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XII Cross de la Artillería. Qué decir de esta carrera. Amanecía el día algo frío, como a mí me 

gusta para correr, aunque con una ligera brisa algo molesta. Han pasado 8 años desde que 

debuté en una carrera popular, cuando llevaba apenas 4 meses corriendo, y fue precisamente 

en el Cross de Artillería, animado por varios buenos amigos. Recorrido de 5 km que ni siquiera 

sabía entonces si iba a ser capaz de terminar.  

 

Ocho años después, creo que he corrido mi mejor carrera en todo este tiempo, en los que he 

tenido altibajos debido a diversas razones. Pero bueno, ahí estábamos esta mañana, desde bien 

temprano, merodeando por la explanada del puerto, observando el ambiente, viendo a 

conocidos, amigos, a niños con sus padres con la ilusión de participar por primera vez en una 

carrera. 

 

De todo lo visto antes de la prueba, me quedo con el "momento foto" de mi Club Marathon 

Cartagena. No sé cuántos miembros habremos participado, eso se lo dejamos a nuestro buen 

amigo Miguel San Millán, que lleva tan excelente control de nuestras estadísticas, para 

insuflarnos algo de vanidad. Lo que sí es cierto es que este club no necesita de artículos en la 

prensa para seguir pisando fuerte en el atletismo, como algunos otros. Solo había que ver la 

alegría que había durante el posado del grupo, para saber el buen ambiente que existe en este 

club. 

Y después a calentar, que hacía fresquito y había que tomar la salida con los músculos a tope. 

Con puntualidad militar, como no podía ser de otra forma, a las 11:30 en punto sonaba ese 

"cañonaso" que nos hacía salir disparados a buscar cada uno nuestro objetivo. El mío, intentar 

bajar de 1 hora en la prueba del faro, o no sobrepasar dicho tiempo. Con la duda de sí iba a ser 

capaz de mantener un buen ritmo, con el paso de los kms he notado que las sufridas series con 

las que nuestro buen Ramón Sobrino nos ha sacrificado durante 4 meses para preparar el 

maratón, han dado su resultado. Gracias nuevamente Ramón.  

 

Llegando al faro, me cruzaba con amigos con los que nos animábamos mutuamente, algo que 

te va llenando de energías cuando empiezas a flaquear. Comprobando el crono, observo que 

estoy en tiempo de cumplir mi objetivo, así que al dar la vuelta regulo un poco para afrontar sin 

problemas el terreno rompepiernas que quedaba hasta meta, sobre todo pensando en esa 

cuesta de la Universidad en el km 11, que confieso he tenido que subir muy suavemente para 

poder lanzarme después hasta la meta al mayor ritmo posible. Al final, viendo a mi esposa en la 

recta de meta, así como algunos amigos animándome consigo sacar un último esfuerzo para 

entrar con un tiempo de 1:00:52, a un ritmo promedio de 4:32 min/km. Aunque al principio me 

he desilusionado un poco al ver este crono, pasados unos minutos me he dado cuenta de que 

lo puedo considerar personalmente como un éxito. Al fin y al cabo, esto de correr no es más 

que una afición, que practicamos porque nos gusta y nos llena de energía. 

Solo espero no haber sido muy pesado con mi crónica, y se aceptan todo tipo de críticas a la 

misma.  

Hasta la próxima carrera "peralicos" 


