
Buenos días compañeros, después de una semana y ahora mismo en la playita 

sentado en mi sillita después de haber hecho la Jabega hace una hora veo el 

momento de escribir mi crónica de los 101. 

Bueno todo empezó este año después de quedarnos fuera en individuales, pero nos 

negábamos mas de uno de quedarnos fuera este año , se pensó hacer un equipo, 

hable con nuestro compañero Olea para plantearle el reto , imaginarse me decía y a 

quien vas a meter??? pues se han quedado fuera Rafa, Rojas y Jesus y el me decía 

y??? y me miraba con peor cara, me acuerdo que a Rafa le pregunte y el tío acepto a 

la primera, ni p... idea donde se metía, a Jesus y Rojas los metí directamente y les dije 

que habíamos hecho un equipo para los 101 y estaban dentro, madre mía el Roja me 

llamaba todos los días para preguntarme que tenia que hacer y todavía no teníamos 

dorsal... Hasta el día que conseguimos dorsal , el día de la Capitana hablamos pero 

siempre pensando que todo podía quedar en un sueño, Olea me decía madre mía 

como consigamos dorsal, vamos con tres que lo máximo que han hecho uno de ellos 

es una maratón, yo no se por que pero algo me decía que iban a dar la cara como el 

primero , en ese momento era solo intuición , pero la tenia y con eso alimentaba mi 

esperanza, señores llego el momento y conseguimos dorsal, el Club Atletismo tenia 

por primera vez un equipo y eso para nosotros no llenaba de responsabilidad y 

siempre llevábamos en la mente que no podíamos fallar, empezaron los entrenos , 

esos entrenos nocturnos de noches y noches juntos, cada vez nos veíamos mejor, yo 

sin que ellos se dieran cuenta siempre iba fijándome en sus caras, en sus sensaciones 

, estamos hablando de compañeros que jamás habían estado tirados en el monte mas 

de cuatro horas, desde el primer día me di cuenta que este equipo llegaría lejos, desde 

el primer día sabia que daríamos la cara como el mejor, sabia que la ilusión movería 

montañas y a ilusión no nos ganaba nadie. Llego la semana previa y las dudas se 

disparaban, las lesiones empezaban a salir y los fantasmas de lo desconocido se 

apropiaba de la mente de mas de uno, mas de uno se veía fuera antes de empezar, yo 

desde la distancia de verlos me lo estaba pasando en grande recordando mis años de 

novato en la prueba, os puedo decir que esta prueba cuando sales de la salida al mas 

pintado se la puede pegar por mucha experiencia que tenga, pero también os digo que 

esa experiencia ayuda mucho a pasar las dos semanas previas, yo eran las 12 de la 

noche y no tenia nada preparado todavía, estaba tranquilo, sabia para bueno o malo a 

lo que me exponía, me lo pasaba bien viendo a parte del equipo y compañeros 

disfrutar como niños en la cena de la pasta y de esa increíble noche en Ronda, pues 

llega la mañana, la gente con las caras desencajadas, el Roja no paraba de llorar, que 

grande eres Antonio, ha sido todo un placer vivir esto contigo, en el km 20 le 

preguntaba Antonio por que no hablas, decía por lo menos hasta el 50 no 

quiero..je..je..je... Mi Rafa , que tío me las hizo pasar canutas, no quería ni mirarlo, 

decía para mi Dios, que se nos queda , lo estaba pasando mal con los pies, el me 

decía cuando lleguemos a Setenil salto del equipo y seguir y yo le decía ni loco y calla 

, se recupero después de la cura que le hicieron en Setenil, desde hay le cambio la 

vida, Jesus el que menos experiencia tenia, el que el día que empezó a entrenar con 

nosotros creía que lo de estar 8 horas era de broma que no estábamos quedando con 

el, pues Jesus te puedo decir que eres un tío con unas posibilidades inmensas, que 

puedes llegar muy lejos en esto y que solo tienes que creértelo , me has sorprendido 

lo que has mejorado y te digo que puedes hacer todavía mucho mas, y para terminar 

mi amigo Olea, el mas incrédulo, lo entiendo el se mueve en otros niveles y meterse 

en esta aventura no lo tenía nada claro, pero tengo que agradecerle que se haya 



metido 100% en el grupo y que haya sabido adaptarse que eso es muy difícil, gracias 

Juan por como has ayudado al equipo. 

Señores sentirse orgullosos de lo que habéis hecho, el 28 en la clasificación de 106 

equipos que han terminado juntos los cinco no está nada mal, aparte los que no han 

podido terminar juntos y descalificado que eso están fuera de clasificación, habéis 

hecho una señora proeza que recordareis toda la vida. Para mi ha sido un placer y un 

orgullo estar ha vuestro lado y a partir de ahora yo no os voy a decir que sigáis o 

paréis, que descanséis o sigáis seguir entrenando yo solo os digo que hagáis lo que 

vuestro corazón os pida, es donde vais a encontrar la felicidad plena de esta vida del 

ultrafondista. 

Gracias por los ratos que me habéis hecho pasar junto a vosotros..... 

CAPITANA SI!!!!!!!!!!! 


