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Crónica de Julián Chico 
  
En la tarde del Sábado 26-10-2013, a las 18:30 horas se daba la salida a la 26 edición 
Carrera Alcalde de La Unión, donde participé en la categoría de Veteranos C. 
Desde el primer momento salí con mucha fuerza e ilusión, ya que debido a mi 
participación en duatlones y triatlones sólo he participado en dos carreras esta 
temporada, por lo que esta fuerza e ilusión la he mantenido hasta entrar en meta. 
 
A lo largo de la carrera me he ido sorprendiendo a mí mismo, ya que poco a poco veía 
como dejaba atrás a bastantes corredores, la mayoría más jóvenes que yo, pero con 
las prisas me dejé el crono en casa y no sabía ni el tiempo que estaba haciendo. 
Cuando terminé le pregunté a nuestro compañero Paco Reyes (que estaba ayudando a 
la organización) qué tiempo había realizado, ya que no lo pude ver en el marcador. 
Paco me dijo que todavía no había terminado la carrera y que no eran tiempos reales. 
 
Me cambié y cuando llegué fui a ver los resultados. Entre que estaba casi de noche y 
los listados salían impresos en letra tan pequeña a penas se veían los datos. Vi como 
un palo en la clasificación de categorías, pero me pareció un siete, y ante la duda 
pregunté a un corredor del tumulto que estábamos viendo las clasificaciones y me dijo 
(pienso que gastándome una broma) que era un siete. 
Me pareció excesivo el puesto para la carrera que había hecho, pero como yo también 
vi que parecía un siete pues me fui, eso sí, no muy convencido, y le comuniqué a Paco 
Reyes que había quedado séptimo y que me marchaba para casa. 
 
Poco más de las 22:30 h recibo la llamada de dicho compañero, en la que me decía 
que era la policía, que me estaba buscando para darme un trofeo que me dejé en La 
Unión. Yo sorprendido le dije: "Pero qué me dices, Paco". Y me dijo: "Tío, eres el 
campeón de Veteranos C. Te has quedado el primero y te he recogido el trofeo". 
 
No os podéis imaginar la alegría que me dio por un lado y la rabia por otro, pues todos 
sabéis lo difícil que es subir al podium. La primera vez que me quedo campeón y con 
trofeo y no estoy alli. Tenía que pasar así y así ha sido, qué le vamos a hacer, pero la 
alegría y la ilusión la llevo por dentro. 
 
Seguiré siendo el mismo de siempre, si cabe con más ilusión, pero el participar y 
terminar serán mi meta en todas las pruebas que realice, y si cae algo como hoy pues 
¡bienvenido! 
 


