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Correr con causa, energía y
mucho más
En España cada vez son más las
opciones que se nos ofrecen para
transformar nuestras zancadas en
energía para otros.
Muchas carreras se han convertido en
altavoz de realidades que existen en
nuestra sociedad y que en la gran
mayoría de las ocasiones solo conoce el
entorno que vive junto a esa realidad.
Los corredores se convierten así en
portadores y difusores de circunstancias
en muchas situaciones invisibles.
Aunque todavía nos queda mucho
camino por recorrer, pues el “charity
runner” que en otros países de nuesto
entorno está totalmente normalizado en
nuestro país aún no está implementado.
Nos podemos permitir el lujo de dar
porque hemos sido bendecidos con el
don de recibir, recibir tanto que tenemos
la capacidad de compartirlo.
No hablamos de solidaridad, hablamos
de justicia.
Dar visibilidad a enfermedades,
desventajas sociales... e incluso
recaudar fondos, está en nuestras
piernas.
Nos gusta correr.
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