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LA CIVICO-MILITAR FAN-PIN MIGUEL DE
CERVANTES LLEGA A SU V EDICIÓN EL
PASADO DIA 11 DE SEPTIEMBRE
El equipo del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina
también participó en esta edición de la FAN-PIN

El pasado día 11 de septiembre se celebró la V edición de la
FAN-PIN cívico militar, en San Fernando (Cádiz) organizada
como es tradicional por el Tercio de Armada de Infantería de
Marina.
Las especiales circunstancias, que todavía afectan a
todo tipo de eventos deportivos y a las peculiares características de esta carrera, hizo que la participación se restringiera
a nada menos que 700 participantes. Entre ellos, el Tercio de
Veteranos pudo estar representado por nuestros compañeros
José María Chacón Moreno, miembro de la Junta Directiva, y
Javier Ruiz que un año más se atrevieron a afrontar este duro
reto desplazándose desde Málaga.
La leyenda de esta carrera hace justicia al enorme esfuerzo que deben superar los corredores hecho que la diferencia de otras, pues son muchas las ocasiones en las que es
necesario ayudar al rival. Ello la convierte en algo más que una
carrera individual en la que además es vital el trabajo y ayuda de los miembros de la organización, siempre Infantes de
Marina. Esta prueba de resistencia tiene un recorrido de 8 Km
que incluye todo tipo de obstáculos que deben ser vencidos
con una gran preparación mental y física, además del equipamiento todo terreno más adecuado exigido en la normativa.
Un dato a tener en cuenta es que en casi las primeras 24 h se
agotaron las inscripciones ya desde julio.
Los organizadores ponen un especial énfasis en la
importancia que tienen los valores de grupo, de equipo, de
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unidad y de forma individual el espíritu de sacrificio y de superación. De este modo, se hace más importante la participación, la
finalización de la prueba que la obtención del premio.
Juan Antonio Tinoco fue el ganador absoluto de esta
edición de la FAN-PIN, con
el mérito añadido de haber
batido el récord rebajando la
marca en más de 50 minutos.
Por lo que respecta a nuestros
compañeros, Javier Ruiz pudo
terminar la prueba mientras
que José María Chacón se vio
forzado abandonar para evitar
posteriores problemas físicos.
Sin duda, ya están esperando
la próxima edición para asistir
su cabe con un equipo mayor.
Felicitar desde aquí a la
organización por su excelente
trabajo que es siempre el de
la Infantería de Marina por
medio del Tercio de Armada.
Ellos son capaces de aglutinar
a los muchos patrocinadores
y el deseo de participar una
edición tras otra de todos.

