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 El sábado 22 de julio para celebrar las Fiesta de Santiago el 
Mayor, a los murcianos se les ocurrió organizar una carrera que 
incluía la subida al Santuario de la Fuensanta. Como pensaron que 
era finales de julio, iba a hacer mucho calor y la hora (19.00) era 
temprana, decidieron no poner una distancia excesiva, por lo que 
“sólo” lo dejaron en 10,5 kilómetros. Para colmo coincide con la 
famosa ola de calor, por lo que a la hora de la salida, los 
termómetros de calle oscilaban entre 41º y 42º. 
 Claro, con estos antecedentes habrá quien pensará que hay 
que ser gilipollas para ir a correr en esas circunstancias, 
efectivamente, pero como en nuestro Club hay de todo, incluidos 
gilipollas, pues me presenté allí junto con otros cuatro locos (a estos 
los respeto y no les llamo gilipollas) como Jorge Baena, Javi Hervas 
(Pocholo para los amigos), Fran el que le va la marcha y un nuevo 
compañero que creo que se llama Antonio (si me equivoco con su 
nombre pido disculpas pero es que el tema del Alzheimer cada vez 
lo llevo peor). 
 A la hora de la salida soplaba un agradable brisa que te 
abrasaba la carita, por lo que en la salida, sin necesidad de 
calentar, estábamos sudando de la emoción del momento. Los 
municipales iban abriendo la carrera, aunque hubiese sido mejor 
idea poner a los bomberos, para que fueran tirando agua por la 
parte de atrás del camión y refrescándonos las ideas. No vayáis a 
pensar que éramos cuatro gatos, que tontos hay en “tos” sitios; 
sobre 130 corredores por llamarnos de algún modo.  

Cuando la cuesta comenzó a empinarse aquello fue un 
sálvese quien pueda, pero sabiendo que nos dirigíamos hacia el 
santuario nuestro grupo de corredores iba tarareando el “vienen con 
alegría Señor, corriendo vienen con alegría Señor, y como no les 
den el agua Señor, verás que golpe calor”. Todos teníamos la 
esperanza de que al llegar arriba la Virgen (en su inmensa 
misericordia) nos iba a cambiar las piernas, los pulmones…, en fin, 
que nos iba a “tunear” para hacer los seis kilómetros que todavía 
quedaban como quien no quiere la cosa; pero fue que no, allí sólo 
nos dieron agua y luego se olvidaron de nosotros la Virgen, los 
Santos, los organizadores, el público, y a echarle valor y otra cosa y 
con la cabeza más caliente que la otra en un concierto de Shakira, 
tira para Algezares y que Dios reparta suerte. 



 Por la carretera del Barrio del Progreso se progresaba más 
bien poco, pues parecía que ibas pa’tras y encima pensando que de 
un momento a otro te iba a pasar hasta Gines. Ya nadie cantaba, 
bueno sí, por “Soleares”, ya que íbamos solos y asoleados por lo 
que caía. Lo bueno en esos momentos es ver a los indígenas de los 
pueblos murcianos de la cordillera sur transmitiéndote mensajes de 
ánimo del tipo: “acho ¿Por qué corres? ¿es que hay fuego?”, “acho 
aprieta que te van a coger los de atrás”; el caso es que luego 
volvías la cabeza y los de atrás iban tan mal como tú, pero en fin, tu 
siempre piensas cuando vas mal que peor no puede ir nadie. La 
suerte fue que sobre las 19.30 estaba refrescando y los 
termómetros de calle ya solo marcaban 39º, tentado estuve de 
haber pedido una sudadera porque quieras que no con el sudor y la 
brisa fresca se cogía frío. 
 En esos momentos sólo pensabas “¿Cuándo coño vuelven a 
dar agua?, ¿Que por lo menos nos den un mangerazo?, ¿Dónde 
estoy?, ¿Cómo me llamo?, ¿Por qué me sale humo de la cabeza?, 
¿ese cartel que pone META será un espejismo o una putada de 
algún gracioso? Pero no, todo tiene su final y efectivamente, tras 
más de cuarenta minutos de suplicio llegas a la meta. El agua no 
atinas a cogerla, aunque lo peor es que una vez que la has cogido 
no puedes ni levantar los brazos para subir la botella, parece que 
estás haciendo pesas; vamos que si te descuidas bebes como los 
perros. Pero, en fin, “otra carrera más”, que es la solemne tontería 
que solemos decir los corredores después de pasarlo fatal y pensar 
que la próxima Subida a la Fuensanta la va a hacer “Rita la 
cantaora”. 
 

OTRAS CARRERAS VERANIEGAS 
 
 Este verano en el Club se ha formado un grupo dedicado a la 
realización de “bolos veraniegos”, actuando en las más afamadas 
localidades de la región. El grupo está compuesto por Ramón como 
vocalista (entre otras cosas porque no escupe), Daniel a los 
teclados (todo está controlado), Isabel en los coros (a ser posible de 
Alejandro Sanz) y el ínclito Luís Villalba como manager y guitarrista 
(los “bolos” los hace sólo o en grupo) por su conocida experiencia 
en “festivales veraniegos”. Como la noche nos confunde, hemos 
decidido especializarnos en carreras nocturnas. 
 
 Este grupo debutó en la Nocturna de Águilas, donde fue 
acompañado por Mariajo y su consorte Miguel. Ni que decir tiene 
que de tan nutrido grupo debía de salir algún “águila” para el Club, y 
así fue, ya que Isabel se trajo el “pájaro”; los demás nos tuvimos 
que conformar con la chatarra, pero como todos pillamos algo pues 



nos vinimos contentos, que es lo bueno que tenemos las almas 
simples como nosotros, con poco nos conformamos. 
 
 Como aquí no se trata de contar en que puestos quedamos ni 
que sensaciones tuvimos, salvo que se trate de anécdotas 
cachondas, vamos a proceder a relatar lo más jugoso que se 
produjo y que se pueda contar, porque hay cosas que sucedieron 
que es mejor que queden en la intimidad. 
 Antes nada que nada hay que agradecer a Miguel que 
mientras los demás estábamos inflándonos a calamares, chipirones, 
etc. y trasegando cerveza por litros, él se encontraba en el salón de 
actos esperando que nos tocase recoger nuestros trofeos para 
avisarnos; eso sí, su mujer solidariamente se quedó con nosotros 
para no dejarnos solitos mientras engullíamos. 
 El camarero que nos atendió en el “garito” donde cenamos 
quedó tan poco impresionado por nuestra pinta de atletas que nos 
retó a que el año que viene la corre y nos gana; le explicamos que 
la imagen que damos bebiendo cerveza engaña mucho, que a Dani, 
Ramón o yo con una “Mahou” delante somos capaces de llevar 
ritmos que ni el mismo Bekele. 
 Hay que decir que este verano nos hemos vuelto unos 
habituales de la localidad de Águilas, hasta el extremo de que el 
Alcalde nos comentó que tiene pensado nombrarnos hijos adoptivos 
a petición de los hosteleros, pues siempre que vamos, 
independientemente de lo que comamos o cenemos, nos bebemos 
lo que podemos, y el que conduce a rezar por los controles. Nos ha 
prometido que cuando esté terminada la autovía Cartagena-Vera 
nos va enviar un bono descuento para el verano que viene. 
  
 En lo relativo a la Nocturna (nos hemos desacostumbrado de 
correr de día) de Las Torres de Cotillas, nos llevamos a Alejandro 
para que se hiciese cargo de la batería. Allí luego coincidimos con 
Jorge Baena, Toñi, Juan Ernesto, Chico y algún otro miembro del 
Club cuyo nombre no recuerdo ahora; aparte, para enteraros bien 
de las cosas relativas a la carrera mirar la página de resultados, 
porque en este artículo sólo se hace mención a lo verdaderamente 
interesante. 
 Por cierto, cuando Ramón lleve el coche y no controle la 
localidad rezar porque alguno tenga un poco de idea de donde está 
la salida, pues de lo contrario te puede aparcar en el quinto ciruelo y 
luego tienes que hacer más kilómetros que en la propia carrera para 
ir a recoger el dorsal. 
 En cuanto a la cena, nos hemos especializado en localizar 
“antros” baratos, pues nos inflamos a cerveza (para variar), 
embutido, ensalada, queso, etc. y nos salió por 30 euros a los cinco; 



eso, o que la camarera llevaba más cerveza que nosotros y se le 
olvidó la mitad de lo que nos había puesto cuando hizo la cuenta. 
 
 Un consejo de una persona seria y formal como soy yo: si vais 
con Ramón, Dani o Alejandro, salir de casa aseaditos, con las 
aguas menores evacuadas, porque esta gente no es de entrar a un 
bar para ir al aseo, ¡que va! lo suyo es buscar una “pareta” sacarse 
el instrumento y “hay que gustito que me da”; el problema es 
cuando ese acto es presenciado por la lugareña setentona y te 
monta un “pollo” de no te menees; que se enteró medio pueblo de 
que estábamos meando; con deciros que del corte alguno luego no 
se la encontraba. Lo bueno fue que aprendimos una nueva 
maldición de los indígenas murcianos para enriquecer nuestro 
acerbo cultural: “ojalá se os quede pegá a la pareta”. Eso para que 
veáis que en todos los viajes se aprende algo. 
 
 Como nota anecdótica debéis saber que las más altas 
instancias del Club se están planteando organizar una carrera, se 
desconoce todavía la fecha y la distancia, pero está decidido el 
nombre, se llamará Cross Popular de “las Mollates” y se celebrará 
en horario nocturno, posiblemente de madrugada y en un circuito 
más bien recogido y discreto; para mayor información consultar con 
Ramón Sobrino. Os avisó que el precio de la inscripción puede ser 
elevado, pero las emociones también serán fuertes. 
 
 
      Luis Villalba – copyright -  


