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El domingo 20 de noviembre me vi en la obligación de ver la 
Carrera de Artillería desde la barrera de los cojos por motivos de 
todos conocidos o imaginables, ya que cuando cualquier corredor 
se lesiona le cuenta la batallita de su lesión a cualquier ser viviente 
que se le acerque, aunque no tenga ni pajolera idea de atletismo ni 
de medicina deportiva, pues todos sabemos que nuestra lesión es 
la más importante del mundo, da igual que estés hablando con un 
cojo, si tu tienes una tendinitis lo suyo es menos importante, porque 
al fin y al cabo él ya tiene asumido que no va a correr en su vida, 
pero tu en cambio te encuentras en la tesitura del “quiero y no 
puedo”… ¿de qué estaba yo hablando?, ¡ah, sí! de la Carrera de 
Artillería. Lo bueno de no participar es que te puedes dedicar a 
hacer comentarios técnicos con los demás entendidos que como tú 
tampoco pueden hacerlo, como por ejemplo “el picoleto”, que es 
una autoridad en al materia y te ameniza la duración de la carrera 
con sus opiniones moderadas. 

Durante esas tertulias de mirones puedes comentar que 
fulano ha cogido unos kilitos y se le ve menos pinta de corredor y 
más de luchador de sumo, que mengano corre siempre detrás de 
alguna que tenga buen tipo para poder verle el dorsal y lo que no es 
dorsal, que zutano no anda ni pa´tras, en fin esos comentarios con 
la característica mala leche de cualquier cartagenero que se precie. 

También es positivo que coincides con los “managers” de 
otros clubes de atletismo, con lo cual puedes hablar de los fichajes 
de la temporada, de las cláusulas de rescisión que se pagan para 
fichar a atletas extranjeros, entiéndase de fuera de la nación 
cartagenera, y demás minucias que te hacen ameno el rato. Porque 
mira que es aburrido ver correr a cerca de mil tíos, incluso hay 
quien se extraña de que haya poca gente viéndolo, ¡pero hombre de 
Dios! si eso es lo mismo que perder el tiempo viendo masticar a 
alguien, hay que estar muy desesperado un domingo que hace 
buen día para dedicarse a ver a unos desarrapados en pantaloncito 
corto, que el club fichase a unas veinte “yogurines” de 60-90-60 y ya 
veríamos como se disparaba la afición a correr…bueno, se iban a 
disparar también otras cosas…, me refiero a nuevos miembros 
masculinos en el club, aunque quizás el término “miembro” no sea 
el más correcto. 



¡Y espérate! Que cuando termina la carrera le tienes que 
aguantar “a to´Dios” que te cuente como le ha salido, las 
sensaciones que ha llevado, si le ha picado un alacrán en el 
kilómetro dos y se ha repuesto en el tres, si iba a tirarse un pedo en 
el kilómetro cuatro y se ha ido de bareta…, en fin, la película de 
cada uno; nadie se da cuenta de que tu no has ido allí para verles 
correr, sino ¡para que escuchen lo que te pasa con la lesión! ¡joder! 
Que lo importante es tu lesión y no que los demás hayan mejorado 
o no la marca que tenían. De verdad que los corredores son muy 
egoístas, se piensan que todo el mundo gira a su alrededor y que al 
terminar la carrera hay que estar pendientes de lo que han hecho, 
de cómo se encuentran, de las sensaciones que han tenido, ¡leche! 
ni que viniesen de acostarse con la Elsa Pataky. 

Yo, para que no haya dudas, quiero dejar claro que el día que 
me recupere y me ponga en forma, pero de verdad, voy a exigir 
continuar en es te Club, (que por cierto parece más el INSERSO 
que un club de atletismo ya que sólo se dedica a organizar viajes de 
la tercera edad para participar en carreras populares), que se me 
mantenga una semana con todos los gastos pagados en un “risort 
de lujo” de esos que salen en la tele anunciado por el Camacho, 
pero que conste que yo salgo más barato que otros, pues a mí no 
me hace falta que paguen las plazas de mi mujer, novia o familia, a 
mi con que me contraten de masajista a una rusa espectacular de 
esas de veinte años que dan masajes en las páginas de anuncios 
breves de las revistas especializadas de atletismo (¿o son otras 
revistas?) me conformo, con eso garantizo el primer  puesto en la 
carrera, lo cual tampoco tendría especial mérito, pues con esa 
motivación cualquiera corre más que los demás sufridores del 
asfalto que lo hacen por mero hobby. 
 
Nota: Aquellas mentes calenturientas que le estén buscando doble 
sentido al párrafo anterior lo hacen bajo su responsabilidad, que yo 
lo que estoy planteando es un supuesto hipotético y fuera de toda 
lógica, porque a quien en su sano juicio se le va a ocurrir para ganar 
una carrera popular de amigos hacer ese dispendio económico, 
¡vamos! eso no se le ocurre ni a quien algunos os estáis 
imaginando. 
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