Premio «Visiola Rollán»
Alberto Suarez Laso, Atleta paralímpico.
Ante la adversidad Alberto Suarez no se quedó sentado, no desesperó, no dejó que la
enfermedad le derrotara. Los médicos fueron claros. La explicación del problema cayó
como un mazazo, padece una enfermedad degenerativa que le hace perder visión,
puede quedarse ciego. De esto hace ya cuatro años. La enfermedad le obligó a
retirarse de su trabajo y se trasladó, de su Riosa natal donde siempre había vivido, a
Oviedo. Muchos cambios que le hicieron pasar por un estado de ánimo muy bajo, pero
lejos de hundirse tuvo claro que tenía que luchar y bien para evadirse o para ocupar el
mucho tiempo libre que le había quedado, comenzó a practicar un deporte que hasta
entonces era desconocido para él. Había practicado futbol, ciclismo, tenis, baloncesto,
pero comenzó a correr cuando le diagnosticaron la enfermedad y muy pronto
comprobó que tenía muy buenas facultades para el atletismo, entonces se inscribió en
el Oviedo Atletismo y comenzó a trabajar los entrenamientos con un preparador físico.
El deporte es un claro ejemplo de superación y Alberto se fue superando día a día, con
esfuerzo y con ganas. Los éxitos no se hicieron esperar, a principios de este año 2011,
en Nueva Zelanda, consiguió la medalla de oro en el maratón del Campeonato del
Mundo de Atletismo Paralímpico y a la vez batió el record del mundo de la
especialidad, parando el cronómetro en 2:28:10. Días antes había conseguido el
bronce en la prueba de 10.000 metros en su categoría, con un tiempo de 31 minutos y
13 segundos.
En Octubre, Alberto consigue batir de nuevo el record de maratón en Italia, bajando el
que él mismo poseía en casi media hora, logró completar los 42,195 kilómetros en un
tiempo de 3:00:16.
El apoyo de la familia es muy importante y Alberto lo tiene, tanto su mujer y su hijo
como sus padres están a su lado al cien por cien, se sienten orgullosos y comparten la
alegría de sus victorias.
Ahora tiene la mente puesta en las olimpiadas de Londres 2012, el sueño de todo
deportista. A ellas acudirá con muchísima ilusión consciente del reto que ello supone
ya que en los juegos paralímpicos competirá con los mejores del mundo y estarán
todos al máximo nivel, pero las victorias obtenidas hasta ahora le abalan y confía en
hacer un buen papel.
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