Luis Emilio Oliver Navas
A los 65 años no me podía imaginar que disfrutaría
tanto de un deporte tan completo y bello como es la
“Carrera de Orientación”.
A lo largo de mi vida he practicado muchos deportes,
atletismo, fútbol, tenis…, de los que tengo maravillosos
recuerdos, aunque algunos de ellos, no tan agradables,
hayan quedado impresos en mi cuerpo en forma de
lesiones, como supuso una ruptura total del tendón de
Aquiles derecho que me hizo retirarme del fútbol a los
57 años e incluso pensé en dejar de practicar cualquier
otro deporte.

"Un estupendo regalo de
jubilación"

A mi gusto por el deporte, le añado uno mayor aún por la Naturaleza (he sido profesor de Biología en secundaria durante
40 años), que en todos los encuentros que he tenido con ella me ha regalado siempre su enorme belleza, así como
algunos de sus secretos que sólo percibimos cuando somos capaces de mirarla con esos ojos de niño que ven más allá
de lo tangible.

"Secretos
que sólo percibimos
cuando somos capaces
de mirarla
con esos ojos de niño
que ven más allá
de lo tangible"

Hace tres años, mis hijos me animan a conocer una “Carrera de Orientación” y me
quedo entusiasmado al comprobar que aúna dos de mis grandes pasiones, el deporte y
la Naturaleza. Desde ese mismo momento me federé y me apunto a todas las carreras a
las que puedo asistir.
Los entornos en los que se realizan son siempre maravillosos y los disfruto muchísimo,
aunque me suelo distraer, mirándolos tanto, que algunas de mis carreras son más de
“desorientación”, aunque siempre las termino, andando, trotando y parándome a
descubrir dónde me encuentro, ya que mi principal objetivo es disfrutar de esos dos
maravillosos regalos que me ofrecen estas carreras, el deporte y la Naturaleza.
Gracias a mis hijos y a las “Carreras de Orientación” por este estupendo regalo de
jubilación

Luis Emilio falleció en junio de 2019, siendo por entonces el socio más veterano del Club Colmenar.
Aquí os dejamos sus palabras como homenaje y en recuerdo de su experiencia. Descanse en paz.

