¿Cómo compaginas tu profesión con el atletismo? La compagino en mi tiempo libre y sacrificando otras actividades. Organizándose bien hay
tiempo para todo.
¿Te has dedicado profesionalmente al atletismo alguna vez? A finales de los 90 y principios
del 2000 estuve becado por el Consejo Superior
de Deportes (CSD), formando parte de un grupo
de atletas de máximo nivel, junto a Luis Miguel
Martín Berlanas, Andrés Díaz, Reyes Estévez,
Francis Obwikuelo (todos ellos con medallas en
campeonatos internacionales). Mis mayores éxitos fueron un 4º en la Olimpiada de la Juventud
Europea, Campeón de España Juvenil y Júnior y
ser internacional en estas categorías. En el año
2004 dejé el atletismo profesional por diferentes
motivos.

Miguel Partida policía local y atleta
“El deporte te mantiene vivo, sano y en forma”

Policía Local de San Lorenzo de El Escorial desde hace nueve años, Miguel Partida acaba de volver
del Campeonato del Mundo de Atletismo Máster, celebrado en Málaga, donde ha competido en
800 metros. Nos reunimos con él para hablar de su afición y de su trabajo.
Cuenta a tus vecinos quién es Miguel Partida.
Miguel partida es un policía local del municipio de
San Lorenzo de el Escorial, cuyas aficiones son el
campo, los toros y el deporte, principalmente el
atletismo.
Has participado recientemente en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster, ¿cómo
ha sido la experiencia? La experiencia ha sido un
poco agridulce. Participé en la prueba de 800 me-

tros lisos en la categoría M35. Este campeonato
cuenta con diferentes carreras clasificatorias hasta
llegar a la final. En la primera carrera, denominada ronda, me encontré genial corriendo, usando
no sólo las condiciones físicas, si no también las
mentales. Me posicioné en todo momento en el
lugar adecuado y me clasifiqué por puestos para
la semifinal (clasificaban los dos primeros de siete
rondas, más los mejores tiempos). Al día siguiente,
en la semifinal, no tengo las mejores sensaciones y

Nombre: Miguel Partida Casado. Profesión: policía local.
Trabaja en San Lorenzo desde... 2009. De San Lorenzo se queda con... sus
amaneceres y atardeceres, tienen una luz especial.
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¿Te sientes un policía que practica atletismo o
un atleta que trabaja en la Policía? Soy un policía que tiene como hobby el atletismo.

¿Danos un consejo de convivencia para los
vecinos? Es importante establecer una relación
cordial y amigable. Hay que preocuparse por la
seguridad; conocer los teléfonos de la Policía (91
890 52 23) y de emergencias (112); mantener la
limpieza de las áreas comunes y los jardines; ser
considerado con los ruidos, sobretodo los residentes en edificios colectivos de viviendas, conociendo las ordenanzas y teniendo en cuenta el
horario establecido; los propietarios de mascotas
deben recordar recoger los excrementos para
mantener la limpieza de las aceras, calles y jardines, y respetar las normas. Quiero recordar a los
vecinos que una actitud cordial y respetuosa es la
base para una convivencia saludable. 0

“Es importante
establecer una
relación cordial
entre vecinos”

En tu opinión, ¿practican suficiente deporte
los jóvenes? No se practica suficiente deporte.
En mi opinión, debería haber más horas de educación física en los colegios, porque el deporte te
mantiene vivo, sano y en forma.
La Policía Local de San Lorenzo, ¿está en buena forma física? Hay de todo, como en botica…
je, je, je.
¿Qué ha aportado el atletismo a tu vida? Muy
buenos amigos, una vida saludable y grandes experiencias.
Y San Lorenzo de El Escorial, ¿qué te ha dado?
Estabilidad, conocer gente nueva y disfrutar de
su entorno, tradiciones y gentes.
¿Es San Lorenzo de El Escorial un lugar
seguro? Sí, es un lugar seguro que cuenta con
Policía 24 horas los 365 días del año, cuyos agentes hacen servicios tanto de prevención como de
atención a cualquier tipo de emergencia demandada por los habitantes de este municipio.
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CONOCE A TUS VECINOS

CONOCE A TUS VECINOS

en la carrera no soy competitivo por lo que el sueño de pasar a la final se esfuma; lo que se suele
decir un día malo en el deporte. Por el contrario,
este invierno, fui finalista en el Europeo de pista
cubierta celebrado en Madrid.

