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Para quienes vivimos intensamente el atletismo de los años sesenta, 
setenta, ochenta…..Estocolmo es algo más que una magnífica ciudad, 
capital de un gran país. 
 

 
 

Con dieciséis años yo entrenaba en las pistas de ceniza de la 
Universitaria de Madrid, y al llegar el mes de julio las pistas se 
despoblaban de los medio fondistas y fondistas de  nivel, residentes en la 
Blume, y nos quedábamos un grupo de entusiastas con infinita afición e 
ínfimo talento, que a pesar del calor y de la soledad cumplíamos a 
rajatabla el plan de entrenamiento que Ballesteros nos había dejado a 
cada uno, escrito en una hoja de papel cuadriculado,  mientras el se iba 
con los mejores a Volodalen a entrenar y a competir por los Estadios de 
los países nórdicos: Oslo, Copenhague, Helsinki, Goteborg….Estocolmo. 
Antes de entrenar en los vestuarios de las pistas, Teodoro , el encargado 
del guardarropa y del cuidado de las instalaciones, nos prestaba el Marca 
y leíamos con admiración las gestas de nuestros Alberto Esteban, 
González Amo, Borraz, Álvarez Salgado, Teodoro Barrio, José Mª Morera, 
Mariano Haro, Antonio Burgos, José Mª Alonso, Fernández Ortiz, Isidro 
Solórzano…… 
 
Tras leer las crónicas de nuestros ídolos, hacíamos nuestras series con la 
ilusión de estar en uno  de esos estadios míticos y ser uno de ellos. 



 
 

El pasado 31 de mayo, a las 18:30 horas y con cuarenta años de retraso, 
crucé ese túnel mágico para acceder al Estadio Olímpico de Estocolmo 
tras una difícil carrera de Maratón. Había cumplido un sueño y necesitaba 
contárselo a mis amigos y amigas, a quienes mejor podéis entender que 
todavía podamos llegar a tiempo de convertir en realidad cualquier sueño 
de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud…. 
 

 
 

En pocos sitios del mundo se vivirá el Atletismo como se vive en 
Estocolmo, conservan su Estadio de 1912 de ladrillo y madera como una 
joya, como una seña de identidad, con el mismo orgullo que nosotros 
mostramos a los visitantes nuestras murallas medievales, nuestras 
capillas románicas o nuestras iglesias góticas. 
 
El recorrido son dos vueltas a un circuito que además de atravesar 
parques bellísimos con enormes robles centenarios,  escoge la zona más 
monumental de la ciudad para que el corredor disfrute de una ciudad 
irrepetible: Palacio Real, Ayuntamiento, Museos… 
 



Las condiciones climatológicas resultaron durísimas, pues a pesar de 
haberla adelantado dos semanas, volvió a notarse muchísimo calor y 
muchísima humedad. 
 
La hora de salida a las 14:00 horas también te despista en cuanto a la 
comida previa….con respecto a nuestro hábito de correr a las nueve o las 
diez de la mañana…. 
 
La carrera está considerada la mejor organizada del mundo, me faltan 
muchísimas por correr, pero de las 19 que he corrido a día de hoy, 
ninguna le puede discutir ese título. Puntualidad, señalización, 
avituallamientos, control del tráfico, servicios médicos, animación 
musical, espectadores entusiastas en la calle, popular con seis horas 
para hacerla asequible casi a cualquiera……. 
 

 
 

La feria del corredor es austera en regalos, pero perfecta en organización. 
Sin colas y con unos voluntarios entregados a facilitarte cualquier cosa. 
Accesos muy cómodos y todo muy funcional. El dorsal se puede recoger 
el mismo día de la carrera o en los dos días anteriores. 
 
La merienda – cena de la pasta increíble en cuanto a la calidad de la 
comida, y por el  ambiente de fiesta que se respira (pradera de verde, sol, 
29º, corredores con sus  
familias al completo, se improvisan grupos por países ( atletas de 70 
países participaron en esta edición…..) 
 
Durante los dos días anteriores y el mismo día de la carrera los 
transportes públicos de la ciudad son gratuitos para los corredores, no 
así los desplazamientos del o al aeropuerto. 
El aeropuerto de Arlanda esta comunicado por un tren bala  220 coronas 
(22€) o por un Bus especial Flygbus 99  coronas (10€), y ambos te llevan a 
la Estación Central, donde se accede al metro, cómodo, sencillo de 
manejar…y para los corredores “barato”. 
 
 



De los atractivos turísticos no os voy a contar, pero reservar al menos 
cuatro días. 
Los vuelos Madrid- Estocolmo- Madrid, sacado con tiempo 200 € y el 
alojamiento hay de todos los gustos y categorías, pero la Red de 
Albergues dispone de originales y cuidados Albergues a muy buen 
precio. 
 
Estocolmo, gracias a la inmigración procedente de todas las latitudes se 
ha convertido en una ciudad cosmopolita, alegre, multirracial, llena de 
bares y restaurantes de todos los países del mundo. Sus precios igual 
que en España…. 
 
Lamenté no haber podido correr mejor, lamenté no haber podido 
compartir con algunos de vosotros este sueño hecho realidad, pero os 
emplazó a repetirlo porque estoy seguro de que no os vais a arrepentir de 
participar en esta Maratón. 
En 2012 se cumplirá el centenario de este Estadio y si vivo estaré allí, 
pero incluso si antes puedo volver lo haré…..pero en cualquier caso la 
prepararé como se merece, sin riesgos ni aventuras. Estocolmo no es una 
maratón más... es la maratón de Estocolmo y por ello se merecía haberla 
situado en el centro de mi calendario de preparación anual. 
 

 


