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Hoy os voy a contar una
historia con la que me
topé en verano. Me
compré el libro, la semana pasada acabé de leérmelo. Os
cuento su historia.
Desirée Vila. 16 años. Gimnasta de élite con una
prometedora carrera por delante. Una mala caída tras un
entrenamiento y una negligencia médica cambiaron su
vida para siempre: una pierna amputada y muchas
ilusiones truncadas. Sin embargo, Desirée encontró la
fuerza interior y el valor para rehacer su vida con tantas
ganas como antes del accidente. Nuevas ilusiones, nuevos
objetivos y nuevos retos.
El 26 de febrero de 2015, Desirée, que entonces tenía 16
años, se lesionó la rodilla al hacer un salto mortal en una
cama elástica cuando entrenaba en su club deportivo.
Acababa de participar en la competición mundial de 2014
y se estaba entrenando para las pruebas europeas.
Las claves de su fatídico final se centraron en los cuatro
días siguientes al accidente, cuando su pierna se agravó

por una lesión arterial que resultó irreversible y en los
que la falta de informes médicos no ayudaron.
Después de contaros la historia de Desirée, me quedo con
el título del libro que escribió. LO ÚNICO INCURABLE SON
LAS GANAS DE VIVIR.
Todo eso mezclado con ilusión por vivir, por conseguir
nuestras metas y sueños…, y ya tenemos la receta casi
lista. Falta llevarlo a cabo.
Contaros también que durante estos días he mantenido
contacto con ella a través de las Redes Sociales. Os dejo
un mensaje que quiere compartir con vosotros de manera
directa:
https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/whatsappaudio-2019-02-11-at-190543/s-1QfkU (AUDIO)
¡Hola! Muchas gracias por tu mensaje. Menudo honor
Pues yo le diría, con lo jóvenes que son, que tengan
sueños, metas, motivaciones... Eso es lo que nos anima a
seguir luchando a pesar de las adversidades.
La mía es deportiva. Ir al mundial. Un abrazo (POR
ESCRITO)
Desde aquí, darle las gracias a Desireé por su cercanía y
ganas de colaborar. Ella también suma.
Gracias por escucharme, y tened un muy buen día.

