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ALGUNOS CORREN PARA BAJAR TIEMPOS, OTROS PARA PERDER PESO 0 POR LA SIMPLE SATISFACCION DE HACERLO, PERO
HAY QUIENES CRUZAN LA META POR UNA CAUSA TODAVIA MAs
GRANDE QUE LA PROPIA POR CESAR PEREZ

Medallas para
valientes
~QUE

PASA CUANDO

SUPERAS

LOS

5, 10, 21 KILOMETROS

0 EL MARATC1N COMPLETO?

~Que estimula a los verdaderos corredores a seguir pisando el asfalto despues de conquistar
un objetivo tras otro, 0 de cruzar la meta una y otra vez acumulando medallas? Mas alia
de los beneficios fisiologicos de este deporte, ~existira un motivo intangible 0 por 10 menos
trascendental?
"EI correr es de los pocos deportes que adem as del aspecto fisico tiene una
parte alucinantemente
espiritual. EI corredor plJfista, aquel que lleva como unica musica
el sonido de su respiracion y como compafiiasus pensamientos, encuentra en eI coner la
oportunidad

de elevar su 'mente y sobre todo su espiritu, a un plano ~ucho

mas alto que el

piso con el que cada paso marca su ritmo.
Correr y meditar se vuelven 10 mismo y
asi, no es solo el cuerpo quien Ie pide que
corra sino tambien su espiritu", comenta
Alvaro Pastor, que al mismo tiempo que
reconoce la sencillez de esta actividad realizada practicamente sin accesorios, en un
estado natural, sin canchas

0

reglas.

En cuanto alas razones, cada uno tendra sus propias para hacerlo. Una de las
mas comunes es para mantenerse saludable, otra para mejorar el aspecto fisico 0
simplemente
porque esta de moda. "Me
es diffcil identificar que es 10 que me lIevo
a correr. Creo un poco que fueron m is
zapatos los que 10 hicieron hasta que, sin
notarlo, estaba corriendo -. expresa Alvaro,
quien descubrio su pa-ion por las carreras
hace diez afios. -Lo que 5i recuerdo es que
tan pronto empece a coner, me di cuenta que haciendolo encontraba mi propio
espacio. tenia la OpOT unidad de meditar
y de poner en o~den m i dia", comenta el
deportista inscri"o al ~laraton

de Chicago.

-EI primero

10 termine

en 4 horas y 45 mi-

del que estas. En ese senti do, la carrera que

nutos agonizantes; el segundo 10 hice en 4
horas 15 minutos y ahora por debajo de las
-f horas", puntualiza.

mas me marco fue mi primer maraton, en
2003, pocos meses despues de que habra
muerto mi madre y sin darme cuenta, creo

EI consultor de estrategia de marketing
de 44 aDOStiene una larga trayectoria deportiva que incluyen cerca de 50 carreras
combinando
los 10, 15, 21 kilometros y

que 10 que trate de probarme en ese entonces fue que, a pesar de todo, la vida literalmente sigue corriendo", confiesa Alvaro
para Runner's World Mexico, publicacion

maraton. Sin embargo, existe otra razon
por la que sob resale del resto de nosotros.
-Realmente en el fondo, 10 que busco en
este maraton es contar con la primera

que se une a su esfuerzo para combatir una
de las enfermedades mas mortfferas en el
mundo, tomando en cuenta que tan solo
en el 2007 se registraron 1l.3 millones de
casos nuevos.

persona que participe en 'Medallas para
'·alientes'. Tengo una enorme ilusion de
echar a andar el programa. Quiero cubrir
todas las carreras en Mexico y llevar apoyo
a absolutamente
todos los enfermos de
cancer del pars".
EI program a que se encuentra en proceso de consolidarse, busca reconocer el
,·alor de los pacientes de cancer don an doles medallas que los corredores tam bien
obtienen con esfuerzo, agregando un valor
simbolico a esa accion. "Hace cinco aDOS
mi madre murio de cancer. EI am or y apoque recibio de la gente a su alrededor la
mantuvieron a 10 largo de su propia carrera, y Ie permitieron enfrentar su condicion,
'·0

siempre valiente con una sonrisa. Esto es
10 es 10 que me ha inspirado a crear este

No 10 pienses mas y transform ate de un
corredor convencional, a uno con causa.9

proyecto", expresa el iniciador de esta organizacion relacionada a "Medals for Mettle"

» Perfil

de Estados Unidos y quien trabaja con Luz
de Vida. "A pesar de 10 joven del concepto,
afortunadamente
hemos recibido apoyo
tanto de medios, instituciones dedicadas

NOMBRE: Alvaro Pastor.
PRUEBA: 10, 15, 21 kilometros y maraton.
EVENTO DEPORTIVO MEMORABLE: "Lo

aI cu idado de pacien tes con cancer, corre-

mejor de las carreras es que me reconcilia-

dores y tam bien de personas cuyas vidas
de alguna manera se han visto tocadas por
la enfermedad", comenta Pastor, a quien
tuvimos la fortuna de entrevistar para platicar sobre esta importante iniciativa altruista. "Despues de todo quien corre 10 hace,

ban con la Ciudad de Mexico. Un lugar que
durante la semana me parecia total mente
hostil, parecia abrirme sus brazos los domingos para mostrar 10 mejor de si, para que yo
a mi vez encontrara tambien 10 mejor de mi",
comenta Pastor.
ASPIRACIONES:Con "Medallas para valien-

ya sea porque esta persiguiendo
algo, 0
porque esta tratando de dejar alguna cosa

tes" espera lIevar una presea a cada enfermo
de cancer en Mexico.

atras. Esto siempre te lleva a un mejor lugar

We were born
La filosoffa de Karhu es simple; Correr es natural y debe sentirse asf.
Siguiendo este principio desarrollo hi! Tecnologfa Fulcrum, que apoya el
movimiento natural del pie y usa la energfa cinetica del corredor para
una zancada mas eficiente.
Karhu: el secreto para correr mas rapido.
I

Grandes campeones c6mo: Paavo Nurmi [medalla de oro en olimpiadas)
Olavi Suomalainen [ganador del Marat6n de Boston} companen nuestra filosoffa.

y

