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POR PURO PLACER, CORRER

ALCANZAR RETOS

Traemos a nuestro editorial frases que
transforman en palabras las múltiples
sensaciones, experiencias, ideas... que
generan la carrera a pie, dedicadas a aquellos
que hacen girar la tierra bajo sus pies, a los
que corren.
“Quien compite con los demás es ganador,
pero quien compite consigo mismo es
poderoso”
“Un maratón es como la vida, con altibajos,
pero una vez que lo has terminado sientes que
puedes hacer cualquier cosa” (Anónimo)
“Correr es una forma de decirle a mi cuerpo
que le quiero” (Anónimo)
“Si entrenas duro, no sólo serás duro, serás
duro de vencer” (Herschel Walker)
“Aquél que no es lo suficientemente valiente
como para tomar riesgos no logrará nada en
la vida” (Muhammad Ali)
“La independencia es la característica
sobresaliente del corredor” (Noel Carroll)
“Sólo aquellos que se arriesgan a ir
demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que
pueden llegar” (T.S. Eliot)
Nos gusta correr.
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Poniendo palabras... 
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