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Pablo, poseedor del don
de generar y contagiar la
pasión por correr
Chocar las manos, compartiendo la emoción
y generar sonrisas, todo ello en el escenario
de las carreras. En un escenario para la
concentración en la búsqueda de alcanzar los
objetivos planificados. En un escenario en el
que sus protagonistas se conceden poco
margen para otra interacción que no sea la
que los une: alcanzar la meta con su energía,
concentrados para que las fuerzas les
asistan. Y allí, en esa secuencia de zancadas,
respiraciones, latidos y las palabras de ánimo
de los espectadores irrumpe Pablo: la mayor
y más contagiosa pasión por correr. La más
profunda y sincera expresión de la felicidad
de correr.
Muy bienvenido Pablo a las carreras, es un
lujo que hayas irrumpido en ellas
contagiando tanto. Un don del que muy pocos
son poseedores y tú eres uno de ellos.
Gracias por contagiar desde lo más profundo,
con tu sonrisa que lleva a sonreir, con tus
manos que llevan al enérgico encuentro de
nuestras manos. Gracias por conseguir
inundar de pasión allá donde corres. Nos
gusta correr.
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