

tisfecho con su actuación, pero lejos 
de desanimarse, hay que ser positi-
vo y dar tiempo al tiempo. Todavía 
es pronto para estar a un nivel físi-
co óptimo en general. 

Venimos de un extenso periodo 
de inactividad en cuanto a compe-
ticiones se refiere pero a poco que 
pasen las semanas seguro que irán 
cayendo las marcas personales y 
pronto volveremos a estar todos a 
nuestro mejor nivel. Deseamos una 
pronta recuperación a los que por 
desgracia no pudieron terminar y 
lamentar a los que no pudieron to-
mar la salida por otros motivos. To-
dos sumamos y todos somos igual 
de importantes en este gran equipo.

Aprovechando que la carrera se ce-
lebraba en Ciudad Real y por esta 
razón de tan masiva participación 
la junta directiva del club decidió 
organizar un picnic de hermandad 
o post-carrera y degustar varios de 
los premios en especias obtenidos 
en las últimas carreras. Fue en los 
jardines cercanos al polideportivo 
donde dimos cuenta de un rico ja-
món y varias viandas preparadas 
por algunos de nosotros. El club 
ofreció a los presentes zumos, cer-
vezas y la oportunidad de pasar un 
buen rato y conocernos un poquito 
mejor, ya que algunos de los asisten-
tes eran nuevos en estas lides y dis-
frutaron de lo lindo en un ambiente 
de hermandad y camaradería.

10k Urbana
DOS AÑOS DESPUÉS
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En esta sección vamos a tra-
tar todo lo relacionado con 
los entrenamientos, donde 
cada mes el tema puede ser 
participativo dependiendo 

de las peticiones de nuestros socios. 
No profundizaremos en materia muy 
técnica que corresponde lógicamente 
a los profesionales, donde hay tantas 
teorías varias como personas espe-
cializadas en entrenamientos, pero lo 
que sí abordaremos en esta sección es 
orientarnos para aprender a correr. 
Quedaros con esta frase, pues será el 
punto de partida desde donde se ini-
ciará nuestra sección y donde la meta 
será las sensaciones positivas que cada 
persona siente cuando corre.
En este primer artículo trataremos de 
responder a esta pregunta que la ma-
yoría de las veces nos la hacen a los 
que corremos, y que nosotros mismos 
no solemos preguntarnos. “Dicho de 
una persona o de un animal: Andar 
rápidamente y con tanto impulso que, 
entre un paso y el siguiente, los pies 
o las patas quedan por un momento 
en el aire.” Ésta es la definición que la 
RAE tiene de CORRER. Debería ser 
una acción innata a ser humano, pero 
que por nuestra propia evolución va-
mos sustituyendo los desplazamientos 
a pie por algún tipo de vehículo que 
facilite y sobretodo reduzca el tiempo 
de los desplazamientos.
No es fácil correr, y de hecho es de los 
deportes más lesivos para el cuerpo 
humano. Por supuesto que una bue-

na genética ayuda, e incluso marca la 
diferencia entre varios atletas, pero a 
nuestro nivel, es decir, los llamados 
populares, no pienso que debamos te-
nerlo mucho en cuenta. Los factores 
genéticos que cada cual herede (fe-
notipo) afecta a nuestra fuerza, resis-
tencia o velocidad entre otros, pero lo 
que importa es que seamos capaces de 
responder el porqué hacemos este de-
porte. Y volvemos a nuestra pregunta, 
cuya respuesta sea tan variada como 
personas respondan. Seguro que coin-
cidimos en algunas respuestas: salud,
sensación de libertad, como terapia 
para aliviar las preocupaciones dia-
rias, imagen ante los demás, conocer 
otras personas, conservar la movili-
dad que se pierde con la edad, hobby, 
etc... En mi opinión puede ser una res-
puesta multicausal, pero que es difícil 
de responder por que es una sensa-
ción y como tal, es compleja de tradu-
cir a nuestro lenguaje verbal. Quizás 
por ese motivo, las personas que no 
lo practican y que nos preguntan por 
qué corremos, les es muy complicado 
entendernos.
Partiendo de la idea de que somos 
seres biológicos, y que la salud de 
nuestro cuerpo depende de como lo 
tratemos, a nadie se le escapa que la 
práctica del deporte, junto con una 
buena alimentación es el secreto para 
mejorar nuestra calidad de vida. Una 
carga física produce un cambio meta-
bólico y enzimático en nuestro orga-
nismo a nivel celular, que nos debilita 

e induce a que nuestro cuerpo luche 
contra ese debilitamiento, fortalecién-
dose y que en esa adaptación física y 
química de nuestro organismo a esos
estímulos se traduce en una mejora en 
nuestro rendimiento deportivo, lo que 
se llama con lenguaje técnico como 
una mejor nivel homeostático.
En sucesivas entregas daremos nues-
tra opinión para entender por qué co-
rremos y como hay que hacerlo, que 
junto con una saludable alimentación 
nos garantizará el poder sortear las 
temidas lesiones y mejorar nuestra 
capacidad física. Integrar la carrera 
en nuestros quehaceres diarios nos 
reportará una vida llena de buenas 
sensaciones y nos armará para hacer 
frente a las adversidades que se nos 
presenten y no solo superarlas, sino 
salir fortalecidos para los nuevos retos 
que se nos pongan por delante, a eso 
le llamamos resiliencia. Adelantamos 
para el próximo número una cuestión 
súper importante: ¿cómo aprender 
a conocer a qué nivel deportivo nos 
encontramos?. Es difícil saber cual es 
nuestro punto óptimo, que será nues-
tra posición de SALIDA. Averiguarlo 
es una determinación individual de 
cada uno, cada cual somos diferentes. 
Es el llamado principio de individua-
lidad, y ésa será la base de nuestro 
entrenamiento que junto con algo de 
paciencia nos aportará una mejora en 
nuestro ritmos, y sobretodo para acer-
carnos a nuestros objetivo, que sin 
duda será nuestra META.

Por la calle
José Manuel Ortega 9

¿POR QUÉ  CORREMOS?

https://blog.institutoisaf.es/biologia-molecular-del-ejercicio-del-deporte

POR LA CALLE 9 | REVISTA ALIENTO Nº 01
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FEBRERO

06
Quijote Trail

Puertollano

FEBRERO

27
VICARUTA

Picón

MARZO

13
Trail Almodóvar

Almodóvar del Campo

ABRIL

10
Jaratrail

Piedrabuena

MAYO

01
Petaca Trail

Cabezarrubias del Puerto

AGOSTO

20
Trail Fernán Caballero

Fernán Caballero

SEPTIEMBRE

Corretrail
Corral de Calatrava

SEPTIEMBRE

25
Trail Luciana

Luciana

OCTUBRE

09
Trail del Cristo

Malagón

NOVIEMBRE

06
Zenagas Trail

Puertollano

DICIEMBRE 

18
Madrona Trail

Fuencaliente

DICIEMBRE

30
Ikenona

Ciudad Real

CALENDARIO TRAIL SERIES 2022

¿Preparados para una nueva temporada 
de carreras del Trail Series en la provincia 
de Ciudad Real?

Barro, tierra, rocas, ramas. Correr por caminos de montaña es 
una experiencia increíble, pero totalmente diferente a hacerlo 
por la gran ciudad. Y si has decidido probar el trail-running, te 
habrás dado cuenta de que hay diferencias con correr sobre el 
asfalto: ayer estabas corriendo en hora y media una media ma-
ratón, mientras que hoy tardas más de 20 minutos en cubrir un 
simple kilómetro por una trialera entre las montañas. 
Pero esta modalidad, que todos conocemos como trail-running, 
ofrece un reto fascinante para todos los amantes del running, 
12 pruebas para que disfrutes de un entorno natural por nuesta 
provincia. Además, para este año se incorpora al circuito la Qui-
jote Trail, primera prueba de fuego el próximo día 6 de febrero. 
¿Te atreves a subir por la chimenea cuadrá?



11[      ]

P
ri

m
er

a 
y

 t
er

ce
ra

 c
ar

re
ra

 d
e 

T
R

A
IL

 S
E

R
IE

S
TRAIL RUNNING | REVISTA ALIENTO Nº 01

Como veníais reclamando los componentes de la sección de trail-running del club, para la próxima tempora-
da que se avecina, el club estará federado en montaña. Habéis sido un gran número de socios quiénes habéis 
propuesto el salto de calidad que el club necesitaba, puesto que sóis muchos los interesados. Por tanto podréis 
informaros correctamente con los responsables de esta sección, para ir preparando las fichas federativas. Ade-
más, la Federación de Atletismo de Castilla La Mancha, con la colaboración de las entidades organizadoras, 
clubes, ayuntamientos y asociaciones, organizará la II Copa Trail de Castilla 
La Mancha. Se pretende unificar los criterios de las distintas pruebas de trail 
a nivel regional, tanto para los atletas con licencia federada, como para atletas 
sin licencia federativa, y que puedan ser reconocidos mediante un ranking de 
resultados en un calendario unificado. 

Ya estamos federados en Montaña
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El Club Maratoniano Quinto 
Aliento de Ciudad Real volvió 
a celebrar el pasado mes de 
febrero nuestra carrera de trail 
running. Después de un año de 
parón tuvimos la ocasión de 
retomar la Vicaruta Memorial 
Francisco Carmona 2022.

400 participantes entre las 
dos modalidades tomaron la 
salida desde la plaza mayor del 

pueblo de Picón. La prueba se 
desarrolló sin ningún problema y 
los inscritos pudieron disfrutar 
de una jornada dominical de 
deporte al aire libre.

Un día magnífico pese a 
una ligera lluvia que hizo su 
presencia en alguna ocasión 
y que le dio a la prueba color 
y olor, ya que veníamos de 
muchos meses de sequía y 
esto hizo que los trazados 
presentados por la organización 
tuvieran más vistosidad en 
algunos tramos.

En cuanto a las pruebas, total 
satisfacción una vez más por 
parte de los participantes 
y unanimidad de opiniones 
favorables a este formato que 
les ofrecemos. La Vicaruta es 
una prueba distinta donde no 
es competitiva ni puntuable 
para nada. Simplemente es 
para disfrutar, cada uno a su 
manera, pero sin imponer un 
formato de competición al 
uso. Cada participante es libre 
de elegir su ritmo, la finalidad 
de esta carrera de trail es la 
iniciación al trail en su versión 
corta y en la versión larga, 
ofrecer al corredor un circuito 
“corrible” con alguna subida, 
como la Peña de Picón pero 
que a un ritmo vivo puede ser 
que haga mella en el esfuerzo 
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incluso de los corredores más 
experimentados en este tipo de 
carreras por el monte.

Al finalizar, se ofreció a 
los atletas y familiares la 
tradicional comida que con 
tanto cariño prepararon 
nuestros compañeros, que una 
vez más fue un exitazo total.

Desde la organización de la 
Vicaruta queremos daros las 
gracias a todos los voluntarios, 
tanto a los del club, como a los 
vecinos de Picón, con el alcalde 
y el concejal a la cabeza, por 
su disposición, sóis más de 

cincuenta personas los que 
con vuestro apoyo nos ayuda a 
mejorar un poquito más cada 
año, por esta circunstancia 
y el trato que se le ofrece al 
corredor nuestra carrera es 
una de las más valoradas en el 
panorama trailero.
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Yo tengo diabetes desde los dos 
años, edad con la que no eres cons-
ciente de nada de lo que pasa a tu 
alrededor, y no queda de otra, de 
que tus familiares se hagan cargo 
de todo, y vayan aprendiendo y aden-
trándose, en la convivencia con este 
problema. Problema que para mis 
padres era algo tan novedoso, y tan 
complicado de entender debido a la 
poca información que había por en-
tonces, que se les hizo muy cuesta 
arriba lidiar con un niño tan peque-
ño, al que con el tiempo inculcarle, 
que, aunque sus amigos del cole 
se comieran una bolsa de chuches 
en el recreo, él solo podía comer un 
sándwich o una fruta.

Con el paso del tiempo, nos íba-
mos habituando a convivir con ello, y 
me hice a la idea, de que la diabetes 
se había convertido en mi amiga, la 
que nunca me iba a dejar, y con la 
que siempre me tenía que acostum-
brar a lidiar en cualquier ámbito.

Cuando ya pasé a la adolescen-
cia, pasando por muchos procesos 
de rebeldía, de querer ser alguien 
“normal” como todos los chicos de 
mi alrededor, me propuse superar 

todas mis metas, y demostrarle al 
mundo y a la sociedad con poca 
información referente a “mi amiga” 
que nosotros NO TENÍAMOS QUE 
SER DIFERENTES, y que podríamos 
optar y superar cualquier reto como 
toda persona, con o sin “amiga”.

El primer pensamiento que tuve, 
y demostré, es que el tener a esta 
amiga conmigo 24/7, no es obstá-
culo para desempeñar cualquier 
acción y deporte. Simplemente es 
que te obliga a llevar un control ex-
haustivo de los niveles de glucosa, 
antes de empezar a desempeñar 
cualquier deporte. Ser diabético y 
desempeñar acciones de esfuerzo, 
te exige un poco más de esfuerzo 
para que no tengas ningún tipo de 
altercado a la hora de estar “en fae-
na”. Pero eso es así en la vida en 
general, ya que la diabetes no solo 
depende de los esfuerzos físicos, 
sino que hay que controlar todos los 
niveles las 24 horas. Gracias al me-
didor que siempre llevo conmigo, ya 
no nos pinchamos en el dedo seis 
veces por día.

Consiste en un parche que llevo 
en el brazo, y con una app en mi 

MI AMIGA Y EL DEPORTE. 

Yo tengo diabetes desde los 2 años, edad con la que 
no eres consciente de nada de lo que pasa a tu 
alrededor, y no queda de otra, de que tus familiares 
se hagan cargo de todo, y vayan aprendiendo y 
adentrándose, en la convivencia con este problema. 

Problema que para mis padres era algo tan 
novedoso, y tan complicado de entender debido a la 
poca información que había por entonces, que se les 
hizo muy cuesta arriba lidiar con un niño tan 
pequeño, al que con el tiempo inculcarle, que, 
aunque sus amigos del cole se comieran una bolsa 
de chuches en el recreo, él solo podía comer un sándwich o una fruta.  

Con el paso del tiempo, nos íbamos habituando a convivir con ello, y me hice a la idea, de que la 
diabetes se había convertido en mi amiga, la que nunca me iba a dejar, y con la que siempre me 
tenía que acostumbrar a lidiar en cualquier ámbito.  

Cuando ya pasé a la adolescencia, pasando por muchos procesos de rebeldía, de querer ser 
``alguien normal´´ como todos los chicos de mi alrededor, me propuse superar todas mis metas, y 
demostrarle al mundo y a la sociedad con poca información referente a ``mi amiga´´ que nosotros NO 
TENIAMOS QUE SER DIFERENTES, y que podríamos optar y superar cualquier reto como toda 
persona, con o sin ``amiga´´. 

El primer pensamiento que tuve, y demostré, es que el tener a esta amiga conmigo 24/7, no es 
obstáculo para desempeñar cualquier acción y deporte. Simplemente es que te obliga a llevar un 
control exhaustivo de los niveles de glucosa, antes de empezar a desempeñar cualquier deporte. Ser 
diabético y desempeñar acciones de esfuerzo, te exige un poco más de esfuerzo para que no tengas 
ningún tipo de altercado a la hora de estar ``en faena´´. Pero eso es así en la vida en general, ya que 
la diabetes no solo depende de los esfuerzos físicos, sino que hay que controlar todos los niveles las 
24 horas. 

Gracias al medidor que siempre llevo conmigo, ya no nos pinchamos en el dedo 6 veces por día. 
Consiste en un parche que llevo en el brazo, y con una app en mí mismo teléfono, me puedo medir 
continuamente los niveles de glucosa. Esto me beneficia en relación con el deporte, ya que en 
cualquier momento puedo pasarme el móvil sin necesidad de parar, sacar la máquina, pincharme, 
poner la gota de sangre, esperar 40 segundos como antiguamente para conocer la glucosa en 
sangre… Gracias a dios, hemos avanzado mucho.  

MI DIA A DIA EN EL DEPORTE. 

Yo me suelo levantar cada día a las 6 de la mañana. Me levanto me mido, desayuno en base a como 
este de azúcar, y dependiendo de lo que coma, me regulo la insulina que me voy a poner. Me voy a 
mi clase diaria de Cross-fit a las 7, en la que desempeño todas las actividades que hay en cada 
sesión, sin excluir ninguna. Realizo el mismo ejercicio que mi compañero de al lado, yo con amiga y 
el sin ella. Después de mi clase, vuelvo a medirme para comprobar que todo va sobre ruedas. Si que 
es cierto, que en ocasiones hay descontroles, que no sabemos de donde proceden en los que la 
glucosa sube, sin saber el origen de la subida, y es complicado bajarla. 

A parte del Cross-fit, he desempeñado otro tipo de deportes siempre. Me ha gustado la escalada, en 
la que me pasaba tardes enteras en el rocódromo, e incluso hacia viajes con amigos para practicarla, 
tuve una temporada que me apasionaba el ciclismo, por caminos, por sierra, por carretera… hacia 
entre 35-40 km en una mañana, siempre con mi parche a punto, mi medidor en mi móvil, y una 
mochila con aquiarius para posibles bajadas de glucosa. Hasta que probe el running. Ya no me baje 
de esa aventura. Al principio corría solo, sin ningún grupo que se dedicara a lo mismo. Me apuntaba 
a las carreras que hacían en mi pueblo por las fiestas, corría la carrera que hacían aquí del día de la 
mujer, corría en las carreras que hacían homenajeado cualquier evento… Y llego el día en que 
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mismo teléfono, me puedo medir 
continuamente los niveles de glu-
cosa. Esto me beneficia en relación 
con el deporte, ya que en cualquier 
momento puedo pasarme el móvil 
sin necesidad de parar, sacar la má-
quina, pincharme, poner la gota de 
sangre, esperar 40 segundos como 
antiguamente para conocer la glu-
cosa en sangre... Gracias a dios, he-
mos avanzado mucho.

MI DíA A DíA EN EL DEPORTE.

Me suelo levantar cada día a las 6 
de la mañana. Me levanto, me mido, 
desayuno en base a como esté de 
azúcar, y dependiendo de lo que 
coma, me regulo la insulina que me 
voy a poner. Me voy a mi clase diaria 
de Crossfit a las 7, en la que desem-
peño todas las actividades que hay 
en cada sesión, sin excluir ningu-
na. Realizo el mismo ejercicio que 
mi compañero de al lado, yo con 
“amiga” y él sin ella. Después de mi 
clase, vuelvo a medirme para com-
probar que todo va sobre ruedas. Si 
que es cierto, que en ocasiones hay 
descontroles, que no sabemos de 
donde proceden en los que la glu-
cosa sube, sin saber el origen de la 
subida, y es complicado bajarla. A 
parte del Cross-fit, he desempeñado 
otro tipo de deportes siempre. Me 
ha gustado la escalada, en la que 
me pasaba tardes enteras en el ro-
códromo, e incluso hacia viajes con 
amigos para practicarla, tuve una 
temporada que me apasionaba el 
ciclismo, por caminos, por sierras, 
por carreteras... hacía entre 35-40 
kms. en una mañana, siempre con 
mi parche a punto, mi medidor en 
mi móvil, y una mochila con aqua-
rius para posibles bajadas de gluco-
sa. Hasta que probé el running. Ya 
no me bajé de esa aventura. Al prin-
cipio corría solo, sin ningún grupo 
que se dedicara a lo mismo. Me 
apuntaba a las carreras que hacían 
en mi pueblo por las fiestas, corría 
la carrera que hacían aquí del día de 
la mujer, corría en las carreras que 
hacían homenajeando cualquier 
evento... Y llegó el día en que cono-
cí un club de gente que se dedica-

ban hacer rutas running cada fin de 
semana. Organizaban rutas por la 
sierra, nos apuntábamos a medias 
maratones, las cuales superaba 
con mucho esfuerzo y sobre todo 
con mucho orgullo de conseguir lo 
que mucha gente no creía, que yo, 
por tener una amiga fiel, llamada 
diabetes, no sería capaz de superar.

Pasamos de medias maratones 
a maratones completas. Ése es mi 
próxima meta, mi próximo reto por 
el cual creo en mí mismo y SÉ PO-
SITIVAMENTE QUE VOY A LOGRAR. 
Este reto sé que me va servir para 
sentirme superior conmigo mismo, 
demostrar QUE YO, SI QUIERO, 
PUEDO Y SOY CAPAZ, y que mi 
“amiga”, aunque en ocasiones me 
dé guerra, no se va a interponer. Para 
mí y, sobre todo, para los míos es un 
orgullo muy grande, ser un ejemplo 
para todos aquellos que también 
conviven con esta “amiga”, pero no 
logran creer, que tenerla contigo no 
es un impedimento, sino que, por el 
contrario, es algo que me impulsa 
a querer crecer y crecer más. El es-
fuerzo es la magia que transforma 
los sueños y las metas en realidad. 
Y eso, es lo que hace falta esfuerzo, 
coraje y corazón. Como dice mi gran 
ídolo el Cholo SIMEONE, si se cree y 
se trabaja, se puede, y eso es lo que 
a muchos les falta hacer, trabajar y, 
sobre todo, lo que yo hice, CREER, 
creer que yo si quiero, puedo y soy 
capaz. Formar parte de este grupo, 
de este club, de gente maravillosa, 
me ha hecho crecer mucho en mis 
propios valores. Me ha hecho estar 
toda la semana deseando que lle-
gue el fin de semana, para disfrutar 
de la ruta que tengan preparada, 
me ha hecho sentirme una vez más, 
orgulloso de mí mismo, de darme la 
oportunidad de demostrarme a mí y 
al resto del mundo que puedo lograr 
lo que me dé la gana. Me ha hecho 
sentirme uno más entre todos sin 
miramientos de si tengo “amiga” o 
no, para ellos no soy Rodrigo el que 
tiene diabetes, para ellos soy uno 
más del grupo, porque me han he-
cho darme cuenta yo y sobre todo 
demostrarle al mundo, que noso-
tros, los que tenemos “amiga”, no 

somos inferiores a nadie. Cada reto 
que vivo con ellos, es un escalón 
más que subo, es un motivo más 
para sentirme realizado. 

El haber conseguido todos los re-
tos que he logrado hasta ahora, es 
un trabajo constante, en el cual no 
te puedes relajar, porque es cierto 
que, aunque yo haga las mismas 
actividades que el resto, sí me ten-
go que ir controlando más. Por 
ejemplo, no puedo comer lo mismo 
y ponerme las mismas unidades de 
insulina, si voy hacer una ruta por la 
sierra de 15 kms., que si voy a correr 
una maratón entera. La constancia 
me ha hecho de estar día tras día 
ahí, peleando por lo que de verdad 
quiero, y sabiendo que el trabajo 
del día a día es el que marca la di-
ferencia. Lo más importante y fun-
damental, es la correcta alimenta-
ción, el descanso y sobre todo tener 
una vida estable para que la cabeza 
no falle. Tengo que reconocer que, 
como todo el mundo, yo también 
he tenido mis rachas. Rachas en la 
que me canso de todo, me canso de 
mi “amiga”, claro que sí, al fin y al 
cabo, es una lapa que lleva conmi-
go 33 años, y resulta pesada. Unos 
días que estás super bien de repen-
te te viene una racha en la que la 
glucosa sube, baja, se descontrola, 
y no consigues saber por qué, por 
eso hay que luchar y ser constante. 
Tirar la toalla y rendirse, no es algo 
que esté en mis planes.

Me gustaría finalizar este artículo 
con un consejo, sobre todo para to-
das aquellas personas con “amiga”, 
que no creen en ellos mismos, y que 
deciden dejar sus metas a un lado, 
que deciden creer que el deporte no 
está hecho para ellos, que tienen 
limitaciones. Nunca abandonéis 
cuando las cosas se pongan difí-
ciles, hay momentos mejores, hay 
momentos más bajos, pero si no 
abandonas y sobre todo crees en ti 
mismo, eres capaz de todo.

Sentiros lideres de vosotros mis-
mo y nunca olvidéis, que:

“EL LIDERAZGO DENTRO DE UN 
GRUPO, NO SE ELIGE, ES EL GRUPO 
EL QUE TE LO DA”
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Cuando salimos a 
hacer deporte al 
exterior con unas 
temperaturas 
gélidas tenemos 

que concienciarnos del daño 
que hace esta climatología 
invernal a nuestra barrera 
cutánea y de cómo podemos 
minimizar ese impacto. A  
pesar de las lluvias, la nieve 
y el viento, la humedad del 
aire suele descender y el 
ambiente se vuelve más seco 
haciendo que la epidermis 
(capa más superficial de la 
piel)  sufra alteraciones por el 
efecto de la deshidratación. 
Además, el frío produce una 
vasoconstricción que hace que 
los capilares sanguíneos se 
contraigan disminuyendo la 
irrigación de la piel haciendo 
que no lleguen suficientes 
nutrientes ni oxígeno y 
provocando la acumulación de 
mayor células muertas en la 
epidermis alterando el aspecto 
de la misma.
Se adelgaza la capa córnea de 
la piel y la consecuencia visible 
es un efecto similar a de la 
piel seca. Esto es debido a que 
perdemos células con mayor 
facilidad lo que produce 
escoriación (es una irritación 
cutánea que se presenta 
donde la piel roza contra 
ella misma, la ropa u otro 
material) e inflamación. Lo 
observamos en nuestro rostro 
con líneas de expresión más 

marcadas, deshidratación, 
palidez, aspecto de piel 
más envejecida o, incluso, 
rojeces y picor.Tenemos que 
destacar que suele ser una 
época en la que bebemos 
menos líquidos debido a una 
menor sensación de sed y eso 
provoca un descenso mayor 
de la hidratación celular, la 
cual ya veíamos que estaba 
agravada por las condiciones 
climatológicas. Esto puede 
desencadenar patologías como  
la dermatitis por el efecto de 
rascado secundario al picor 
que genera.Desde tu farmacia 
proponemos unos consejos 
que debemos incorporar en 
nuestra rutina diaria para 
minimizar estos efectos 
nocivos sobre la piel.
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¿FARMACIA? ¿DÍGAME?
Toñi Cachero

¡Hola! Practico deporte al aire libre, ¿Cómo afectan 
estas temperaturas invernales a mi piel?

SALUD | REVISTA ALIENTO Nº 01
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1. Evitar duchas con agua muy caliente pues este gesto 
contribuye a la sequedad cutánea, el aumento de picor e in-
cluso la aparición de dermatitis. Por eso en época invernal lo 
mejor para cuidar la piel es optar por duchas con agua tibia.

2. Hidratación corporal y, sobre todo, de las zonas expues-
tas con cremas relipidantes y regeneradoras ricas en an-
tioxidantes.

3. Alejarse de fuentes de calor para evitar la irritación de 
la piel ya que la exposición directa a ellas hace que incre-
mente la temperatura corporal lo que da lugar a cambios en 
la piel que generan una aceleración del envejecimiento.

4. Usar preferentemente prendas de algodón porque esta 
clase de tejidos irrita menos la piel.

5. Protegerse de la radiación solar. Aunque no lo parez-
ca el sol de invierno también daña la piel y por eso es muy 
importante protegerla diariamente con un protector solar 
adecuado. De hecho los rayos UVB pueden quemar y dañar 
la piel durante todo el año especialmente en altitudes ele-
vadas y en superficies reflectantes como la nieve o el hielo, 
donde la luz ultravioleta del sol se refleja y aumenta el ries-
go de cáncer de piel y envejecimiento prematuro. 

6. Seguir una dieta sana pues tan importante es proteger 
la piel por fuera como cuidarla desde dentro. Para ello tene-
mos que garantizar un aporte adecuado de líquidos y nu-
trientes esenciales.

Si intentamos cumplir estos consejos seguro que nos encon-
tramos mejor, no olvides que la piel es el órgano más grande 
de nuestro cuerpo.

SALUD| REVISTA ALIENTO Nº 01

Calle Real, 66
13170 Miguelturra (Ciudad Real)
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¿Has practicado algún tipo de de-
porte en tu adolescencia? ¿En algún 
club? En el colegio o instituto...? 
¿Qué te pareció la experiencia? 
Cuéntanos.

Desde muy pequeño he disfrutado 
practicando deporte, diría que cual-
quier deporte. En mi colegio, en Ma-
lagón, tuve la suerte de tener un profe-
sor de Educación Física (Juan Manuel 
Tapiador) que se involucraba mucho 
en la formación deportiva y personal 
de sus alumnos y nos inscribía a todas 
las competiciones de deporte escolar, 
ya fuera fútbol sala, baloncesto, balon-
mano, tenis, campeonatos de cross… 
encargándose él personalmente de la 
preparación  durante la semana, tanto 
en las clases de educación física como 
algunas tardes al finalizar las clases 
por su cuenta ya que no existían las es-
cuelas municipales deportivas.

Respecto al atletismo he de decir que 
siempre me ha gustado mucho. Recuer-
do que por las mañanas, con 11 y 12 
años, me levantaba para salir a correr 
un ratito antes de ir a clase. Era algo 
que me encantaba hacer, creo que de 
haber tenido un club de atletismo en 
Malagón, lo habría practicado de for-
ma federada, pero como no había opté 
por apuntarme al equipo de fútbol lo-
cal, el Atlético Teresiano. Jugaba de 
portero en mi barrio y un día al salir 
del colegio, un niño del otro colegio (el 
que hoy es mi amigo Andrés Montea-
gudo) me preguntó si me importaba 
jugar con ellos en la posición de por-
tero en un torneo que se celebraría ese 
verano. Acepté y quedamos terceros, 
siendo nombrado portero revelación 
del torneo. Fue entonces, con 12 años, 

cuando empecé en el Teresiano jugan-
do siempre en la posición de portero 
donde estuve hasta cumplir los 18 años 
que me fui al ejército como profesional.

De mi época como futbolista tengo 
muy buenos recuerdos y una mochi-
la cargada de valores y aprendizaje. 
Tuve muy buenos entrenadores (Dani, 
Paco, Pelayo, Juan, Miguel, Luis, An-
tonio, Pedro y Carlos), que se involu-
craron mucho en su labor de manera 
totalmente desinteresada y sin percibir 
nada cambio, estoy seguro que incluso 
poniendo ya no sólo su tiempo, sino 
también su dinero. Mención especial 
tengo que hacer a mi entrenador en los 
juveniles Carlos Tapiador con el que 
fuimos campeones provinciales, juga-
mos una fase de ascenso y subimos a 
primera. Me encantaba su psicología 
positiva y como preparaba los partidos, 
con que pasión lo vivía y que, todavía a 
día de hoy, sigue haciendo todo lo que 
puede por el deporte en Malagón. De 
hecho, lo he visto en algún torneo de 
fútbol en verano dando instrucciones a 
mis hijos y tengo que reconocer que me 
ha emocionado mucho. Qué crack!! 

¿Cuándo y cómo empezaste a co-
rrer o a practicar alguna modalidad 
deportiva ya en serio? ¿Por qué te 
decidiste a hacerlo?

Como he mencionado anteriormente, 
me ha gustado practicar todo tipo de 
deportes, aunque fue el fútbol el que 
más en serio practiqué. Siendo un ado-
lescente, me gustaba también practicar 
tenis en las pistas de mi colegio, y ya 
más mayor, he jugado al padel. 

Empecé a correr de una forma más 
continuada a los 31 años, con el naci-
miento de mi hijo mayor. Me propuse 

“CONFIDENCIAS”
Javier Monteagudo

Francisco Javier 
Monteagudo Flores, 

Ciudad Real,
07 de Agosto de 1979. 

Él es una de las últimas 
incorporaciones, los 

que le conocemos desde 
hace años sabemos la 
importancia que tiene 
el deporte en su vida, 

concretamente el fútbol y 
el atletismo. 

Actualmente comparte 
su afición entre el Club 

Unión Atlética de Ciudad 
Real (CUA) y nosotros. 

Es un deportista que lleva 
por bandera el “disfrutar, 

pasarlo bien y darlo todo”.
Ha corrido maratones en 

varias ciudades de España, 
aunque sin duda se queda 

con nuestro Quijote 
Maratón, aquí ha vivido 

las dos caras de la moneda 
y su sueño es poder estar 

algún día entre los tres 
primeros. Dice que es un 

objetivo muy exigente, 
pero conociéndole como lo 

conozco, lo va a intentar 
seguro, claro que sí. Y si 

en algo podemos ayudarle 
para conseguirlo, no 

cesaremos en el empeño.
Éstas y muchas más 

reflexiones nos lo cuenta 
en estas “Confidencias” 
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el reto de empezar otra vez hacer de-
porte y así poco a poco recuperar la 
forma física, imaginándome en un futu-
ro practicándolo con él. 

Mi primera carrera fue una de las 
pruebas del circuito, los 10K de Ciudad 
Real en 2011. Recuerdo que terminé en 
55 minutos y me hizo mucha ilusión 
porque no sabía si sería capaz, ya que 
pesaba algún kilillo más que ahora... 
Luego hice la Media Maratón de To-
rralba de Calatrava, pueblo en el que 
trabajo de policía local desde el 2007. 
Reconozco que, los años anteriores a 
mi debut en la misma, al ver pasar a 
los corredores realmente era envidia 
lo que tenía, y los miraba con admira-
ción soñando con poder participar al-
gún día. Y así fue como me inicié en el 
mundo de las carreras populares.

¿Y cómo te iniciaste en las compe-
ticiones? ¿Cómo fueron tus prime-
ras impresiones? ¿Te gustó? Cuén-
tanos un poco tus sensaciones al 
finalizar la prueba.

Al terminar la Media Maratón de 
Torralba uno de los atletas me habló 
de un club de atletismo que habían 
fundado en Malagón, lo que hizo que 
me planteara apuntarme al mismo. Así 
lo hice y en él conocí a Vicente López 
Bueno (el que ha sido y es mi entrena-
dor) y así fue como empecé a preparar 
las carreras de forma más organizada, 
ya que hasta entonces salía a correr sin 
ningún planteamiento más que el de 
salir cuando podía y lo que podía. 

A partir de ese momento me en-
ganche en el mundillo del atletismo, y 
como pasa al principio, estaba desean-
do poder participar en cualquier carre-
ra ya fuera próxima o más lejos, tanto 
de asfalto como de Trail, distancias 
más cortas o más largas... en fin, una 
locura, ya que debido a las endorfinas 
que liberaba y los kilos que estaba per-
diendo estaba totalmente enganchado, 
cada vez me sentía mejor y poco a poco 
iba mejorando las marcas, lo que como 
todos sabemos, hace sentir muy bien.  

Reconozco que, al finalizar las prue-
bas las sensaciones siempre son buenas, 
tanto antes como ahora. Siempre digo 

lo mismo y el que me conoce lo sabe: 
hago todo lo que puedo en toda carre-
ra a la que me enfrento, no entiendo el 
deporte sin darlo todo, esa es la manera 
que tengo de disfrutar y de entender la 
vida. Mi lema siempre es “disfrutar, pa-
sarlo bien y darlo todo”. Así que, quede 
en la posición que quede, siempre estoy 
contento.

¿Cuál dirías que es la prueba o reto 
que más satisfacción te ha dado? 
¿Por qué? ¿Mereció la pena? ¿Y en 
la que peor lo has pasado?

La prueba que más satisfacción me ha 
dado es el maratón. He corrido Vitoria, 
Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, 
pero tengo que reconocer que el que 
más me gusta y emociona es el de Ciu-
dad Real, nuestro maratón. En éste, he 
vivido las dos caras de la moneda, la 
cara amarga de su dureza, habiéndolo 
pasado realmente mal cuando las cosas 
no han salido como las tenía planeadas, 
y la dulce, que me ha dado muchas ale-
grías y satisfacciones cuando las cosas 
han salido como estaban planeadas. 

Y he de decir, que en relación al at-
letismo, uno de los sueños que tengo 
es poder llegar alguna vez entre los 
tres primeros de la clasificación gene-
ral. Evidentemente es un objetivo muy 
exigente y no se si lo conseguiré algún 
día, pero  no puedo negar que me haría 
mucha ilusión.

¿Cómo es tu preparación? ¿Fre-
cuentas algún gimnasio? ¿Tienes 
un preparador o entrenador? ¿Cuán-
tos días entrenas a la semana? ¿Por 
dónde lo sueles hacer?

Tengo el mismo preparador de siem-
pre, mi Míster Vicente López Bueno. 
Desde el primer momento hemos te-
nido muy buena sintonía y nos enten-
demos muy bien, llevamos juntos once 
años. Me gusta mucho su forma de pla-
nificar las temporadas y el seguimiento 
que hace. Hoy, además de mi entrena-
dor es mi amigo y siempre que le digo 
que tengo un objetivo, él lo vive y lo 
disfruta tanto o más que yo.

Suelo entrenar entre cinco y seis se-
siones a la semana de manera específi-

He corrido Vitoria, 
Barcelona, Madrid, 

Valencia y Sevilla, pero 
tengo que reconocer que 

el que más me gusta y 
emociona es el de Ciudad 

Real, nuestro maratón
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ca la carrera y dos días la fuerza, pero 
todo depende del momento de la tem-
porada en el que me encuentre y los 
objetivos que tenga. Siempre voy por 
los mismos sitios, vía verde para hacer 
rodajes y dos días a la semana a las pis-
tas de atletismo del polideportivo Juan 
Carlos I. 

En lo relacionado al entrenamiento 
de fuerza lo llevo por mi cuenta, me 
he vuelto un estudioso sobre el ren-
dimiento muscular y la biomecánica 
y reconozco que me apasiona el tema, 
dedicándole muchas horas de estudio. 
He habilitado una de las habitaciones 
de mi casa como gimnasio, donde voy 
poniendo en práctica todo lo que voy 
estudiando. A esta parte del entrena-
miento le doy mucha importancia en 
mis preparaciones, para conseguir más 
estabilidad en las articulaciones. Esto 
ha sido una de las claves en mi rendi-
miento como atleta, lo que me permite 
desde hace tiempo correr sin ningún 
tipo de molestia, sin embargo, veo que 
es algo que está olvidada por muchos 
corredores. La carrera, como cualquier 
deporte, consiste en una serie de gestos 
generados por nuestra estructura mus-
culo-esquelética, y controlados local o 
centralmente por el sistema nervioso. 
De nada nos sirve mejorar el aspecto 
metabólico para la generación de ener-
gía si nuestro sistema muscular no es 
capaz de soportar el tremendo estrés 
de la carrera.  Por lo tanto, es necesario 
un equilibrio metabólico (generación 
de energía)–muscular (generación de 
fuerza) para mejorar el rendimiento, y 
sobre todo, para correr con salud y au-
sencia de dolor.  

¿Cuáles son tus objetivos depor-
tivos? ¿Te gustaría mejorar? ¿Qué 
harías para lograrlos? 

Mis principales objetivos son seguir 
teniendo continuidad y poder disfru-
tar de este deporte que tanto me gusta 
y aporta durante muchos años como 
hacen algunos referentes de este club 
como José Luis Barrilero, Santiago, 
Santos, Nico y mi entrenador Vicente,  
y si puedo mejorar mis marcas  poco a 
poco, pues mucho mejor.

Quiero correr las pruebas que pue-
da del circuito de carreras de Ciudad 
Real,  y como fechas señaladas en el ca-
lendario tengo el primer fin de semana 
de abril el Campeonato de España de 
Maratón, que este año será en Zarago-
za; la Media Maratón y alguna prueba 
de pista en el mundial de Bomberos y 
Policías a finales de julio en Rotterdam 
y como no, en octubre, el Maratón de 
Ciudad Real. 

¿Tienes alguna anécdota que pue-
das contarnos? ¿Algo destacable en 
alguna prueba o entrenamiento? 
¿Cómo te lo tomaste?

Anécdota como tal no, pero sí recuer-
do con especial cariño y emoción la 
participación en el Maratón de Sevilla 
que corrí junto a mi mujer Teresa Ro-
dríguez-Rey hace unos años. Me gusta 
mucho compartir afición con ella.

¿Sueles participar en competicio-
nes? ¿De qué tipo? ¿Cuántas puedes 
realizar en un año? ¿Te tomas las 
competiciones muy en serio o eres 
de esas personas que solo van a dis-
frutar y pasarlo bien?

Antes participaba en bastantes más 
competiciones que ahora, desde cross, 
pista, carreras de 10 kilómetros, medias 
maratones, maratones, carreras de mon-
taña, pero ahora suelo espaciar más las 
competiciones. Me ha costado mucho 
entender que no se puede estar compi-
tiendo todos los fines de semana, sobre 
todo si es como yo lo hago, que siempre 
voy a tope, pero desgraciadamente eso 
lo entendí cuando sufrí una lesión que 
me tuvo parado mucho tiempo.

Cuando decido participar en una 
competición tengo que reconocer que 
yo soy de los que hago siempre lo que 
puedo, salga bien o mal pero siempre 
al máximo, si no es para darlo todo 
prefiero no ir y salir a trotar por la vía 
verde, a no ser que decida acompañar a 
mi mujer.

¿Desde cuándo estás en el club? 
¿Cómo y por qué decidiste apuntar-
te con nosotros? ¿Te animó alguien? 
Te acogieron bien tus compañeros? 
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Soy nuevo en el club, aunque conozco 
a muchos de sus atletas desde hace mu-
cho tiempo, ya que mi mujer compartía 
rutas con muchos de ellos corriendo 
tanto en un grupo de corredores an-
tes de ir al trabajo como los domingos. 
Evidentemente, el coincidir con ellos 
en muchas carreras me ha hecho ser 
partícipe del buen rollo que trasmiten, 
por lo que fui yo personalmente el que 
le pregunté a José, su presidente, si po-
dría formar parte del mismo. 

He pertenecido durante diez años al 
club de mi pueblo, el Atletismo Mala-
gón, y he pasado muy buenos momen-
tos. A todos sus integrantes y juntas 
directivas les estoy muy agradecido, 
pero tenía ganas de dar un cambio 
y correr junto a las personas que me 
cruzo todos los días por la vía verde. 
Evidentemente pertenecer a un club 
de la ciudad en la que vivo me permite 
participar de forma más activa en sus 
actividades. 

Como integrante, ¿Qué es lo que 
más te gusta del club? ¿Y lo que 
menos? ¿Qué cambiarías? ¿Tienes 
alguna sugerencia o consejo para 
ayudar a mejorarlo?

Lo que más me gusta del club es que 
todo el mundo tiene su sitio, la impre-
sión que tengo hasta hoy es la de que 
hay espacio para todos en las diferen-
tes pruebas, solo tienes que encontrar 
el tuyo. Lo que menos, no llevo tiempo 
como para decir que cosas son las que 
no me gustan, pero seguro que en todo 
lo que se hace se pone la mejor volun-
tad y el mayor esfuerzo, por lo que será 
difícil encontrar algún no me gusta. 

¿Participas activamente en las 
actividades que organiza el club, 
como por ejemplo en las charlas de-
portivas, asambleas, celebraciones 
post-carreras, etcétera? ¿Echas de 
menos alguna otra actividad?

Como he dicho anteriormente, acabo 
de llegar al club, pero cualquier acti-
vidad de este tipo creo que son enri-
quecedoras para nuestro deporte, por 
tanto, estoy seguro que participaré a 
partir de ahora siempre que pueda.

Como sabes el club organiza una 
carrera de trail en la localidad de Pi-
cón desde hace varios años. ¿Qué te 
parece la Vicaruta? ¿Cambiarías al-
guna cosa? ¿Colaboras en el volun-
tariado de la organización? 

Es una carrera en la que he partici-
pado en varias ocasiones y me gusta 
mucho tanto a nivel técnico como de 
organización. El año que fue Campeo-
nato de Castilla la Mancha quedé en 
cuarta posición y eso me permitió ir 
al Campeonato de España con la selec-
ción de Castilla la Mancha. Este año, 
al formar parte del club y siempre que 
sea necesario, estoy a disposición de la 
junta directiva para ayudar en aquello 
que necesiten.

¿Algo más que quieras añadir?
Que me encanta ver como cada vez 

más gente practica el atletismo, y pues-
to que casi todos los que somos aficio-
nados a este deporte vamos teniendo 
una edad, no hay que dejar de lado el 
entrenamiento de fuerza para mejorar 
la salud del sistema musculo-esqueléti-
co, con el fin de prevenir cualquier tipo 
de lesión y así poder seguir disfrutando 
de este maravillo deporte, pero de ma-
nera eficiente, segura y progresiva.

Cuéntanos un poco de tus aficio-
nes favoritas:

Una comida: Cualquier comida de cu-
chara en familia y amigos. 

Un color: El azul y grana
Tu horóscopo: Leo
Profesión: Policía Local.
Un deportista: Carles Puyol y Rafael 

Nadal.
Música o grupo: Me gusta todo tipo 

de música.
Un libro: Las biografías me gustan 

mucho. Acabo de terminar “El hombre 
más feliz del mundo” de Eddie Jaku.

Una película: El Guerrero Pacífico

¿Alguna cosa más? 
Simplemente muchas gracias por 

pensar en mí para esta entrevista,  por 
el buen recibimiento que he tenido en 
el club y desear para la nueva tempora-
da muchos éxitos para tod@s.
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Hoy en día todos estamos 
acostumbrados a salir a 
hacer nuestros entrenos o 
carreras y que nuestro re-
loj nos vaya dando todo 

tipo de indicaciones sobre el ritmo, dis-
tancia, tiempo, pulsaciones y un largo 
etcétera de parámetros diversos, que 
bien en directo, o bien en diferido en la 
aplicación correspondiente, podemos 
ver y analizar. Esto es consecuencia di-
recta de cómo la tecnología se introdu-
ce en el mundo del deporte y cómo nos 
puede ayudar en nuestro día a día sin 
apenas darnos cuenta.

Pero la tecnología aplicada al deporte 
no sólo son los múltiples dispositivos 
que podemos usar a la hora de hacer 
nuestros entrenos. También es tecnolo-
gía todas esas innovaciones que se van 
incorporando poco a poco en el merca-
do con la presentación de nuevos ma-
teriales para nuestras zapatillas, nuevos 
tejidos técnicos para nuestra ropa de 
entrenamiento o competición, nuevos 
elementos que se incorporan en el ma-
terial deportivo como las placas de fibra 
de carbono de muchos modelos actua-
les de zapatillas o distintos wearables 
que se añaden como complementos en 
nuestras sesiones de carrera.

También podemos incluir en este cam-
po todos aquellos otros dispositivos 
que de una manera auxiliar nos permi-
ten saber cómo nos encontramos, cómo 
de bien preparados estamos para la 
competición, o qué problemas biome-
cánicos podemos tener que nos pueden 
provocar a corto o largo plazo determi-
nadas lesiones. Gracias a la tecnología 
existen máquinas diversas que nos per-
miten realizar por ejemplo pruebas de 
esfuerzo, o estudios biomecánicos que 
permiten analizar la calidad de nuestra 
pisada, reparto de cargas, saber qué 
tipo de zapatillas son las más adecua-
das para cada corredor y otras muchas 
características que nos pueden hacer 
llegar a ser mejores deportistas y evitar 
las tan temidas lesiones. O incluso otros 
dispositivos más sencillos como son los 
pesos o las balanzas inteligentes. 

MÁS RÁPIDO,
  MÁS ALTO,
    MÁS FUERTE,
MÁS TECNOLÓGICO
Óscar Domínguez Ruiz
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También usamos la tecnología en nues-
tro deporte de una manera mucho más 
inconsciente. Por ejemplo, cuando usa-
mos Youtube para informarnos y ver 
cómo preparar un entrenamiento de 
series o fartlek, para buscar la mejor 
manera de alimentarnos antes de una 
competición, o ver cómo afrontar por 
primera vez una media maratón, por ci-
tar algunos ejemplos, también estamos 
usando tecnología que estamos apli-
cando a la mejora de nuestro deporte. 
De igual forma, cuando usamos inter-
net para buscar información referente 
al mundo del running, o para hacer una 
inscripción a una carrera o para com-
prar material deportivo, de esa mane-
ra también estamos haciendo uso de la 
tecnología relacionada con la práctica 
de nuestro deporte. Y por supuesto, las 
redes sociales son también parte im-
portante de la tecnología aplicada al 
deporte. En las redes sociales las mar-
cas comerciales publicitan sus produc-
tos, las personas que podemos admirar 
cuelgan sus logros, contactamos y se-
guimos a otros locos del deporte, y en 
general, nos mantenemos informados 
sobre los posibles eventos y novedades 
relacionados con este mundo.

Aunque muchas veces las nuevas tec-
nologías, especialmente en su etapa 
temprana de desarrollo, están sólo dis-
ponibles para una minoría, la tecnolo-
gía en general está presente de forma 
constante en nuestras vidas, y cómo 
no, en el mundo del running. El que 
una determinada tecnología esté dis-
ponible sólo para una minoría en algún 
momento de su ciclo de vida, puede de-
berse a varias razones. A veces es el pre-
cio lo que imposibilita llegar a extender 
una determinada tecnología al público 
en general, y es el mercado el que con 
el paso del tiempo y su ley de la oferta 
y la demanda va ajustando los precios 
hasta hacerlos accesibles a un público 
cada vez mayor. A veces este acceso 
sólo a las minorías viene derivado de 
que son los deportistas de élite los que 
empiezan a utilizar los nuevos avances 
en el mundo del deporte porque son 
ellos los que prueban y ayudan a me-
jorar los desarrollos tecnológicos de las 
grandes marcas comerciales. Es muy co-

nocido, por ejemplo, además que rela-
tivamente reciente, la evolución de las 
zapatillas de la marca americana Nike 
en su modelo AlphaFly con las que Eliot 
Kipchoge bajó el 12 de octubre de 2019 
por primera vez el tiempo de 2h en la 
distancia de maratón, aunque fuera 
de manera no oficial. Hoy en día estas 
zapatillas están en el mercado disponi-
bles para todos, o al menos para el que 
quiera y pueda gastarse los casi 300 € 
que cuestan estas zapatillas en la actua-
lidad. De una manera u otra, lo que a 
priori sale para una minoría, si el pro-
ducto es bueno y tiene trayectoria co-
mercial, termina estando a disposición 
de todos, y por tanto, usado por los de-
portistas amateur en general.

Otras veces los desarrollos tecnológi-
cos se producen en un sector diferente, 
pero son aplicados al mundo del depor-
te, como por ejemplo lo que hoy se de-
nomina el IoT (Internet of Things, el in-
ternet de las cosas), lo que ha supuesto 
tener dispositivos integrados en zapati-
llas, calcetines, ropa de entrenamiento 
y diferentes artilugios que nos propor-
cionan datos de distinta índole relacio-
nados con nuestro deporte. También 
las tarjetas NFC se están integrando 
en el material deportivo para guardar 
sobre todo información útil que puede 
ser accesible por otros y compartir así 
información relacionada directamente 
con nosotros. Todos estos productos 
están también disponibles en el mer-
cado y usados tanto por profesionales 
como por corredores amateur.

Por tanto, todos a distinto nivel usamos 
tecnología en mayor o menor grado 
durante la práctica del deporte. Como 
mencionaba al principio, quién a día de 
hoy sale sin llevar consigo su reloj GPS, 
smartwatch, teléfono o cualquier dis-
positivo electrónico que le permita ha-
cer un mínimo seguimiento de sus se-
siones de entrenamiento. Qué decir de 
aquellos que nos gusta, sobre todo en 
sesiones largas y solitarias, ir escuchan-
do nuestra música o podcasts favoritos. 
Y para los amantes de las redes sociales, 
no nos podemos olvidar que también 
estos dispositivos nos van a permitir 
luego poder colgar nuestros entrena-

mientos y poder estar orgullosos de los 
buenos deportistas que somos y los lo-
gros conseguidos, o de publicar en Ins-
tagram ese espectacular desayuno que 
nos hemos tomado después de la tirada 
larga del domingo, que por cierto, a los 
que estamos acostumbrados a correr en 
ayunas, ¡qué bien sienta!

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
siendo conscientes de que la tecnología 
está presente de una manera directa o 
indirecta en la práctica de nuestro de-
porte, y que nos afecta a todos, se ha 
considerado interesante que en la re-
vista de nuestro club, dedicada a todos 
los amantes del deporte y en especial 
a todas esas variantes que tienen que 
ver con el movimiento de nuestras pier-
nas, ya sea en las modalidades del run-
ning, trail running, triatlón, orientación 
e incluso senderismo, pueda haber una 
sección que hable sobre TECNOLOGÍA 
APLICADA EN EL DEPORTE en las dis-
tintas variantes que se han ido comen-
tando anteriormente. 

Este primer artículo pretende simple-
mente ser una presentación de la sec-
ción en este primer número de la re-
vista. En números posteriores se irán 
tratando temas específicos con más 
detalle que estarán relacionados con 
esta materia y con lo que se ha ido in-
troduciendo a lo largo de este primer 
artículo. En esos artículos se hablará 
sobre qué elementos tecnológicos te-
nemos disponibles en el mercado rela-
cionados con el running, cómo usamos 
esa tecnología a la hora de hacer de-
porte, cómo nos ayuda, nuevas ideas e 
innovaciones que podrían aparecer en 
el futuro, dispositivos concretos de uso 
habitual o no tan habitual, y en general, 
todo aquello que pueda ser una conse-
cuencia directa del uso de la tecnología 
aplicada al mundo deportivo y en parti-
cular al mundo del running.

Espero que os pueda resultar interesan-
te esta sección y os animo a proponer 
temas que podáis considerar de interés 
general para desarrollarlos en números 
posteriores de la revista. 

 oscardomr@gmail.com
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1 9 7
Desde la sección “Corazón 

197” vamos a dar una 
visión de todo aquello que 
engloba el deporte y la 

actividad física, no solo el entrena-
miento directo de cualquiera de sus 
disciplinas o modalidades, si no que 
vamos a buscar más detalladamen-
te qué es, el por qué sucede, todo 
aquello que nos puede facilitar el 
disfrute o mejoras dentro de nues-
tro disfrute en el ámbito deportivo.

En nuestra primera cita, vamos 
a comenzar con los cimientos del 
mundo de la actividad física, en 
conocer y desarrollar los innume-
rables beneficios que esta práctica 
nos puede aportar de forma directa 
e indirecta a nuestras vidas.

Antes de nada, me gustaría pre-
sentaros dicha actividad, haciendo 
mención a la definición que aporta 
la organización mundial de la salud 
sobre la actividad física. La OMS 
define la actividad física como 
cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos es-
queléticos, con el consiguiente con-

sumo de energía. Ello incluye las 
actividades realizadas al trabajar, 
jugar y viajar, las tareas domésticas 
y las actividades recreativas.

Esto nos lleva a una certeza muy 
sencilla, y es que moverse bien, es la 
mejor acción que podemos realizar 
de forma autónoma para cuidar de 
nuestra salud e indirectamente de 
las personas que tenemos a nuestro 
alrededor. 

La inactividad física, es uno de 
los principales factores de riesgo 
de mortalidad a nivel mundial 
Aproximadamente, 41 millones 
de personas pierden la vida cada 
año por causas de sedentarismo o 
inactividad física, lo que equivale al 
71% de las muertes que se producen 
anualmente en todo el mundo.
Y bien, ¿hacemos todo lo posible 
por nuestra salud y por la de los 
que nos rodean?

Pero todo no queda ahí, debemos 
saber diferenciar de ejercicios 
físicos, que es una subcategoría de 
la actividad física, donde encon-

tramos grandes diferencias, ya que 
la actividad física se planea, está 
estructurada, es repetitiva y tiene 
como objetivo mejorar o mantener 
uno o más componentes del estado 
físico.

Dicha actividad física, nos aporta 
innumerables beneficios, no solo 
a nivel físico, sino también a nivel 
psicoemocional, algunos de los más 
importantes son:

- Promover la salud.
- Facilitar cambios morfo-funcio-

nales.
- Prevenir enfermedades.
- Incrementar el disfrute y la moti-

vación hacia una vida activa.
- Culturizar hacia hábitos de vida 

saludables.

En Corazón 197, nos llena de 
especial alegría poder transmitir 
toda la información y herramien-
tas necesarias para que podamos 
generar una vida llena de alegría 
y salud, haciendo partícipes de 
todo ello a cada una de las perso-
nas que nos rodean
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La finalidad de esta sección puede ser muy variada. Algunos de los propósitos 
pueden ser una sugerencia de algún tipo de sección, un agradecimiento especial 
por algún asunto, apoyo a un evento, grupo, etc, de manera pública, defensa de 
derechos o situaciones que afectan al club, expresión de enojo o protesta sobre 
alguna cuestión, o simplemente informar sobre algún tema de interés para el 
socio. Os invitamos a que utilicéis este “buzón de voz” para haceros oir y contri-
buir a mejorar en la medida de lo posible nuestro club.



26[      ]26[      ]

¡¡ESTÁN LOCOS ESOS LUSITANOS!! 
(Cómo decía Obelix: ¡¡¡Están locos esos ro-
manos!!!)

Todo el mundo sabe lo que significa una ca-
rrera de Trail. ¿Todos? Todos no. Eso le pasó al 
protagonista de esta historia. 

Koko estaba disfrutando de sus vacaciones 
en un pueblecito portugués llamado Juncal 
(Sí, como la serie de Juncal que hace años se 
veía en la 1), este pueblo situado a apenas 15 
kms. de las playas de Nazaret y en medio de 
las montañas. Destacando que a tan sólo 30 
kms. podemos visitar el Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima. Una vez puesto en el mapa 
el lugar donde se desarrolla nuestra historia y 
que tan familiar es para nuestro protagonista, 
ya que desde hace ya cinco años que pasa el 
mes de agosto en tierras lusas. 

Era a mediados de agosto cuando por casuali-
dad leyendo en la playa el programa de ferias 
de Juncal en honor a Sao Miguel, se percata de 
que se va a celebrar una carrera de 10 kms. Es 
cuando se le ilumina la bombilla y entre Super 
Bock y Super Bock empieza a maquinar cómo 
le dice a su chica que quiere apuntarse a una 
carrera el próximo domingo. La tarea es com-
plicada, requiere del arte de convencer y mani-
pular para que puedas correr la carrera que te 
ilusiona hacer en tus vacaciones de verano. Al 
final, tras unas negociaciones duras, me apun-
to a la carrera. Primer paso logrado, segundo 
paso es ponerse a entrenar, sacar tiempo antes 
de irte a la playa y demás avatares, lo que con-
lleva levantarse temprano y salir a correr. Pos-
teriormente, cumplir con la parte pactada en 
las negociaciones para poder disputar la prue-
ba. Así transcurre la semana hasta que el sába-

do por la tarde, me da la curiosidad de leer el 
reglamento, hora de salida, recorrido, etc. 

Lo primero que me llama la atención es que te 
dicen que tienes 3 horas para terminar el re-
corrido. 3 horas, para 10 kms.,  a lomejor no 
he entendido bien el portugués, pero sí, 180 
minutos para 10.000 metros !!!! Pienso... estos 
portugueses están locos. Quien va a tardar 3 
horas en hacer 10 kms. Lo segundo, que el re-
corrido era por el campo, será por caminos de 
tierra, pensé. Tercera cosa curiosa, que había 
desniveles que si desnivel + no se qué. Todo 
muy raro para ser una carrera de un pueblecito 
en medio de las montañas. Tampoco le di mu-
cha importancia, así que la noche del sábado 
estuvimos en las fiestas del pueblo cenando y 
en la verbena, no hasta altas horas de la noche, 
un ratito, que al día siguiente tocaba carrera. 

Llegó el día D, llegamos a la plaza del pueblo 
para recoger el dorsal y la camiseta de recuer-
do. Una vez desayunado, calentado antes de 
salir, nos disponemos a ir a la línea de salida. Al 
llegar empiezo a ver a gente con zapatillas de 
correr un poco extrañas, gente con mochilas 
donde sobresalían bidones de agua, gente con 
bastones. Yo alucinaba, pensaba -Esta gente 
irán a pasear y otros a correr-. Yo con mis zapa-
tillas de correr de toda la vida, mis mallas y mi 
gorra de la playa. Cuando de repente la gente 
se agolpa en el centro y dan la salida, empeza-
mos a correr por el pueblo, subidas y bajadas, 
yo estaba en la gloria hasta que, tras el primer 
kilómetro por las calles, el pelotón enfila hacia 
un bosque, la gente se vuelve loca y empiezan 
a subir por una pared con agujeros en forma 
de escalón. Yo estaba alucinando, la gente em-
pujándote, adelantándote para escalar. Yo dejo 
pasar y encaro esos socavones naturales que 
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me llevan a un bosque, caminos llenos de pie-
dras, en medio de pinchos, rosales, ramas. La 
gente como loca corriendo, como cabras en 
medio del monte, yo, pues les seguía. Cada vez 
más difícil pasar por los árboles y piedras, de 
vez en cuando veía plásticos colgados en las 
ramas, pensé -Habrá que seguir los plásticos 
para salir de esta locura ya que no parábamos 
de subir y subir-. La camiseta se enganchaba 
en todos los matorrales, arañazos por las pier-
nas, brazos. ¡¡¡¡Madre mía, dónde me he meti-
do!!!! Fue cuando me paré y dije “quécaralho 
hago yo aquí”, me puse a escuchar ópera (ya 
que me encanta correr con música clásica) se-
guí andando hasta llegar al final de un camino 
que parecía una carretera. ¡¡¡¡Mi gozo en un 
pozo cuando veo que el siguiente paso no era 
la carretera sino unas escaleras enormes que 
terminaban en una ermita en lo alto de otro 
monte!!!! Pufff, ya no sabía que hacer, estaba a 
punto de ponerme a llorar (literalmente), pero 
si me daba la vuelta me perdía por el monte así 
que no quedaba más narices que seguir ade-
lante. Subimos los escalones hasta llegar a la 
ermita y ahí ya no sabía por donde tenía que 
ir, por suerte le pregunté a una corredora que 
por donde seguía. Me señaló unas antenas en 
medio de otra montaña, que era por ahí, mi 
cara era un poema y no precisamente de Pa-
blo Neruda, ¡¡¡¡Sino más bien de Edgar Allan 
Poe!!!! Pues nada, seguimos haciendo el cabra 
por el monte hasta que tocó bajar por un cami-
no con un descenso lleno de piedras. La gente 
descendía como si fueran Indurain bajando el 
Tourmalet y dando caza a Rominger. Yo empe-
cé a bajar como pude, mis tobillos parecían de 
goma e iban torciéndose todo el rato ya que no 
tengo ni idea de bajar esas pendientes y menos 
con zapatillas de correr de asfalto. Mi cabeza 
sólo pensaba, como me haga un esguince o me 
caiga o líe alguna, me va a tocar ir a la casa de 
Saudade (las urgencias portuguesas) eso, por 
una parte. Y por otra parte pensaba como la líe 
parda, ni Dios me libra del sotón que me va a 
dar mi novia como le joda el resto de las vaca-

ciones por la carrerita y me tengan que vendar, 
escayolar la pierna o demás percances. Así que 
con esa presión añadida terminó el glorioso 
descenso, sin daños colaterales. Llegamos nue-
vamente a las calles del pueblo ¡¡Hasta adelan-
té a dos personas en las calles!!!. Entonces apa-
recimos nuevamente a la plaza central donde 
estaba el avituallamiento. La verdad es que 
estaba muy bien, parecía un post ya que había 
patatas, sándwiches, galletas, zumos, etc. ¡¡¡Me 
paré y empecé a comer, a reponer fuerzas y me 
dicen que hay que dar una segunda vuelta, que 
sólo había hecho 5 km!!! Es entonces cuando 
miro mi reloj y veo que llevo una hora. ¡¡¡¡Una 
hora para 5 kms!!!! Y que me queda más…. En-
tonces dejo de comer y empiezo a correr unos 
100 metros, hasta que se me ilumina la sensa-
tez, me paro y me pongo a pensar- Qué narices 
hago corriendo. Les digo a las dos personas 
que llevo al lado: - I give up, abandono, finit-
to, me voy a la playa que estoy de vacaciones. 
Ellos me animaron y me dijeron que siguiera. 
Hice el amago de seguir (siempre tienes el gen 
de no abandonar) pero en mis pensamientos 
se cernían dos cosas: lo primero, un buen pes-
cozón sobrevolando mi cabeza como liara al-
guna y segundo qué narices hago penando un 
domingo en vez de estar en la playa tomando 
el sol y bebiendo una cervecita. Así que me dí 
la vuelta y fui andando a la plaza, les dije a la 
organización que abandonaba. Volví a repos-
tar, ya más tranquilo, una vez repuesto fuerzas 
les dí las gracias, ósea, Moito Obrigado y me fui 
a pasar el día a la playa con mi pareja (Fue lo 
más sensato que hice ese día).

Desde ese fatídico 15 de agosto prometí no vol-
ver a hacer una carrera de Trail y menos sin 
saber dónde me metía y que ya sabía que era 
eso del Trail que todo el mundo habla. Ya saben, 
antes de apuntarse a una carrera hay que infor-
marse de en qué berenjenal me estoy metiendo. 
En el próximo número veremos dónde vola-
mos y narramos alguna nueva aventura en la 
cacharrería de Koko. Os espero…
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