EQUIPO Y ORGULLO. CAMPEONATO DE MADRID DE CROSS POR
EQUIPOS DE MENORES.
Campeones de Madrid S.12 Masculino y S.14 femenino, nuestros niños compitieron,
disfrutaron y lucharon juntos en el Campeonato de Madrid de Cross por equipos de
Mostoles, cita ineludible en nuestro calendario.
Llego el día esperado. Quizá uno de los días con los que mas ilusión nos levantamos
y ponemos las zapatillas, la camiseta y los nervios en el Suanzes.
Este día lo esperamos todos, atletas, entrenadores, padres, hermanos y todo aquel
que respire nuestro espíritu de equipo: era el Cto de Madrid de Cross por Equipos
de Menores, y claro, Cross + equipo: Suanzes en estado puro.
Este año hemos contado con una participación excepcional por parte de nuestros
niños, siendo uno de los Clubes con mas atletas inscritos en cada categoría. Un
gran esfuerzo por parte de todos, que no querían perderse esta preciosa cita que
nos brinda siempre el parque Del Soto de Móstoles, y es que el Sábado 3 corriamos
en equipo, y como decimos siempre, por mi y por todos mis compañeros, y por
Suanzes primero.
Desde que salimos de nuestras pistas en el Bus del equipo se intuían las caritas de
emoción (y nervios), hoy era el dia de correr con los amigos y pasarlo genial, y a
ello íbamos. La mañana fría y lluviosa que esperábamos se fue tornando cálida y
apetecible, perfecta para que los mas pequeños abrieran la competición. Primero
Benjamines y Alevines y después Infantiles y Cadetes participaron en sus
correspondientes carreras defendiendo sus colores con mucha templanza y coraje.
Este sábado no había velocistas, fondistas, saltadores o lanzadores, había niños
disfrutando de algo que no nos cansaremos de defender desde nuestras escuelas,
el sentimiento de equipo y la versatilidad, y el Cross es una de esas pruebas que
nos lo demuestra.
Cerramos la mañana con los mas mayores en el Campeonato de Madrid de Cross
por relevos, una vez mas demostrando que si los pequeños hacen equipo, los
mayores no se quedan atrás.
Desde el club queremos dar la enhorabuena a todos los participantes en esta
bonita y familiar mañana, y mas allá del puesto, nos quedamos con esas risas y esas
prisas (que nos gusta poner nerviosos a los entrenadores eh!), con esos juegos y
esa piña que forman, y con el esfuerzo de todos por su equipo.
Los Alevines chicos y las Infantiles chicas se proclamaron flamantes CAMPEONES
DE MADRID DE CROSS POR EQUIPOS, los chicos infantiles fueron séptimos, ambos
equipos benjamines quedaron decimos y las chicas cadetes decimoterceras, en una
muy meritoria posición teniendo en cuenta la elevadísima participación que hubo
en esta jornada y de la que nos alegramos enormemente al ver como cada vez son
mas los niños participantes, y siéndonos muy afortunados de tener equipo en
todas las categorías.

Me dejo para el final al equipo Cadete Masculino, del cual quiero hacer una
mención especial. Fueron quintos, quedándose a un puesto de clasificarse para su
Campeonato de España… Me gustaría dedicarles estas líneas para que sepan lo
orgullosos que nos sentimos sus entrenadores de la carrera que hicieron y del
equipo que han formado (siendo el equipo con mas participantes de su categoría).
Sin duda, dieron todo lo que tenían, algunos enfermos durante toda la semana,
otros defendiendo una disciplina muy distinta a la suya, y todos fueron uno. Chicos,
sois unos campeones, y cuando uno da todo lo que tiene, es grande, vosotros:
enormes.
Cierro esta crónica como a mi me gusta, porque como siempre digo, tenemos el
mejor equipo del mundo… VAMOS SUANZES!

