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Óscar Fernández Giralda y Belén Pérez dejan el triunfo en casa
El del Club Atletismo Tordesillas ‘debutó’ con victoria, mientras que la de Trotapinares repitió como
ganadora. Más de 600 participantes en una Trotada en claro crecimiento
Manuel Belver
Un ‘debutante’, entre comillas simples, Óscar
Fernández Giralda; y una repetidora, Belén Pérez,
habitual en lo más alto del podio este año, se llevaron
ayer la XXX Trotada Popular, con más de 600 atletas
en las calles del casco urbano de Valladolid, dejando
el triunfo final en casa.
El integrante del Club Atletismo Tordesillas volvía a
correr tras quince días de descanso. No lo había hecho
nunca en la Trotada y su debut, a pesar de contar con
36 años, no pudo ser mejor. Se llevó el triunfo de
manera incontestable, con un tirón en la tercera vuelta
(el circuito constaba de cuatro para completar los
9.500 metros de la prueba), dejando atrás a su único
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acompañante por entonces, el riosecano Anselmo
Lucas, del Vino de Toro. Ahora, con menos carreras en los calendarios, se centra en el Campeonato de Castilla
y León de media maratón, que su club organizará en Tordesillas.
Por su parte, la del Trotapinares, que ya había ganado en 2010, no tuvo rival ayer. Desde la salida se fue en
solitario para entrar en la meta con solvencia. Por detrás, Patricia Muñoz, del Tripi, y Carmen Sánchez, del
Vaillant Racing. Belén se encuentra en su mejor temporada: ha ganado la Carrera de la Antigua, la 1/2 Media
Universitaria, la de la Ciencia...
«Estamos muy contentos porque ha habido récord de participación, con 600 atletas, destacando el centenar de
mujeres. Cada año hay más participantes y a ver dónde ponemos el techo», señalaba nada más terminar la
prueba el presidente del club organizador, el Trotapinares, Fernando Rodríguez, que ya pensaba en el Cross de
San Antón y en la Trotada de 2012.
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