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La carrera más bonita del
mundo. Nos gusta correr
El universo de las carreras nos ofrece
multitud de alternativas en todo nuestro
planeta. Un amplio abanico donde elegir
y en el que se dan cita multitud de
opciones: asfalto, tierra, barro... más o
menos llanas e incluso con desnivel
favorable; en parajes de ensueño donde
solo nos acompaña la magna naturaleza
o rodeados del clamor de los
espectadores entre los que a buen
seguro están nuestros seres queridos y
la emoción nos invade ante el esperado
y fugaz encuentro.
De todas ellas ¿cuál es la más bonita?
La más bonita es aquella en la que cada
uno nos hayamos sentido más grandes,
más fuertes, más plenos de espíritu
aunque las fuerzas nos hayan
abandonado. La carrera más bonita es
un espacio reservado a esas sensaciones
intrínsecas experimentadas por cada
corredor.
Nos gusta correr.
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