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Correr en familia

c La Cursa de El Corte Inglés da una bienvenida multitudinaria a la primavera
CORRERENFAMILIAMULTITUDINARIACURSADEELCORTEINGLÉS La alegría popular
prima sobre la competición

LUIS BENVENUTY Barcelona

Una cita ineludible. A través de las décadas, los Puyuelos han hecho de la Cursa de El Corte Inglés un motivo de
encuentro

Detalles

La familia Puyuelos vive repartida principalmente entre Barcelona y Mollet del Vallès. Reunirse siempre es complicado, sobre todo más
allá de las fechas clave: Navidad, Sant Esteve... Siempre hay un impedimento. Pero los Puyuelos tienen otra cita desde hace más de
treinta años: la Cursa de El Corte Inglés. Su cursa, su carrera. Allí se encuentran alegremente cada primavera.

Empezaron, y aún continúan, y todavía persisten, Jesús y Josep, tres décadas atrás, con muchas menos canas sobre la cabeza, pero
con las mismas ganas, con sus esposas encargándose de las tareas de avituallamiento, suministrando botellas de agua y raciones de
tortilla de patatas recién hecha, con los críos sumándose a los últimos tramos de la competición para adelantar a los mayores en la recta
final y levantar los brazos... recuerdan ahora los parientes, todos muy contentos y dicharacheros, enfundados en sus mejores chándals
de domingo. La ocasión lo merece. "No desfallecemos, aunque los problemas de la vida traten de quitarte las ganas. No fallar a esta cita
es también un reto personal". "Es muy bonito reunirte con los tuyos en torno al deporte". "Sí, para nosotros la Cursa de El Corte Inglés es
una fecha muy entrañable... después de tantos años sabes que no puedes faltar". Y hoy en día aquellos críos deseosos de emular a sus
padres, de adelantarlos, son ya hombres, y algunos corren incluso largos maratones, y además son padres.

Núria, de siete años, y Laura Puyuelos, de ocho, fueron ayer dos de los 73.426 participantes inscritos en la considerada la segunda
carrera más multitudinaria del mundo, sin duda la más familiar y lúdica, la que usan los barceloneses para, todos a coro y de la mano del
deporte, dar la bienvenida a la primavera y al buen tiempo.

La trigésima sexta edición de esta fiesta se superó una vez más a sí misma y batió los registros establecidos el año pasado, cuando
corrieron mil y pico personas menos. Ayer no fueron pocas las señoras mayores que combinaron los atuendos deportivos con el bolso
de salir a merendar bien cruzado al pecho. Aquí el objetivo, para la inmensa mayoría, no es ganar, ni siquiera batir las propias marcas,
sino pasarlo bien con la familia, con los amigos, con la gente...

Y si los Puyuelos perdieron ya la cuenta de sus participaciones en la cursa de El Corte Inglés, los Jiang se estrenaron ayer. Los

73.426 CORREDORES Tras los pasos de Sydney

La trigésima sexta edición de la cursa de El Corte Inglés sumó ayer en la salida 73.426 corredores. La participación superó de este modo
la cifra de 72.049 corredores inscritos en la pasada edición, la mayor desde 1996, y se convirtió en la sexta de más participación de su
historia y la segunda del mundo, a la espera de la celebración, el próximo 10 de agosto, de la Sun Herald City de Sydney, líder mundial,
que tuvo el año pasado 83.410 inscritos.

Jiang son una familia china que desde hace ocho años vive en Cerdanyola del Vallès. Los primeros en llegar fueron el joven matrimonio
de investigadores científicos; luego, un año después, se trajeron a los padres de ella. Y el último en llegar fue el pequeño Leo, hace un
par de años y medio, cuando nació.

"Sí, le pusimos Leo por el futbolista Leo Messi, por el Barcelona, por Barcelona dice el padre, henchido de orgullo, y esta es su primera
Cursa, y esperamos que sea la primera de muchas. Porque Leo es barcelonés, de Sabadell, y esta carrera es una fiesta muy bonita de
la gente de aquí". El cochecito de Leo lo empuja su abuelo, también muy henchido y muy sonriente.

Media hora después de que se diera oficialmente el pistoletazo de salida, sobre las diez de la mañana, las bocas del metro y del tren de
la plaza Catalunya aún vomitaban sonrientes corredores llegados de toda el área metropolitana que de inmediato se ponían a trotar sin
hacer estiramientos ni nada.

La megafonía repite una y otra vez que si alguien se siente mal, si le duele algo, que se detenga. Algunos optan por una participación en
verdad simbólica. Laura y Alicia son dos amigas que se toman un refrigerio en una terraza en la plaza Universitat. "Sí, bueno, nosotras
sólo pensamos correr el último tramo". ¿Se refiere a calle Pelai? ¿Desde plaza Universitat hasta Catalunya?

"Sí, lo nuestro no es correr. En realidad hemos venido por Triki. Triki se fotografía por todo el planeta, y no podía desperdiciar la
oportunidad de inmortalizarse en un acontecimiento tan señalado como la Cursa de El Corte Inglés". Triki es un peluche de color azul
que de la mano de sus amigas viaja por el mundo. Ya pisó Marruecos, Italia, los cruceros que surcan el Mediterráneo... Y ayer corrió con
el dorsal 22138. Su perfil de Facebook recoge sus aventuras y hazañas. Según su último post, terminó los diez kilómetros y 750 metros
de la carrera con un tiempo de dos horas, veintisiete minutos y catorce segundos. A fin de cuentas, era su primera participación, y tenía
miedo de lesionarse. Además, la organización daba a los corredores hasta dos horas y media para llegar a la meta. La inmensa cerda de
los Diables del barrio de Sant Antoni tampoco hizo ningún tiempo espectacular.

TODOSALAFIESTA Algunos sólo corren un rato, pero, aun así, no quieren perderse este gran jolgorio
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BUENTIEMPO La soleada mañana ayudó a que algunos espontáneos se sumaran al recorrido

"Nos habían dicho que era la carrera del buen rollo, y queríamos comprobarlo", explicaron Anna Aguilar, de 28 años, y Mireia Gibert, de
34, luego de cruzar la línea de meta. Anna es de Manlleu, y Mireia, de Torelló, y las dos se levantaron ayer domingo a las seis de la
mañana para participar por primera vez en la Cursa de El Corte Inglés.

"Además, hoy es mi cumpleaños terció Mireia, y qué mejor manera de celebrarlo que corriendo, sumando kilómetros, con salud, un gran
día!". "La verdad es que el madrugón mereció la pena añadió Anna, ha sido una carrera muy divertida. Los participantes se animan todo
el rato los unos a los otros, hay muchas risas, algunos van disfrazados con pelucas... Los kilómetros se te pasan volando".

Familiar. La presencia de niños fue constante durante toda la competición
Detalles

1. Madrugón. Anna,de Manlleu, y Mireia, de Torelló, se levantaron ayer a las seis de la mañana para coger el tren y
poder así tomar la salida puntualmente en la plaza Catalunya de Barcelona a las nueve y media.
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