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Ma¡:atén popular
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El tniedt¡ o lu libertotl , descriLria
'nr.r1
bien las eseneias ¡ ia: raices dr- c'sit-'
sentimlcnto: es u; lenirnre no ciásico
de tocia sociedad ciin:ervatlora, q',tc
sólo ve con buenos ojc,s aquello c¡ut'
)a conocc, aqucllo que ta !r)iltr()ia.
El niundo de! cieportc no pueclc escapar a estos esqilernas; es ntás. ho¡
en dia, los ejemplos en este tema par!-can acentuar diclro sentimiento. Y,
cómo no, el primer maratón popular

de Valencia, pairociuado por

el

Excelentísimo Ayuntamiento de \/alencia y organizado por S. D. Ciorrecaminos, no podia ialtar a la regla.

¿Un maraión'l ¿ljna carrera

12 kilomctros? ¿Que

de

trrganiza

quién'? ¿Correcaminos'J

Que a un grupo de desconocidos
haya ocurrido tal idea, y no sólo ocurrido, sino que (hoy podemos
decirlo) riicha iCea sea todo un éxito
popular, ha provocado. en no pocas
se les

conciencias,

la rotura de los

es-

quemas tradicionales que hasta ahora, entre fqia .v carajillo, nrarcaban
Ias reglas dcl jue-eo.
En el Lerreno depcrrtivo, la polémica surge de si es o no bueno ei ccrrer

el m¿lratón. t'ermítd?ne opinar diridrendo el tema en dos partes:
El prinrer iugar, e indepenclienrcnlenir'ci.'qug, cc)n)(r en tc,.da; ias ccsas iiala delensorcs y reirar:torcs,

crco objcrivamcntc quc cl ejcrcicio
de correr', simplen.'nte corrcr-, es

acorrsejable para;l ser ltuirano, ¡
ciue liov en dia, pura cualqurcr ¡.,er)ona. ia r isrtrn dc lrtlmbrcs r ¡tttt.ierc.'
corrir'ndo por calle-i o carretcras es
:inrbctlo de salud.
En segundo lugar, correr un rnaratón. Es eridenre, también, que sólo
puedc optar a ello aquel que se lta
entrenadc, L-r'l consecuellcia; itl que
I
I

Ji:r¡.iJrl,,. \
e>gritttan i.rs
e ia:

..;Lt.

-ll

ki

ktlcrda

l, al¿rlnli.iil''l,r

itlltlci

it.,,s Ct' J i ¡l an -

Lualrltiic; ittcdici. icr ciirí quc kl
pcligro.tl, ('I; []erSL)nas n0 Seostunlbradlr al e.iercicio, son ios :siuerzos cortos )' irrtrsccrs. Es ¡rltchc-r
rnás arrie:;gldo dispuiar una aarrere
de corta distancia que alitrearse .'li
una carrc!-a larga, en la cual it úntco
que 5c nrctclirlr e'. llrgar ritt importar
el tieir-rpo.

Y por logrca, la persona que
quiera turmin.trlo entrcnat á. ett :u
propio benc'ticio.
En cl rerreno s,.:.ial, csia iniciatira
no tienr' oLro lin quc propor;ionitt .t
nuesti a ciudad una prueba que. bajo
el mitico nonbre de maratón (1' esta
vez de los de verdad), lance la dinán.rica rlel ejercicio fisico en los ciudadanos. Todos sabenros que ntrestio
pais no brilla precisamente por el número de sus instalaciones deportivas.
Entonces, ¿qué lracer?, ¿ser deportisras delante de la pantalia de televisión? Nc. Hemos decidido lanzarnos
a la calle, ocupar paseos, avenidas y
carreteras para hacer el deporte más
natural I' más sencillo: correr.
Que nadie tenga. pues. ninguna
duda: nuestro objetivo ha sido promovel el desarrolio y la práctica del
ejercicio fisico en la poblacicin,-1'en
elio lrenros puesto todo nuestro L-ntpeño. Sabemos que habremos cometido errores 1'olvidaclo detalles, cero
todo:; krs que h;ivan trnido alsún
ítc)nl¿rcto aon llost ,liL)s habrán visto
rolunLa<i. iliisic'n v ¿rnor:tl Ceportc.
La crriridad tlc llol¡tbrt: r'rnttjer:,
que pueclcn vers!- f.,cr nuesti'a ciuclad

cnrr.'nálldose pura el

pt

inrer mar'a-

tr,in pcrpular de Yalencia sort va una
esperanza.
El i9r de Inarzo, no io dttCamos,
Irabrrrir.rs Ilccllr nluch,.¡s atttiqot.
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