
MI 2º MARATÓN. 

PALENCIA 23 DE MARZO DE 2014. 

 Muy contenta tras el maratón de este domingo en Palencia, no 

sólo conseguí bajar mi tiempo más de lo que hubiera pensado sino que 

encima me clasifico 3ª absoluta, cosa que tal vez no se repita en un 

maratón.  

 Fue una mañana fantástica, el viaje en buena compañía con Toñi 

Hernández Romero, Miguel y Vanesa; el día frío, pero soleado, perfecto 

para correr aunque con algo de viento; el paisaje a lo largo del canal de 

Castilla, precioso, dando la bienvenida a la primavera con todo su 

verdor.  

 Comencé la carrera en solitario, pero pronto me junté con un 

grupito agradable que iba ligeramente más rápido de los 5´30" que me 

había propuesto, pero me sentía bien e iba frenándome todo el tiempo, 

así hasta el km 25, en que ya no aguanté las ganas y me lancé de nuevo 

en solitario sintiéndome fuerte y decidida a pesar de los problemas 

que me surgieron. El caso es que se me olvidó echarme vaselina en los 

muslos e iba sangrando desde el km 10, e ignorando en todo lo posible 

el dolor que me causaba esto y la rozadura que me iba haciendo la 

mochila (por cambiarla en el último momento) en el cuello. 

 Los kms se sucedían y yo empezaba a adelantar un corredor 

detrás de otro, o sea, subidón subidón, aumentando el ritmo. A partir 

del 35 empecé a tener algunas molestias en los psoas, por lo que 

intentaba no elevar mucho las piernas en las zancadas; en el 38 los 

gemelos amenazaban con darme el tirón, así que empecé a pisar de 

talón para no contraerlos demasiado, y así seguí aguantando y 

aumentando el ritmo hasta entrar en la ciudad. 

 En el 40 más o menos, me alcanzó uno de los del grupo que había 

dejado, y que venía atizando, así que me uní a él entusiasmada y 

deseando llegar a la meta, pero apreté tanto que me noté un amago de 

flato y le dejé marchar justo antes de ver el tan ansiado km 42, tras lo 

cual, ya sola, me puse a toda máquina ( lo que yo podía claro) hasta 

atravesar la línea de meta, sangrando escandalosamente (ya me 

estaban esperando los sanitarios), pero con una enorme sonrisa que 

reflejaba la felicidad de ese momento único.  

 Al final, 3h 43´, a 5´17"/km y 3ª absoluta = satisfecha y feliz! 
 

Marta Vázquez. 
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