
Presentación

Mi nombre es Alberto Bocos. Cuando nací mis
padres ya debieron sospechar que ese hijo que
venía al mundo iba a ser un luchador y, tal vez
por eso, me educaron para buscar aquello que
está más allá de lo que se ve. Siempre he sabido
amoldar mi pensamiento para estar un poco más
cerca de lo que quiero, y siempre me he planteado
empresas que a otros les parecen imposibles.

En esta ocasión estoy aquí para contarles una de
esas metas que a veces nos proponemos, pero,
no crean, las cosas no surgen de repente, las
metas nacen a partir del desarrollo personal de
cada uno, del día a día y de aquellas pequeñas
pinceladas que van forjando el vivir de cada
persona. Yo, en esta ocasión, me propuse correr,
pero no solo correr, sino correr durante mucho
tiempo. Me propuse llegar corriendo desde mi
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Barakaldo natal, nada menos que hasta Madrid.
Qué locura, ¿verdad? Claro que uno puede ir
corriendo y tardar dos o tres mesen en llegar…
NO, mi meta era otra; yo me planteé llegar en
solo tres días, y no es broma, quien me conoce lo
sabe y a los demás se lo cuento. Por otra parte,
están los medios de prensa, que dejaron infor-
mación de ello:

Bilbao, 22 may (EFE).— Un aficionado del Athletic
de Bilbao ha partido hoy martes, desde Barakaldo
(Vizcaya) con el objetivo de completar corriendo y
caminando los 422 kilómetros que le separan de
Madrid, donde el viernes se jugará la final de la
Copa del Rey entre el club bilbaíno y el FC
Barcelona.

El aficionado del Athletic Club Alberto Bocos, ha
llegado a Madrid procedente de Barakaldo, recorrido
que ha hecho corriendo y caminando, hoy 25 de mayo
de 2012, en la “Athletic Hiria”, zona instalada en el
Puente del Rey de Madrid, en la que se reúnen los
aficionados bilbaínos antes y durante la final de Copa
del Rey que les enfrentará al Barcelona en el estadio
Vicente Calderón.
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Como veis, soy muy aficionado al futbol, pero
eso es otra historia. No penséis que fue sencillo
llegar. Salí de Barakaldo el día 22 de mayo de
2012 y entré en Madrid el día 25. ¡Nada menos
que 65 horas corriendo!

Durante las páginas que siguen os iré contando
mis planteamientos y mis sensaciones, mis
vivencias y los miedos que van surgiendo y que
se superan con la ayuda de las personas que te
rodean y a las que doy las gracias. Ante todo ha
sido una experiencia humana, pero... volvamos
al principio…

Cuando uno se plantea enfrentarse a una aventura
de este tipo, te vienen muchas dudas a la cabeza
y surgen los miedos a la carretera, a las posibles
lesiones, y a todo lo que se desconoce, porque
uno no hace esto todos los días.

Una vez que decidí que llevar a cabo mi aventura,
creció algo dentro de mí que ya tenía olvidado;
resurgió la ilusión por lo deportivo de la misma
forma que cuando tenía 18 años y corría en
carreras nacionales. Eso me hizo estar centrado
en mi objetivo, me sentía con fuerzas para
empezar el día y las ganas de luchar nacieron
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como un sueño..., ¡recorrer a pie la distancia que
hay entre Barakaldo y Madrid!

Cuando hablaba con alguien sobre mi proyecto,
decían que estaba loco. Algunas personas pierden
la capacidad de soñar y todo les parece una locura;
para mí era una aventura y así me lo tomé. ¡Una
aventura recorriendo los pueblos del país!

Nadie me dijo que fuera.•

Nadie me dijo que lo intentara.•

Nadie me dijo que sería fácil.•

Alguien me dijo que somos nuestros sueños,•

que si no soñamos estamos muertos.•

Nuestros pasos siguen el instinto que nos•
lleva a lo desconocido.

No miro los obstáculos que he superado,•
sino aquellos que voy a superar.

No se trata de ser el más rápido, el más fuerte,•
o el más grande, se trata de ser yo mismo.
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