"Tu sudor… Su esperanza";
todo por Román, el guardia civil
que quedó parapléjico tras un
atraco en Yuncos (Toledo).

El objertivo es Román, de quien se acuerdan todos y cada uno de los días de sus
vidas. De su compañero Román, de su amigo Román… "Tu sudor… Su esperanza".
Un lema que da más valor si cabe a la vida de Román David Gómez, el agente de la
Guardia Civil que resultó herido cuando intentaba detener a los tres atracadores
de un supermercado en Yuncos (Toledo) en octubre del pasado año. Como
consecuencia del disparo recibido ha quedado parapléjico.
"Corre X Román" es el nombre de esta carrera benéfica que han organizado sus
compañeros del cuartel de la Guardia Civil de Illescas y cuyo motivo es recaudar
fondos para la nueva vida de Román y los gastos añadidos que llegarán a partir de

que salga del Hospital Nacional de Parapléjicos, en la capital regional. Porque tendrá
que comprar una silla más ligera de carbono y un coche adaptado; además de
acondicionar su casa. Por eso sus compañeros, tal y como contó uno de ellos
telefónicamente a en castillalamancha.es, se han volcado en esta causa, que no solo
es la de Román, también es la de ellos, que le sienten a diario.
Será el próximo 20 de septiembre en Toledo. Un recorrido de 10 kilómetros en el que
además podrán participar aquellas personas que lo quieran hacer en handbike (la
adaptada para parapléjicos y que hemos podido ver en los Juegos Paralímpicos), que
comenzará en La Peraleda, discurrirá por el Valle y finalizará también en La Peraleda.
La inscripción, que cuesta 10 euros, se puede realizar a través de la
web www.e3pd.com y quien lo desee, además, tiene a disposición un número de
cuenta que se ha denominado dorsal 0 y que admite cualquier cantidad que de forma
altruista quiera aportar.
No queda ahí la cuestión, puesto que se va a preparar un video promocional de la
carrera que harán dos de los más grandes, los atletas toledanos Vanessa Veiga y Julio
Rey; y otro cuyo protagonista será Chema Martínez, uno de los grandes fondistas de
la historia del atletismo español.
Mención especial para la empresa illescana "E3 Promoción Deportiva", cuyos
responsables, una vez conocida la iniciativa de los agentes, se ofrecieron de forma
desinteresada a llevar todo el peso de la organización de la carrera.

Román David

Bonita iniciativa que servirá de reconocimiento a la labor de personas que como
él se tienen que jugar la vida a diario en España.

CARRERA HOMENAJE AL GUARDIA CIVIL HERIDO
ROMÁN DAVID,
DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2014, TOLEDO
Como muchos recordarán, en el mes de octubre del pasado año, durante el
atraco al Mercadona de Yuncos, el Guardia Civil Román David resultó herido
por un disparo de bala en el cuello, que le causó una paraplejia. Desde que
despertó del coma inducido, ha ido mejorando poco a poco, día a día, y estoy
seguro que ello no es nada comparado con lo que aún le queda por
mejorar.Sus compañeros del Puesto de Illescas preparan una carrera solidaria y
homenaje, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre en Toledo,
con un recorrido de 10 Km partiendo de la Peraleda, y si todo va según lo
previsto, que seguro que sí, él mismo participará en ella con una handbike.

El precio de la inscripción es de 10 euros.
http://www.carreraspopulares.com/ticketrun/V8TRpedir_sinscr.asp?fr_edicion=21635
Para más info, puede consultarse la página de Facebook de la prueba:
https://www.facebook.com/correxroman

