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ATLETISMO | DESDE ALAR DEL REY A VALLADOLID

Javier Lozano afronta la aventura de correr
los 146 kilómetros del Canal de Castilla
Actualizado sábado 22/03/2008 20:28 (CET)
JUAN A. MÉNDEZ
VALLADOLID.- 146 kilómetros en algo menos de
quince holas hablan por sí solos. Es lo que tardó
Javier Lozano en unir Alar del Rey (Palencia) con la
Dársena de Valladolid a lo largo del Canal de
Castilla.

La aventura comenzó a las 5.05 de la mañana,
prácticamente bajo cero, la temperatura que recibió
al atleta y sus acompañantes, entre los que iba,
inseparable durante las quince horas de recorrido,
su padre.

Lozano, con camiseta blanca, corre en Amusco
(Palencia) acompañado por atletas aficionados.
(Foto: MANUEL BRÁGIMO)

Los caminos de sirga que flanquean el Canal se preparaban para recibir como un héroe al
vallisoletano, que fue ganando adeptos a medida que el cuenta-kilómetros iba perdiendo elementos
conforme la machada consumía etapas.
El apoyo de ciclistas y aficionados le daban alas, las bebidas isotónicas y las barritas energéticas
pusieron el resto. Cada diez kilómetros Lozano detenía su marcha para reponer fuerzas y al paso
por Palencia sufrió su peor momento: una tormenta de aguanieve que hizo temer el abandono.
Pero el atleta del Club Atletismo Arroyo superó el bajón físico y el anímico que supuso romper la
barrera de los cien kilómetros, ya en Valladolid. "No podía abandonar por la gente que me
sigue, por mis amigos y mis familiares, siempre a mi lado".
Javier Lozano llegó a la meta acompañado por unos veinte atletas y ciclistas de todas las edades.
146 kilómetros después, quince horas más tarde, y con cuatro kilos menos, Javier Lozano se
convirtió en el dueño del Canal de Castilla.
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