LA CARRERA DE “CUZCO Y CIA”

Sí hay algo que más me guste de las carreras populares es poder correr por las calles más
emblemáticas de una ciudad con total libertad.
El pasado domingo 16 de diciembre tuvimos la oportunidad de participar en nombre de
Kutxabank en la Carrera de las Empresas que organiza todos los años la revista Actualidad
Económica en el Paseo de la Castellana de Madrid.
El reto no era fácil. Además de madrugar un domingo, semana previa a Navidad, del frio y de la
lluvia, para algunas de las protagonistas se trataba de su primera carrera popular, para otras
hacía algunos años que no corrían, otras estaban lesionadas y a otros todavía les duraba la
resaca de la fiesta del viernes.
La noche anterior a la Carrera, hubo algunas dudas, pero puntuales a la cita fueron llegando
uno a uno con sus mayas, sus zapatillas chulas de colores, sus gorras; y sobre todo, con una
sonrisa de oreja a oreja.
La Carrera empezaba a las 9h desde la Plaza de San Juan de la Cruz para; a continuación,
enfilar el Paseo de la Castellana dirección a la Plaza de Castilla durante algo más de 3 km de
dura subida. Pasado el túnel de Plaza Castilla, dabas la vuelta y volvías a encarar el Paseo de
la Castellana dirección a la meta situada en la misma Plaza de San Juan de la Cruz. Un lujo
poder transitar en medio del Paseo de la Castellana, sin coches y rodeado de gente con ganas
de pasarlo bien.
Se trata de una Carrera Popular en la que participaron algo más de 16.000 personas. No está
mal. Los protagonistas de la Carrera fueron sin lugar a dudas TERESA, PILAR, LIDIA y
SERGIO. Deciros que nuestros compañeros no llegaron primeros a la meta, pero subieron a
lo más alto del podio en Compromiso, Entusiasmo y Sacrificio. Gracias “Cuzco y Cía.”.
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