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Con estas palabras, finalizaba Toni 
Abadía –plusmarquista nacional de 10 
kilómetros con 27:48– la entrevista 
que reproducimos en este número de 
la revista y de la que en nuestro 
editorial extraemos algunas de ellas:  
“Salir a correr, me hace sentir libre y 
despeja mi cabeza de todos esos 
pensamientos negativos que son a 
veces difíciles de combatir”.esos  d 
“Disfrutando, saboreando cada zancada 
y sintiendo el viento en mi cara”. Así 
volvió a correr tras el confinamiento. 
“Asumiré con humildad cualquier 
resultado, pero sólo pido ser capaz de 
dar mi 100%, de que nada ajeno a mí se 
interponga en mi camino”. 
“La maratón es un pulso en el que debes 
de aguantar la mirada y sufrirás muchas 
tentaciones en ese pulso”. 
“De los corredores aficionados tenemos 
un reconocimiento social mayor del que 
considero merecer y admiro esa 
ambición por seguir mejorando”. 
Nos gusta correr. 

Nunca te rindas, siempre lo 
mejor está por llegar 
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