
IX edición de la cursa de la dona 2013  
 
Es mi segunda cursa oficial (las carreras para no perder el bus no las cuento :D). Para mí es todo un 
reto, teniendo en cuenta que mi media de carrera es de 3-4Km. Mi objetivo es no parar, terminar, y 
si mejoro mi marca, pues todavía mejor! No soy una runner constante, pero hay que reconocer lo 
bien que te sientes cuando terminas un reto y lo consigues.   
 
Llevo un mes entrenando progresivamente, dos o tres veces por semana, combinando calle con 
cinta, siguiendo los consejos de carrera de mi hermano. La verdad, es que viendo su progresión y 
partiendo de la base de que no le gustaba correr, resulta una gran fuente de inspiración. Me asusté 
un poco cuando vi que habían aumentado el recorrido en 700mts más, pero yo podía. Y pude! :-)  
 
Antes de la carrera, un buen desayuno. Zumo y tostadas con mantequilla. Este año contaba con el 
handicap de que estaba muy costipada y afónica, por lo que un Frenadol también entró en la dieta. 
Un día con un poco de viento y nublado, pero sin frío, por lo que con una camiseta de manga corta, 
un cortavientos y el pantalón 3/4 se iba de maravilla. Odio pasar calor en las carreras, me agobia… 
También me equipé con una venda compresora para la rodilla porque la tengo un poco jorobada. Y 
lo más importante, unos buenos calcetines y mis ASICS para una buena amortiguación.  
 
El ambiente y la animación es excelente. Hay cajones de salida, pero es imposible llegar a ninguno 
si no llegas 1h antes, por lo que sales desde donde puedes, eso si, bailando al ritmo de las 
canciones y aplaudiendo por la causa… A las 10h, soltada de globos rosas y salimos corriendo! 
Bueno, lo de salir corriendo es un decir ya que más bien vas andando los primeros 500mts y tienes 
que ir esquivando a los andadores y carritos. Con un poco de suerte, no te atropellan.  
 
El primer kilómetro se hizo eterno, casi andando ya que no pude pasar de 6km/h. Es lo que me ha 
hecho subir más tiempo, el año pasado estábamos más adelante y no nos pasó. Hubo un par de 
tapones en las curvas, por lo que al final tenías que ir por la acera para adelantar. Lo bueno es que 
ese kilómetro suave te ayudaba a calentar un poco el músculo.  
 
Desde el principio la música me acompañó en el recorrido. Para mí es positivo, ya que  me ayuda a 
llevar un ritmo constante.  Tengo una lista de reproducción con varios temas cañeros que voy 
actualizando, y siempre hay dos que te motivan y me ayudan a subir de ritmo. Este año, la canción 
por excelencia fue Ylvis – The Fox (http://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE) Divertida y 
motivadora! 
 
En sí, el recorrido es bastante llano y este año la organización ha indicados los puntos de cada 
kilómetro y me ha gustado, porque así sabes por dónde vas. En cada punto, la marea rosa aplaudía 
y eso todavía te sube más la adrenalina. Y la figura de mi hermano-liebre delante me hacía pensar 
que yo podía conseguirlo y que se lo podía demostrar.  
 
Para mí, los últimos 1700mts fueron los más duros, porque es muy psicológico. Supongo que 
pasará lo mismo cuando las carreras son más largas… Tienes en mente tu límite y tu tope, que en 
mi caso suelen ser 5km porque es a lo máximo que he entrenado. La respiración la tengo 
controlada (y los moquetes), pero es la musculatura la que empieza a notarse. La ingle y la rodilla 
de la pierna derecha me estaban dando un poco la lata… Y cuando llegas a ese límite te planteas 
parar porque te crees que ya no puedes más. Con lo fácil que es parar y decir… basta! Pero no, 
había una meta. Mi hermano a mi lado apoyándome, mi cuñada y mi novio en la meta esperando…  
 
Lo más bonito de esta carrera es que en el tramo final la gente que está en los laterales te va 
animado, madres, padres, niños, perros… "Venga, ánimos campeona!" "Tu puedes!", te aplauden, 
te sonríen, y eso te da más fuerza. Piensas, "Ya queda poco, la meta la tienes ahí, son unos 
metros". Hay carteles de personas que apoyan a alguien que ha superado un cáncer, y ves a gente 



con pañuelos en la cabeza y piensas "Estas personas han sido fuertes y por eso están aquí, hazlo 
también por ellas".   
 
La calle tiene un poco de pendiente, pero cuando ya vi los arcos apreté como si no hubiera un 
mañana (dentro de lo que podía) y llegué a la meta. Aplaudiéndome, aplaudiendo a las demás, 
aplaudiendo al público… Conseguido! Y sin parar! Y me encontraba perfectamente! :D  
 
Una botella de agua, una barrita de chocolate con guaraná, y a andar un poquito para recuperar. Al 
llegar a casa, un baño de agua caliente, una comida deliciosa y una siesta reparadora. Hoy tengo 
unas ligeras agujetas en el abdominal, supongo que es porque no sé respirar muy bien. Y la rodilla, 
pero eso lo tengo desde antes de la carrera así que ahora toca un poco de reposo.  
 
Mi tiempo: 00:54:37, con una velocidad media de 8km/h. La marea rosa inundó las calles de 
Barcelona, todo por la lucha contra el cáncer. La recomiendo 100%, seas corredora habitual o no 
hayas corrido nunca. Mi premio: una sonrisa de oreja a oreja, una satisfacción de campeona y saber 
que si quieres, puedes.  
 


