¡Mi
regalo
de
reyes!:
clasificación
definitiva
Copa Carreras por Montaña
Reg.Murcia 2011
Aprovechando el día ocioso/oficinoso de hoy, me he dejado
caer por la web de la Federación de montañismo, y he visto
que han publicado ya la clasificación definitiva de la Copa
de Carreras por Montaña de la Región de Murcia de este año
2011.

Estoy muy contento con la clasificación que he conseguido:
el 11 de mi categoría y el 16 de la general (el primer
clasificado de «club independiente», vamos, de los que
vamos de coña
)
El listado completo de los primeros 50 clasificados puede
consultarse aquí >>
En estos deportes de «largo recorrido», como en la mayoría
de las cosas de la vida misma, es muy importante no
competir contra nadie, sino cada uno consigo mismo. Cada

carrera es una competencia con tu mundo interior, un
esfuerzo personal. No se trata de vencer a nadie, ni de
llegar antes que nadie, tan solo se trata de escuchar tu
mente y tu cuerpo, e intentar hacerlo lo mejor posible. Es
una lucha contra tí, no contra los demás (aunque hay gente
que no piensa así, y son super-competitivos contra los
demás; estos, no me gustan nada).
Espero que mis piernas den para romper muchas más piedras,
para destrozar muchos más calcetines, para levantar mucho
más polvo, polvo en el camino, sendero de la vida.
aabrilru
—
Si quieres puedes seguirme en twitter: aabrilru

La suerte es un concepto de
perdedores
La suerte, o mala suerte, es un concepto de «perdedores».
Es el pretexto que a veces argumentan aquellos que no son
conscientes, o no quieren serlo, de que nuestro destino en
la vida depende de las acciones y hábitos que cada uno
realizamos día tras día. Incluso los hábitos y la voluntad,
superan a nuestras cualidades genéticas innatas.
Algunos «lo llaman suerte», a lo que es una mezcla de
conocimiento, hábitos y oportunidad. Los que no se
esfuerzan, y/o dejan su destino en manos de terceros,
casualmente, suelen tener «mala suerte» en la vida; los
otros, normalmente, «tienen buena suerte».
Yo no quiero «suerte», solo fuerza para poder innovar cada

día; toda mi «suerte» se la regalo a los que creen en ella,
para que logren con su ayuda lo mejor que puedan en la
vida.
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Escrito desde un dispositivo móvil

Corro porque después de que
mis
huellas
se
hayan
borrado…
Corro porque después de que mis huellas se hayan borrado,
quizá inspiraré a unos cuantos a rechazar el camino
fácil, a machacar los caminos, a poner un pie delante del
otro y a llegar a la misma conclusión a la que he llegado
yo: correr siempre me lleva a donde quiero ir
Dean Karnazes, Ultramarathon man

El 57 soy yo. Foto tomada durante el Sáhara Marathon que
corrimos en febrero del 2008
entre los campos de refugiados saharauis (Tindouf, Argelia)
(quedé el 19, que para ser internacional, no está mal

