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La versión cubana de la carrera Terry Fox es la única del mundo que se desarrolla en todo
el país con carácter simultáneo.

CARRERA TERRY FOX

Simiente de voluntades
Desde hace más de dos décadas en toda Cuba se reúnen
notables cifras de ciudadanos que a través de una carrera
se identifican con la lucha contra el cáncer

T

AN pronto inicia la temporada,
comienzan las fiestas para los
corredores de largo aliento en
el país. Tres meses después todos,
absolutamente todos, se reúnen en
sus respectivas localidades durante la Carrera Terry Fox y, de esa forma, manifiestan su identificación
con el joven canadiense que desafió
el cáncer y se sobrepuso a las limitaciones físicas impuestas por esa
devastadora enfermedad.
El homenaje al símbolo internacional de lucha contra el padecimiento adquirió vigencia en la Isla
grande del Caribe en 1995. Y, al igual
que sucede en otras latitudes desde
1981, sirve para instruir a las personas sobre las particularidades de la
dolencia, los factores de riesgo y las
vías de prevención a partir de la promoción de mejores hábitos de vida.
Las cinco primeras ediciones del
foro, hasta el año 2002, se realizaron
solo en La Habana, pero a partir de
2003 son anfitriones los 168 municipios del archipiélago cubano. Porque
forma parte del calendario oficial del
circuito Maracuba del Inder.
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Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Carlos Gattorno, director del proyecto
Marabana-Maracuba.
Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba, señaló
que entre los numerosos hechos
que enaltecen al foro está la estabilidad de su celebración; una recaudación que permite mayor holgura
a los investigadores cubanos en esa
esfera; la adquisición de tal prestigio que su escenario es visitado reiteradamente por funcionarios y
dirigentes canadienses, como el presidente del comité olímpico y el mi-

nistro de Deporte; representantes
de embajadas acreditadas en nuestra nación; el padre y la hermana de
Terry, médicos y especialistas de la
fundación que lleva su nombre y el
ortopédico que le confeccionó la última prótesis.
Asimismo, el encuentro posibilita el crecimiento de la solidaridad,
amistad y amor para con las personas y las familias aquejadas de ese
mal. Alcanza conocimientos sobre
el tema a la ciudadanía y ratifica la
necesidad de la actividad física en
el mundo de hoy, severa fuente,
entre otros detalles, del estrés. Es
una expresión genuina de socialización y altruismo que Cuba ha sabido demostrar. Por eso es una
fiesta que todos conocen y esperan.
Desde hace varios cuatrienios,
nuestro evento está considerado
como el de mayor participación fuera de Canadá; y el único que se desarrolla con carácter simultáneo a
nivel mundial.
Justo en la mañana del pasado 19
de marzo recorrieron las principales avenidas de la nación los asiduos
participantes en la festividad instaurada a escala internacional en
1981. Y otros que, en su momento,
quisieron saber la magnitud del suceso y ya acumulan varias participaciones en el intercambio. Y
también los amantes de la actividad física que, seducidos por la curiosidad, decidieron tomar un espacio en la arrancada.
Desde que vio la luz aseguró
el dirigente deportivo cubano, la
Carrera Terry Fox carece de vencedores y vencidos, titulares o
vicecampeones, plusmarquistas.
Pero, la promoción de salud, su trascendencia social, continuará indefinidamente en nuestro país. Por
eso abundarán otras similares a la
Terry Fox, en la triada de meses
que restan para cerrar el primer
semestre de esta primera campaña del ciclo.
El organigrama establece las
carreras consagradas a saludar
el 1° de Mayo (abril); la Victoria sobre el Fascismo (mayo); el Día
olímpico (junio); la figura de Nelson Mandela y la nombrada Ideal
Olímpico, el 13 de agosto. Esa última celebración tendrá un carácter especial, pues rendirá homenaje a nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro.
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