CARL LEWIS
El atleta más completo de
todos los tiempos

Carl Lewis, “el hijo del viento”. Está considerado como el mejor atleta de
todos los tiempos. Ganó 10 Medallas Olímpicas, nueve de Oro.
Además, ocho Medallas de Oro y una de Bronce en los campeonatos
del mundo de atletismo. Con treinta años, en los Campeonatos del
Mundo de Tokio, Carl consiguió la mejor carrera de 100 metros en la
historia, en un tiempo record de 9.86 segundos.
Carl logró entrar en todos los equipos Olímpicos estadounidenses de
1980 a 1996. Sus cinco participaciones Olímpicas constituyen todo un
record para un atleta. En la mayoría de sus apariciones olímpicas, Carl
batía nuevos récords mundiales, realizando los saltos de longitud más
impresionantes de la historia. En 1996 ha sido galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias.

Desde el 2009 tiene el cargo de embajador de buena voluntad de la ONU para la
alimentación y la agricultura, enfocado específicamente en temas como el de luchar
contra el hambre en el mundo y también la seguridad alimentaria. Eso le ha permitido
viajar por muchos países y tener contacto con mucha gente, desde presidentes y
primeros ministros a personas de la calle, que nos han explicado sus experiencias.
Consciente de que es un objetivo ambicioso, trata de ayudar a la gente a redistribuir los
alimentos y a erradicar el hambre, una plaga que afecta a más de 800 millones de
personas en todo el planeta, según las últimas encuestas. También afecta a los países
desarrollados, incluso aquí en Europa. Carl Lewis se enorgullece en poder llamar la
atención sobre los problemas y los desafíos a los que se enfrenta la FAO a diario.

Junto con una serie de famosos como: Jeremy Irons, el cantante Chucho Valdés o el
futbolista Patrick Vieira entre otros, promovieron la campaña Mil millones de
hambrientos.
El acto más sonoro tuvo lugar en Roma. Algunos de los participantes fueron el propio
Lewis y el futbolista Patrick Vieira. Con un pito en la boca, silbaron hasta la saciedad
contra el hambre. «He batido muchos récords en mi carrera, pero el que queremos batir
hoy tiene mucho más sentido», explicó el hijo del viento.

En la actualidad Carl colabora activamente en obras de beneficencia, a través de diversas fundaciones y de la suya propia, la Fundación Carl Lewis.
Defensor de la familia, la juventud, la educación, el bienestar y el ejercicio físico, Carl Lewis aporta su fama para la sensibilización de los desafíos y las oportunidades
que rodean a estas cuestiones en todo el mundo.
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