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De Tokio a Barcelona

Constantí Sotelo lucirá hoy su dorsal en el maratón, tres semanas después de correr en
Japón, donde cumplió 75 años

CARINA FARRERAS Barcelona

Hoy, Constantí Sotelo (La Pereira, Ourense, 1939) correrá los 42 kilómetros y 195 metros de la Zurich Marató de Barcelona confiado en
mejorar el tiempo con el que terminó el Maratón de Tokio que corrió el pasado 23 de febrero, fecha en la que cumplía los 75 años. "Mi marca
japonesa (4h.45 mi.) ha sido discreta en relación con otras competiciones (4 h.) pero no pude resistir la tentación de posar ante la cámara de mi
mujer durante la carrera porque, para mí, cumplir 75 años corriendo en una ciudad lejana como Tokio, fue muy significativo". De las tierras en
las que corre Murakami regresó a Barcelona hace tan sólo unos días para descansar y prepararse de nuevo. Hoy, a las 8.30 estará de nuevo
en la línea de salida de la avenida Maria Cristina, listo para medirse con el resto de los corredores y tratar de ser el primero de su categoría, los
veteranos D, mayores de 65 años. "Me gusta desafiar a mi cuerpo, pensar que supero límites cada día. Estoy bien de salud, no tomo ninguna
pastilla y sólo me he sometido a dos operaciones de menisco. Es cierto que pierdo fuerza progresivamente, por eso voy cambiando de
categoría en las pruebas atléticas, pero mantengo el deseo de seguir probándome en el asfalto. Y eso es lo que importa".

Corre maratones desde hace sólo cinco años. "Un día, con 65 años, quise adelantar a un grupo de gente mayor corriendo y me ahogaba.
Incomprensiblemente me quedaba atrás. Digo incomprensiblemente, porque yo iba mucho en bici. Me picó la moral: aprendí a correr, también
a descansar y comer de otro modo, con una dieta rica en hidratos de carbono, líquidos y plátanos". Contaba ya con un buen fondo físico
gracias al ejercicio de la bicicleta que ha practicado gran parte de su vida (y es todavía el único medio de transporte en la ciudad) y a las
excursiones de alta montaña. "En el seminario de La Seu d'Urgell donde estuve desde niño, nos inculcaron la disciplina del ejercicio y el amor a
la montaña". Dejó el sacerdocio a los 35 años cuando se enamoró de una profesora de 23, compañera del instituto de Balaguer en el que
trabajaban. "Ese amor era una certeza de tal naturaleza que era imposible obviarlo". Su esposa y madre de sus dos hijos le acompaña en sus
viajes y le fotografía en todos los maratones.

Sotelo ha recibido muchas medallas a lo largo de su vida, no sólo deportivas, también de su otra pasión, la música. En el 2008 recibió el premio
Catalunya d'Educació otorgado por el Govern en "reconocimiento a su tarea personal y profesional a favor de la educación musical, su
dedicación a la docencia y motivación del alumnado, sobre todo en los encuentros anuales de corales de educación secundaria de Catalunya, y
en reconocimiento a su labor de formador de formadores y promotor de la música como asignatura curricular".

"En el maratón corres con miles de personas, jóvenes, sanas, con mucha fuerza interior"

Para este hombre correr es un placer, "dominas la mente y disfrutas con lo lejos que te lleva el ejercicio". Y competir. "En el maratón corres con
miles de personas, jóvenes, sanas, de diferentes lugares del mundo, todas con mucha fuerza interior. El público te anima. Es muy emocionante
desde la línea de salida hasta la meta. También después. En Nueva York y en Berlín, terminada la competición, cuando paseas por las calles
con tu medalla la gente que te cruzas te saluda. Algunos te paran y te preguntan por tu marca, por el lugar de origen". Su objetivo principal es
siempre participar. "Nunca haré un esfuerzo superior a mis posibilidades. Yo confío en terminar la carrera de hoy en cuatro horas. Estoy
animado y me encuentro bien. El 13 de marzo me hice una revisión rutinaria y a las seis de la tarde tenía una presión arterial de 13-6.Y 58
pulsaciones por minuto". Es decir, listo para salir corriendo.
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