
XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA 

DE VETERANOS 2012 

ESTO SI ES DEPORTE 

 Gracias a mi hermana Pilar he tenido la ilusión de competir en un Campeonato de España, de 
Veteranos sí, pero anda que no sigue habiendo nivel, y eso que habrá alguno que no pueda ir. Pero 
la verdad es que merece la pena ver a personas con más edad realizando ATLETISMO en todas sus 
pruebas. Ver a Valentín M90 realizar los 100ml, los M80 en casi todas las pruebas, con un Florentino 
en el 100, 200, 400, 800, 1500ml del Club Bidezabal, viviendo en el País Vasco, pero nacido en 
Sequeros, pueblo de Salamanca que visita muy a menudo. Jaime, M90 en altura y longitud con 
Valentín, que también disputó el triple salto. Y así muchos más, Disco, Martillo, Jabalina, Peso, 
Pértiga, Vallas. En mujeres, en categoría W75 una súper-atleta disputando los 100ml con una 
operación de corazón hacia mes y medio, y ahí estaba. 

 Realmente, ver a estas personas realizando, disfrutando y viviendo el ATLETISMO impresiona 
y se merece un gran elogio, porque es un sacrificio enorme el que realizan estos deportistas, y sobre 
todo con ese calor que nos castigó durante el viernes, sábado y domingo. 

 Y en lo que me toca a mí, después del viaje, 7 horitas el viernes por la tarde hasta Águilas, 
Murcia, buenas sensaciones, marcando casi los tiempos que tengo como marcas personales en el 
800 y 1500ml. Pero esta vez pudiendo realizar un cambio de ritmo tanto en el 8 como en el milqui a 
150m de la meta. 

 En el 800, mi marca personal 2.07,59. Final B, Salida rápida, y cogiendo rápidamente la 
cuerda después del 100, por debajo de 31’’ en el 200 y 1:03 en el 400, sensaciones muy buenas, 
porque nunca había podido realizar un cambio antes de entrar en la recta de llegada, y esta vez sí, 
pero hubo un problema en la curva, antes del último 150 dos corredores me cerraron y no pude 
realizar el cambio hasta que faltaban 80m, con las ganas me quedé, pero bueno, así se aprende. Al 
final 7º con 2.08,75 y con una espina clavada ya que me pareció una gran carrera para mí y no pude 
bajar la Marca Personal. Juntando la Final A estratosférica (11 atletas por debajo de 2.03), el 18º fue 
mi puesto en el Cto. que mejoraré el año que viene, sea donde sea. 

 En el 1500, mi marca personal 4.32,59. Final B, buena salida y siguiendo a los que en ella 
tenía a mi lado, ya que las marcas suyas estaban cerca de la mía. El primer 400 a 1:11, el segundo a 
1:15, el tercero a 1:16 y con un cambio a falta de 150m de la llegada. 7º puesto también con un 
tiempo de 4.33,25 y con las ganas de haberlo hecho bien pero no pudiendo bajar la Marca Personal. 
Con los que disputaron la Final A, que fueron 8 atletas (por debajo de 4:25), en el cómputo de las 
dos, mi puesto fue el 15º del Cto. 

 Solo decir una cosa más, me gustaría que algún Veterano más, disputara estas pruebas, 

probara la Pista o aledaños, en cualquier prueba, y así llevar el nombre del Club a Campeonatos 

Autonómicos y de España, y por qué no, disputar un Campeonato por Clubes. Ya sabemos que no 

tenemos instalaciones para entrenarlo aquí en Peñaranda, pero hay que probarlo, y os animo a ello. 

 

 Ángel J. García 


