
R
lideportivo 27 de Agosto” como resulta-
do de unas cuantas reuniones y gestiones.
Surgió con secciones de atletismo, balon-
cesto, ciclismo y tenis, entre otras.

Cuando “El Rulas”, un hombre muy es-
timado, “fan” de la silla de ruedas a la fuer-
za, muere en 1993 con 39 años, se empie-
za a intuir el cambio de rumbo del club.
Coge el relevo su hermano Florencio
García, un asesor fiscal que, cinco años des-
pués, independiza la sección de atletismo
y nace el “Club Atletismo 27 de Agosto”.

Ahora cuenta con unos 150 socios, 40 de
ellos mujeres. Ninguno tiene que acoqui-
nar cuota, dado que, como tal, no existe.
En la equipación de sus 70 atletas de di-
ferentes edades domina el color rojo. Y lo
mismo corren que organizan, todo depen-
de de las fechas y de las obligaciones.

Para mejorar la relación estos adictos al
27 de agosto, una vez al año, y en esa fe-
cha, se reúnen en el paraje denominado
El Mirón, en una finca que territorialmen-
te pertenece en lo administrativo al pue-
blo de Golosalvo, distante 15 km de Ma-
drigueras. Allí el programa para los 150-
200 asistentes, porque se suman los volun-
tarios que actúan en la carrera, cambia
poco de año a año.

Al objeto de abrir el apetito, una carre-
rita de 8 km sobre piso llano, en zona de
cultivos de regadío; luego almuerzo, con
gazpacho y un arroz de campo debido al
talento de cocineros como Tomás Mora y
Francisco Atienzar, y después de muchas
risas, los bailables de la tarde con servi-
cio de megafonía.

- RING, RING, RING  (EL TELÉFONO)
- ¿DIGA? (UNA VOZ FEMENINA AL 

DESCOLGAR)
- ME HAN DADO ESTE NÚMERO COMO…
- ESTO ES ASESORÍA SAN JORGE.
- ENTONCES, ¿NADA TIENE QUÉ VER CON LA 

ORGANIZACIÓN DE UNA CARRERA DE
ATLETISMO?

- PUES VA A SER QUE SÍ. LE PONGO CON 
FULGENCIO GARCÍA.

- (ESPERO, EN ESTE CASO NO DESESPERO)
- SÍ, DÍGAME USTED.
- ES QUE BUSCABA UNOS DATOS SOBRE LAS 

10 MILLAS DE MADRIGUERAS, Y ME 
PREGUNTABA SI PODÍA ATENDERME.

- LA PRUEBA EMPEZARÁ A LAS 19,30 HORAS 
DEL SÁBADO 11 DE JUNIO.

- ¿QUIERE INSCRIBIRSE?
- QUIERO ESCRIBIR.

El 27 de agosto de 1987, por el impul-
so del fallecido Francisco “El Rulas”
García, abogado, discapacitado físico y
promotor del deporte en la localidad alba-
ceteña de Madrigueras, nació el “Club Po-

GENTES Y CARRERAS [ El interior de nuestras pruebas ]

Una prueba bajo 
el agua: unas veces 
por lluvia y otras 
por los manguerazos 
para refrescar a 
la tropa del atletismo
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10 Millas de Madrigueras
Todo empieza en el “far west” albaceteño y nadie lleva “colt” en la
cintura, pero se ponen el “buzo” de currela {por Pedro Gale / estadística Ernesto Díaz} 
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para corredores, la edición de 2011 tendrá
12 000 euros de presupuesto y colabora-
ción con la junta local de la Asociación Es-
pañola de la Lucha Contra el Cáncer.

Los 16.090 m empiezan a disputarse des-
de el céntrico Parque Municipal, donde
también está ubicada la meta. Antes eran

dos vueltas de unos 8 km con
un 50% de piso de tierra. Los
atletas callejeaban por Madri-
gueras, salían fuera del pueblo,
subían a hacia la ermita de San
Jorge, descendían y finalmen-
te llaneaban. Desde 2010 son
tres las vueltas a un circuito más
corto y más urbano.

Hay que considerar actores
de estas 10 millas no sólo a los
corredores, también a los orga-
nizadores. Todo empieza  el
mismo día de la carrera con una
cita en el Far West albaceteño,
un pub del que, después de to-
mar un “algo” y charlar un rato
sobre la última hora, todos los
organizadores salen del local
sin “colt” en la cintura, pero sí
con el “buzo” de currela.

Pedro Ángel Carcelén es una
especie de hombre-orquesta
estando aquí y allá; Gabriel
Picazo y Juan Miguel García
son los  que tienen las listas de

Unas veces bajo la lluvia, las menos, y
otras con sol abrasador… también bajo el
agua por las 50 mangueras que refrescan
a la tropa del atletismo venida de las Co-
munidades Autónomas de Murcia, Casti-
lla-La Mancha, Madrid, Comunitat Valen-
ciana y… ¡Canarias, toma ya!. Sin fijos

El “presi” Florencio García, que decla-
ra 42 años de edad y uno más en el pró-
ximo mes de julio, le dio al fútbol hasta
sus tiernos 11 años. Luego su hermano
Francisco le llevó por otros rumbos has-
ta desembocar en esta pasión que llama-
mos correr.

Desconozco si Madrigueras es el “rei-
no de los García”, pero seis “garcías” hay
en la directiva y Félix García es el presi-
dente de la Asociación de Discapacitados
Amima, que patrocina estas 10 millas, uno
de los eventos más antiguos del potente
Circuito de Carreras Populares de la Di-
putación de Albacete, con 40 pruebas y
200.000 euros.

“Tenemos en Madrigueras una milla ur-
bana con treinta ediciones, pero preten-
díamos una prueba con más metraje”, nos
explica Fulgencio García. “La gente no
quería un medio maratón porque hay mu-
chos en las cercanías, ni una carrera de
10 km”, prosigue. “Nos daban envidia los
de Villamalea con sus 3 Leguas”, aclara.
“Así que en el 2000 nos pusimos a la fae-
na con las 10 millas”, concluye.

Con 100.000 pesetas para trofeos “y algo
de merienda”. Y 72 participantes. Desde
entonces, primero en julio y luego en mayo,
y desde 2004 siempre en el mes de junio,
las 10 Millas de Madrigueras se han ido
consolidando. Primero como el principal
acontecimiento deportivo de un día en el
pueblo; segundo como carrera firme en el
panorama atlético castellano-manchego. 

Las 10 Millas de Madrigueras es una
prueba muy querida por los populares.

A
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2000

José Antonio Casajús 52:13           
Rosa María Vega          1h05:43

2001

Conrado Oñate                        50:16 (*)
Rosa María Vega 59:27

2002

Conrado Oñate                        52:11           
Rosa María Vega 1h02:05

2003

Diego Camacho                        52:24           
Mari Carmen Baldo     1h03:44

2004

Mustapha El Filile (MAR)      51.48                      
Rosa María Vega          1h07:47

2005

Said El Wardi (MAR)             49:37           
Rosa María Vega          1h12:08

HISTORIAL 10 Millas de Madrigueras

2006

Lalami Cherkaoui (MAR)      50:08           
Pilar Igarza                   1h00:34

2007

Abdelaziz Dahhaoui (MAR)   51:08           
Pilar Igarza                   1h01:49

2008

Said El Wardi (MAR)             51:38           
Wafiya Benali (MAR)  1h01:04

2009

Rachid Nadij (MAR)               52:45           
Cristina Loeda              1h05:29

2010

Andrés Micó                             50:07                     
María Ángeles Magán  1h06:45

(*) Existen serias dudas sobre la anunciada distancia de 16.090 metros recorrida en el año 2001, 
la primera del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Albacete. 
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Por último, me voy a permitir unos da-
tos sobre Madrigueras, una localidad de
4.700 habitantes a 30 kilómetros de Al-
bacete y enclavada en la comarca de La
Manchuela. Lo digo porque además de un
juego de cuchillos patateros –especialidad
“made in Albacete”– y un manguerazo de
agua –a veces viene bien, otras resulta una
cabronada–, los foráneos, si se organizan,
pueden ver la iglesia de San Pedro y San
Pablo, de estilo rococó; los yacimientos
arqueológicos de Berli, aproximadamen-
te a 5 km; echar una ojeada a la Plaza de
la Iglesia, punto neurálgico.

Y adquirir además alguna romana para
pesar a capricho o como un capricho de
decoración; de probar vinos locales he-
chos de uva variedad cencibel y de catar
los caracoles de Meri en el bar El Caza-
dor. Por si fuera poco, por aquí hay mu-
cha buena gente.

do, hizo andando los 100 metros últimos,
mirando a derecha e izquierda saludando
al público.

La crisis acabó con el “plus” económi-
co al récord, según nos han informado,
como también que, en 2009, se retrasó el
comienzo de la carrera… al estar previs-
to un entierro.

inscritos para cotejarlas; José Manuel He-
rreros está en las operaciones para la co-
locación de vallas y pancartas, para el pin-
tado de “flechas” en el asfalto; Carmen Ce-
brián y su gente se ocupan del avitualla-
miento –que nadie se empeñe, no hay bo-
cadillos de jamón de Jabugo–; Jesús Ma-
nuel Utiel y Emilio Valera llevan el con-
trol del circuito.

Y hay más, Toñi Rodiel
–nada que ver con el persona-
je Bob Esponja– resuelve la
distribución de esponjas; Die-
go Milla no falla con las bebi-
das y José Atienza o Pepe “El
Rubio”, más o menos el San
Pedro de Madrigueras, tiene
las llaves que abren los “para-
ísos” del Pabellón de Depor-
tes, de la Sala de Cultura y
de... su casa. Ver y saludar a
toda esta gente, me encantaría.
Quedan pocos románticos, es
una especie a extinguir.

Lo anecdótico casi siempre
suele acompañar a cualquier
acontecimiento. El récord de
la carrera en Madrigueras lo
tiene el marroquí Said El War-
di, con 49 minutos y 37 segun-
dos; pudo haber hecho bastan-
te menos si no se hubiera toma-
do el final de la prueba con tan-
ta despreocupación porque,
distanciado lo suyo del segun-

La carrera de Madrigueras se
complementa con placeres culinarios. 

El ayuntamiento de Madrigueras
es testigo de las 10 Millas.

GENTES Y CARRERAS [ El interior de nuestras pruebas ]
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En 2005, el año del
récord, el vencedor hizo
andando los últimos 
100 metros y en 2009 
la salida de la carrera 
se retrasó por un entierro
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