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Correr escenario de historias
de superación
Correr conlleva superación. Superamos
marcas, batimos records: propios,
mundiales... vencemos a nuestra
voluntad, superamos limitaciones...
Y además, correr es escenario de
historias de superación, historias de
superación con mayúsculas.
Personas con parálisis cerebral que
terminan grandes retos deportivos; o
diagnosticadas de cáncer con
pronósticos muy poco favorables que no
solo no se rinden si no que lo vencen y
alcanzan las metas deportivas que se
proponen; o aquellas a las que la vida las
había sumergido en el consumo de
sustancias y han sido más fuertes que el
destino que les había ofrecida su
existencia cambiándolo y batiendo sus
propios records; aquellas a las que les
anunciaron al nacer que ni siquiera
andarían y hoy participan en pruebas de
alto kilometraje... en definitiva, personas
a las que correr ha sido el escenario en
el que decir sí, sí quiero por encima de lo
que la sociedad me impone, sí puedo.
Era imposible, sois increíbles.
Nos gusta correr.
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EL GRAN RETO DE 2019
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