
 

Forrest Gump hablaba de algo parecido cuando se refería a la vida 

como una caja de bombones. Para mí, la vida es una miscelánea en la que 

amor, amigos, familia, trabajo, aficiones y emociones, son indisolubles. 

Hoy tuvo lugar la Carrera de Aldeamayor Golf. Ayer, Nikka, mi todo 

que apareció de la nada, y yo, estábamos nerviosos e incluso nos costó 

dormir, porque hoy debutábamos con nuestra gran ilusión: Proyecto 

Budapest con Down Valladolid, tercera temporada en marcha.  

 

Desde que acometimos nuestro personal proyecto, una vida juntos, 

mucho ha ocurrido. Casi todo ha sido maravilloso, yo diría que el 99%, 

pero también ha habido algún sinsabor, por desconocimiento y falta de 

comprensión. 

Hoy era una prueba de fuego, con la puesta de largo de Proyecto 

Budapest ante nuestros amigos, los corredores, y con presencia de 

nuestros peques Down en la disputa de la carrera. 

Por suerte, los nervios al final de la jornada, fueron tapados con 

creces por la sonrisa de satisfacción de ver que estamos maravillosamente 

rodeados, y que cuanto hacemos, es muy serio, y mucho más lo es nuestra 

vida en común, y nuestra ilusión por ayudar.  

 



Hoy ha sido un día de esos en los que nos faltarían dedos para 

nombrar con nombres propios a muchas personas que están siempre, 

como decía al principio, gentes del trabajo, de la amistad, de la familia, del 

correr, y de todos los sitios a los que uno pueda llegar... 

 
Sin desmerecer a nadie, porque todos sois increíbles para nosotros, 

algunos nombres son dignos de ser escritos con mayúsculas, por su 

aportación continua, en todos nuestros ámbitos, y sin los que un proyecto 

como el Budapest, jamás podría tener vida. 

Javi Ulsa, nuestro hombre Ulsa, polivalente, altruista, y siempre, 

siempre optimista, es uno de nuestros baluartes. Ayuda con los Polos 

Down, ayuda con el sostenimiento de un club de atletismo como es 

Comercial Ulsa Atletismo, ayuda dándonos ánimos y diciendo en abierto 

frases como “me alegro mucho por vuestra felicidad”. 

Angel A. Pastrana, Angelito, el director de orquesta hoy de la 

prueba. Le conozco yo, en concreto, desde hace 30 años. Jamás he 

conocido hombre más generoso y que nunca te falle. Callado y trabajador, 

sin él tampoco sería posible hoy haber dispuesto de todas las facilidades 

para hacer y deshacer a nuestras anchas en la carrera. 

 

 

 



Justi, nuestro hombre carreras. La carpa, la mesa, la publicidad, las 

camisetas, las inscripciones…todo y más le podemos pedir, que siempre 

está y siempre lo da todo. Él es para nosotros además alguien muy, muy 

especial, y sí, Justi, si tuviera que organizar contigo de nuevo la Valladolid 

Solidaria de aquel año, cuando éramos nuevos en todo esto, lo haría y 

dejaría de dormir, porque a tu lado da gusto estar. 

Hombres y mujeres de Down Valladolid, como Manuel, Ismael, Toñi, 

César, Nieves, etc…y sus adorables peques. Nos acabamos de acercar a 

vosotros, pero estamos aprendiendo mucho de cómo es la vida cuando no 

es tan fácil, y nos estamos poniendo mucho en el lugar del que está 

enfrente, para ser mejores personas, tal y como lo sois vosotros, todo un 

ejemplo. 

 
 

Nuestros corredores Ulsa, como Bruno, Ricardo, Alberto, Pedro, 

Carolina, Santi, Nacho, Javier, Víctor, Juan, Fernando, y seguro que nos 

dejamos algunos en el tintero. Son un grupo humano de una calidad 

inconmensurable, sin cuyo apoyo e ilusión, tampoco podríamos continuar 

nosotros. 

Nuestras familias. Tenemos tres hijos que disputan el trofeo entre 

ellos a la bondad. Son nuestro aire al despertar, y son los que nos 

alimentan de verdad para vivir. Ellos, junto con nuestros padres, los 

cuatro, a los que tenemos la gran fortuna de tener entre nosotros, son la 

piedra angular de nuestros caminos. 



 

 

Nuestros compañeros de trabajo y de otras actividades de las que 

formamos parte. Algunos de ellos, no son compañeros; son auténticos 

apoyos que confían en todos nuestros movimientos. 

Los medios de comunicación, que siempre difunden nuestro 

Proyecto Budapest y se hacen partícipes de divulgar esto, que no es ni más 

ni menos que la ilusión de dos personas, secundadas por mucha gente 

buena, porque aunque a veces se reniegue del género humano, hay gente 

buena hasta debajo de las piedras. Sólo hay que darles un motivo, y 

aparecen para sorprenderte hasta donde no imaginas. 

 
 



Por todo ello, hoy ha sido un día maravilloso. Ahora, desde el 

reposo del hogar, podemos escribir estas líneas, y podemos contar que 

más de 40 personas esta mañana os habéis hecho con vuestro Polo Down, 

y muchos más que está a la espera de hacerse con él, para visibilizar su 

apoyo a un proyecto éste, que apuesta muy fuerte por hacer que el 

colectivo Down corra, haga deporte, y esté presente disfrutando de lo que 

nosotros disfrutamos ya, de correr… 

Gracias, gracias, y gracias, porque siempre estamos pidiendo, 

siempre estamos detrás de vosotros, y siempre estamos haciendo que 

participéis de nuestra, vuestra ilusión. 

La vida es poco más que esto; momentos en los que uno cierra los 

ojos, y ve. Y lo que ve es bonito. Palabras como utopía, altruismo, 

resuenan en nuestras cabezas, al igual que resuenan todos vuestros 

nombres, porque hoy todos fuisteis la ilusión… 

 


