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Alcanzar las metas, un
privilegio reservado a los
corredores
Triatlones, maratones, carreras de
montaña, pruebas de ultrafondo, carreras
de 5 o 10 kilómetros... todos retos de
distinto kilometraje pero bajo el
denominador común de ofrecer una meta
que alcanzar.
Este es el privilegio que tiene nuestro
deporte, es de los pocos que ofrece a cada
participante la victoria, su victoria: cruzar
la línea de meta, frente a otros deportes en
los que hay ganadores o perdedores, en los
que se enfrentan unos contra otros,
definiéndose, en función del resultado unos
vencedores y otros vencidos.
Nuestras carreras no nos enfrentan entre
nosotros, ofrecen unos retos que cada uno
define cómo desea afrontarlo y que
congrega en un mismo escenario los
sueños y retos de todos y cada uno de sus
participantes. Mareas humanas, unidas
para conseguir miles de retos, miles de
victorias: alcanzar la meta. Y esto nos hace
vencedores. Es el privilegio de los
corredores, somos seres que alcanzamos
nuestras metas y esa es nuestra victoria.
Nos gusta correr.
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