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Ya de vuelta, os contaré un poco de esta carrera. Como ya sabéis es TOTALMENTE GRATUITA, 

o sea, no cobran NADA, por la inscripción.  

Tienes dorsal personalizado, te dan una bolsa de corredor con camiseta, caja de galletas, 

bolsas de chuches, agua etc. Cuando llegas a meta te entregan diploma también personalizado 

con tiempo real de llegada, otra caja de galletas y un trofeo que es igual para el primero que 

para el ultimo.  

Hay avituallamientos cada 5 km., con agua, isotónicos y plátanos, encima te hacen palmas y te 

llaman por tu nombre ( la leche). Cuando acabas de correr te duchas o te bañas en el helado 

Río Boedo y te invitan a comer paella, tortilla de patatas, queso, pan, bebidas y café o infusión 

de tomillo y más pastas, servido en mesa, sin hacer cola. 

"Y TODO SIGUE SIENDO GRATIS". Increíble.   

La carrera en sí es durilla. Corremos a una altitud de unos 1000 metros, aunque yo 

personalmente no noto nada y eso que entrenamos a nivel del mar, aunque dicen que algo 

repercute, hay 21 km. de asfalto con algunas pendientes continuas y otros 21 km. de pista 

forestal de monte bajo con muchos toboganes y piedras. La pista se nota en los pies a los que 

hacemos asfalto. 

 Pero hay algo diferente que hace que abandones las cálidas aguas del Mar Menor y te hagas 

entre ida y vuelta 1.600 km. ,para darte un paseo veraniego de 42 km., el pico ni lo mido., y es 

que hace tres años descubrí una carrera ausente de CAJISTAS, donde la calidad humana de un 

pueblo perdido en el norte de Palencia, llamado BASCONES DE OJEDA, , en el que sus pocos 

habitantes te acogen con un cariño del que ya no se lleva, te sientas arropado en la soledad de 

la carrera, y de su organizador GABI, solo diré que es un fuera de serie un espécimen digno de 

un estudio profundo, ya os contare, y Sras. y Sres. todo esto SIGUE SIENDO GRATIS . 

Intentaremos seguir haciendo este marathón diferente a cuantos conozco.  

 

Gracias Juanlu.  Agosto 2.015 


