“Después del tiempo, ya no sé cuánto,…”
Mª Soledad Castro Soliño (Mos 25/05/1965), tiene entre sus logros deportivos el de haber
sido la única persona que ha representado a Galicia en 25 Ctos. de España Absolutos de Campo
a Través, algo para lo que ha necesitado casi 37 años de entrega al atletismo, su primera vez ha
sido en Fene el 10 de marzo de 1985 y la última el 30 de enero de 2022 en Jaén (las otras 23
ocasiones fueron en los años: 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 200, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 211)… y el día 6 de febrero
de 2022 escribió lo que sigue:.

“A veces la realidad trasciende los pensamientos y se sitúa en la posibilidad no
pensada, en lo grato inesperado o en el revés imprevisto.
Se estima la reflexión como introductoria a una revivencia. Después del
tiempo, ya no sé cuánto, el cross me ha ascendido al absolutismo, y depositado en
tierras de Jaén, como componente de la Selección Galega en los Campeonatos de
España de Campo a Través. Las circunstancias así lo propiciaron. Resultó una nueva
experiencia comparativa de otras vividas y reconocedora del presente, y siempre
grata.
Fuí repensando que la fortuna amparase el esfuerzo y refrendase el contento
de la participación; pero no siempre los hados responden y durante los diez
kilómetros y pico de carrera callaron su presencia, sin intervención para mitigar el
cansancio de kms rodados.
Correr sensitivamente, con el ansia de avanzar, y no saber invocar la fuerza
durmiente, mientras la impotencia va tragando los ánimos. Quizás en el caso, los
resultados no son ni buenos ni malos, solamente son. Pero no me calma cierta
sensación de haber corrido del revés, para atrás. Volvería a repetirla con pleno
convencimiento.
El escrito no pretende ser justificación, simplemente considerar el
componente afectivo y expresarme desde él. Porque los ánimos estimularon el
apetito de querer estar y sentir que bien o mal, el recuerdo siempre queda en un limbo
agradecido. Gracias por ello.
Ha pasado una semana y sigo pensando que a lo mejor el tiempo es una
invención, plasmada en hechos pretendidos o consolidados que se miden y
permanecen como referentes vitales que se relativizan y dimensionan dependiendo
de la trascendencia que se les quiera otorgar. Hay horas y horas vacías, y hay
segundos eternos de espera o de gloria. Entonces el tiempo somos nosotros que lo
componemos según las circunstancias, los recuerdos o ilusiones, en metas
traspasadas o aún no alcanzadas. Y a lo mejor el atletismo es eso, el sin tiempo
porque simplemente es el rival que motiva en continuo desafío.”

