
Unos minutos antes de 
las 2 de la mañana del 17 
de septiembre, llega a 
Segovia el último de los 

489 participantes de esta edición 
de la Madrid Segovia, Fernando, 
conocido como el Peregrino, sím-
bolo de esta aventura que, con 
sus 8 ediciones, se hace hueco 
entre las ‘grandes’. 

Como todos los años acabamos 
cansados pero satisfechos. Entre 
las más de cien personas que han 
colaborado con nosotros se en-
contraban voluntarios de la aso-
ciación Síndrome de Williams, de 
la Fundación Gil Gayarre y, como 
novedad de este año, de la asocia-
ción Neurofuturo de Segovia. A 
todos ellos va nuestro más pro-
fundo agradecimiento. 

Gana la prueba José Luis Basalo 
Ochoa, en su quinta participa-
ción. Quién iba a saber que aquel 
chico que en el 2013 cruzó la 
meta en 81ª posición con un 
tiempo de 12:49:56 que iba a ser 
el protagonista absoluto de este 
año –con espectáculo incluido– 
marcando un tiempo de 9 horas y 
11 minutos. 

En 11h 29m llegó al Acueducto 
de Segovia la primera mujer, la 
argentina María Soledad Aragun-
de, otra cara conocida de esta 
prueba, ya ganadora en el 2014. 

Desde la primera edición nos 
hemos esforzado para que la Ma-
drid-Segovia sea una prueba cer-
cana, familiar, entrañable, un lu-
gar de encuentro donde desde el 

primero hasta el último compar-
ten el mérito de haberlo conse-
guido, de haberlo sfrido, de ha-
berlo preparado, de haber supera-
do las dificultades encontradas 
en el camino. 

Como organización, nos ali-
mentamos de la ilusión de cómo 
se viven los momentos previos a 
las carreras, las dudas, la prepara-
ción, el querer tenerlo todo atado 
y previsto, que no haya ningún 
fallo… como si llegar a Segovia 
fuera la última hazaña de un hé-
roe, porque de héroes estamos 
hablando. 

Son muchas las imágenes que 
nos llevamos a casa cada año y 
que nos arropan cara al invierno 
que empieza: las luces de los fron-
tales que dibujan, en la fría ma-
drugada de Madrid, una larga lí-

nea humana y silenciosa; los mi-
les de rostros diferentes cada uno 
con su historia y su motivación; 
los equipos que corren juntos 
como una piña, parecen atados 
unos a otros; el compañerismo 
que se respira a lo largo de toda la 
prueba. Cada año nos sorprende-
mos del alto porcentaje de partici-
pantes que llegan a meta, este 
año el 86%. ¿Por qué? Porque 
abandonar y retirarse en la Ma-
drid-Segovia no es cosa fácil y está 
permitido solo si el cuerpo sufre 
una lesión. Si lo que tienes es un 
bajón allí están otros diez que te 
arropan y te empujan conscientes 
de que más adelante serán ellos 
los que necesitarán tu ayuda. Esta 
es una carrera de equipo, un equi-
po de más de 500 personas. 

Como cada año, los volunta-

rios son lo mejor. Muchos de 
ellos son corredores que quieren 
devolver algo a la organización ¿y 
los que nunca han participado? 
Antes o después a todos les entra 
el gusanillo de correr la Madrid-
Segovia solo por querer sentir esa 
misma felicidad y satisfacción 
que se ve en la cara de los que lle-
gan a meta. Algunos de estos vo-
luntarios/corredores acompañan 
unos metros a sus amigos, para 
darle ese poquito de ánimo que, 
saben, le durará kilómetros, y les 
dicen: ‘por favor, el próximo kilo-
metro córrelo por mí’. 

Algunos de los momentos más 
íntimos se viven en el silencio 
que se escucha en el autobús de 
vuelta de Segovia. Todo el mundo 
agarrotado y, por fin a solas con 
sus pensamientos, necesitan re-
cordarlo para creérselo: increíble 
pero lo he conseguido. 

Finalmente, quiero compartir 
un par de testimonios, como el 
de Rubén: «A menudo, tras la ca-
rrera, entrenando, te encuentras 
a corredores con camisetas de la 
Madrid-Segovia y les saludas y es-
bozas una sonrisa porque sabes 
que son de los tuyos, saben lo que 
se siente al llegar al acueducto de 
Segovia».  

Para esta edición, me quedo 
con las palabras que me ha dicho 
en meta un voluntario/corredor 
Raúl P.: «Anna, gracias por darme 
la oportunidad de colaborar, me 
llevo más de esta carrera como 
voluntario que como corredor».

ANNA GIUSTOLISI 
ORGANIZADORA DE LA CARRERA MADRID-SEGOVIA 

 

«DE HÉROES  
ESTAMOS HABLANDO» 
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Segovia acoge hoy  
un trail inclusivo 

TRAIL 
:: EL NORTE. Toyota España y la 
Fundación A Víctimas de Tráfi-
co organizan un novedosos pro-
yecto para fomentar la inclusión 
de las personas con discapacidad 
a través del deporte: el I Trail 
#Rompetusbarreras, que saldrá 
del Acueducto a las 9:30 horas.

EN BREVE

El Segovoley da la 
bienvenida al curso 

VOLEIBOL 
:: EL NORTE. Medio centenar de 
jugadores de los equipos federa-
dos, la escuela y un gran núme-
ro de padres participaron en la 
fiesta de bienvenida de la tem-
porada organizada por la junta 
directiva del club segoviano. 

El Unami se presenta 
ante su afición 

BALONCESTO 
:: EL NORTE. Con nuevo patro-
cinador pero con las mismas ga-
nas e ilusión de siempre, el Una-
mi femenino de Primera Nacio-
nal (Restaurante La Alhambra 
Unami) se presenta a partir de las 
20:00 horas en el Emperador Teo-
dosio frente al CB Alcobendas.
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EL NORTE DE CASTILLA


