Maratón de París 2007
Hola amigos, ya estamos de vuelta de París.
Para los que no nos resulta fácil escribir (¡quién tuviese la habilidad de Josele!), resulta complicado describir
las emociones de estos días así que me limitaré a los hechos y que cada uno ponga un poco de imaginación.
Como sabéis nos inscribimos en la maratón el pasado noviembre y ya entonces nos dieron los dorsales
38526 y 38538. A los pocos días cerraron la inscripción al llegar a los 35.000 inscritos. Después de Londres y
Berlín, París es la tercera prueba en Europa en número de participantes.
Así que después de un par de meses de entrenamiento nos plantamos en París el día 10 también con la idea
de aprovechar el viaje para hacer turismo con nuestras familias.
Después de patear varios días París tocaba recoger los dorsales en la Feria del corredor y allí fuimos prontito
para evitar las colas.
En uno de los stands nos encontramos a Serge Girard, “El marinero de los continentes”. Este elemento se ha
recorrido 5 continentes de costa a costa. Os recomiendo que veáis su web:
http://www.sergegirard.com/anglais/press_kit.html
Su última travesía ha sido París-Tokio, más de 19.000 km, corriendo 260 días seguidos y haciendo medias
de 70 km/día.
Pues aquí nos hicimos unas fotos
con él
Por
cierto
que
la
gente
preguntaba que quien era ese que
estaba con Jesús.
Al final tuvimos que firmarle un
autógrafo pues se puso un poco
pesado.

Y llega el día de la carrera. Nervios, sin pegar ojo por la noche. A la 7:00 desayuno y a las 8:00 trotando
hasta la plaza Charles de Gaulle donde se encuentra l’Arc de Triomphe y el inicio de Champs-Elysées donde
estaba situada la salida.

Haciendo país

La alianza de las civilizaciones

Preparados, …

…, listos, …

¡¡¡ YA !!!

Para los que tengáis la suerte de conocer París, la carrera transcurre por los sitios más emblemáticos:
Champs-Élysées, Place de la Concorde, Las Tuilleries, el Louvre, la Bastilla, el bosque de Vicennes, vuelta
por todo el margen del Sena, Trocadero, Bosque de Boulogne para terminar en una de las avenidas que
desembocan en el Arc de Triomphe.

Claro, con tanta gente había de todo:

Los buenos: El primero, un quatarí, hizo 02h 07' 19".
Julio Rey quedó noveno.

Impresionante.

Esto también tiene mérito

Y éste llegó antes que nosotros

Hizo mucho calor, 27ºC. En París no recordaban temperaturas tan altas en estas fechas desde 1959. A partir
del km 30 las asistencias médicas tuvieron mucho trabajo.

¿Y nosotros?. Pues dejamos el pabellón bien alto, llegamos entre los 20.000 primeros.
Pos. Cat.
4790
2630

Cat.
VH1
VH2

Nom
APARICIO GARCIA
JURADO CARMONA

Prénom
Juan Manuel
Jesus

Espero que hayáis disfrutado con el reportaje tanto como yo al hacerlo.
Un abrazo a todos
Juanma

(*) Podéis encontrar más fotos de la maratón en
http://www.flickr.com/search/?q=Paris+Marathon+2007&ct=0

Pos. réelle
13953
19851

Temps réel
04h 12' 40"
04h 39' 57"

