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Bajo esta afirmación se presentaba la
más popular de las San Silvestres.
La carrera que más se celebra en
nuestro país y en todo el mundo, es sin
lugar a duda la San Silvestre.
Ciudades, pueblos, países tiene su San
Silvestre.
La prueba más desenfadada del año en
la que solo cabe cerrar el año corriendo.
Es a buen seguro, la cita que reúne un
perfil más amplio de corredores, para
muchos es la única prueba que hacen al
año, a ellos: muy bienvenidos.
Y es que correr nos hace mejores:
progresamos y evolucionamos con
paciencia; hacemos un viaje interior
hacia las propias capacidades; no
forjamos nuestro carácter lo sacamos a
relucir; compartimos sueños, zancadas,
esfuerzos porque creemos en nosotros
mismos y, por encima de todo, corremos
y alcanzamos metas.
Seguramente este día 31 será el día que
más metas cruce la humanidad.
Correr nos hace mejores. Nos gusta
correr.
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