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Cuando fui a calentar, las calles ya estaban llenas de corredores, y al 
terminar, deje la mochila en el guardarropa y me dirijí hacía la zona de 
salida. Busqué mi cajón que era el de las 4 horas (aunque mi objetivo era 
llegar a meta). Al entrar en la zona de salida, las emociones estaban a flor 
de piel, y empecé a concentrarme en como tenía que hacer la carrera y en 
todos los consejos e indicaciones de Pilar.  

Y oyes el disparo de salida!!! Tardé 4 minutos en pasar por el arco de 
salida, y empieza la carrera!!! En los primeros metros, te ponen musica de 
Guns&Roses y eso te activa el cuerpo, empecé entre codazos y atento a no 
tropezar, por la cantidad de corredores. Al paso por el km 1 empiezo a 
sentir flato, y me llevo las manos a la cabeza, no podía ser que tuviera que 
abandonar tan pronto, pensé que habría metido mucho líquido en el 
desayuno, estuve regulando durante unos minutos y se me pasó. En el km 4 
pasamos por el puerto deportivo de Valencia, y al ver el mar de fondo, te 
alegras. Iban pasando los kilometros, y aunque tenía que ser conservador, 
no encontraba mi ritmo porque todos los corredores que llevo delante van 
demasiado despacio. Voy concentrado con mi tecnica de carrera y atento a 
todos los puesto de avituallamiento. Al paso por el km 9, nos cruzamos con 
los Keniatas, la cabeza de carrera, y llevaban un ritmo brutal.  En el km 10 
me tomo el primer gel, y a partir del km 12 decido tirar hacia adelante en 
busca de un poco más de ritmo.Y siguen pasando los kilometros, cada km 
había puestos de animación, de colegios, bandas, charangas, agrupaciones 
Falleras, etc. En el km 20 me tomo el segundo gel, y llego a la media 
maratón  casi sin darme cuenta, disfrutando mucho de la carrera, el paisaje 
y la gente que abarrota todo el recorrido. Paso por el km 25, tomo bebida 
isotónica y las sensaciones siguen siendo buenas, al llegar al km 28 noto 
como que las rodillas empiezan a inflamarse, por tanto impacto contra el 
asfalto, pero sigo hacía adelante. Al llegar al km 30 me tomo otro gel y 
empiezo a ver a mucha gente abandonando, parada y algunos tirados en el 
suelo.  pero yo como iba genial, tiro hasta el km 35 con buen ritmo. Al 
pasar el km 33, de repente, oigo la voz de mi amiga Loli (la novelista) 
animandome, y eso me dio fuerzas. Pero justo pasar el cartel del km 35, me 
llegó el tan temido MURO, de repente las piernas no te van y te llega un 
desfallecimiento indescriptible, no avanzas, me repetía a mi mismo que 
abandonar no era una opción, sufrí mucho, empecé a pensar en los meses 
de trabajo, en la cantidad de horas de entrenamiento, y sobre todo, empecé 
a pensar, en toda la gente que me había animado y apoyado los dias previos 
a la carrera, me acordé de todos, uno por uno, de familiares, de amigos, de 
conocidos, de todas sus palabras de aliento, y eso fue lo que me hizo seguir 
hacía adelante, los kilometros tardaban mucho en llegar, pasé el km 36, y 
en el km 37 me tomé el último gel. Del km 35 al km 38, se me hizo 
interminable, pero ya había superado el Muro, aunque  encuentras tu ritmo, 
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