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Kilómetros de sudor y sangre en favor de 
los más desfavorecidos 

1Km.=1Kg. 
 

    Dice Alberto Gutiérrez Otero, el madrileño solidario 
y preocupado por el bienestar de las clases más 
desfavorecidas que 'correr es para mi una forma de 
vida; es más, siento la vida a mi alrededor al hacerlo. 
Y nada se puede comparar al bienestar, al descanso 
espiritual y la paz que me proporciona el running...' 
     Nunca con tan pocas palabras se pudo decir 
tanto.. A su 31 años lleva 14 corriendo y una parte de 
ellos ayudando a los que menos tienen a través de 
su asociación '1Km.=1Kg.', que le sirve para 
canalizar alimentos y otros bienes de primera 
necesidad a mucha gente que ve en él la luz de una 
esperanza. 
    Mide 1,77 m. y pesa 78,8 Kg. Solía ir  
exclusivamenteal gimnasio con unos amigos. Pero 
un día decidieron salir a trotar por la calle y 
'...descubrí el mundo tan maravilloso que había 
detrás de aquellas paredes...'. 
      Claro está: fue un punto sin retorno. Continuó con 
el gimnasio, pero ya no puedo dejar de entrenar por 
la ciudad, carreteras, campos y montañas.  Ya con 
las zapatillas que a él le gustaban: de suela algo 
dura, pero dúctiles y ligeras, de esas con las que no 
te sientes desarraigado del terreno que pisas. Porque 
todo en el son sensaciones y no extrañe a nadie que 



 

buscase unas zapatillas voladoras que le 
transmitiesen las sensaciones del suelo sobre el que 
disfrutaba... 
     No suele usar para correr una ropa especial. A 
veces, en algunas carreras, las medias que ahora 
están tan de moda. 'Ayudan algo, pero no en lo 
primordial', dice. 
      Trabaja en una tienda de running y es entrenador 
personal. 'Por lo tanto mi implicación con la 
solidaridad y con las <24 Horas en Punto de Pinto> 
es total'. Le gusta darle mucha caña al cuerpo y 
algunos amigos, que no lo entienden muy bien, se lo 
reprochan, pero él no lo tiene en cuenta porque es un 
profesional de la actividad física, sabe que lo está 
haciendo bien y, además, ello le hace feliz. Pero 
estamos hablando de esa pequeña minoría que no 
hace deporte y, por eso, encuentra rara su práctica. 
Él siempre les aconseja con buen talante 'que lo 
prueben...'. Es, en definitiva, un hombre muy querido 
y admirado por buena persona y excelente 
deportista.  
     No le gustan mucho los planes rígidos, aunque los 
respeta. 'Hay que adaptarse a ellos y a las 
circunstancias; son bastante efectivos, siempre que 
se sepan <usar>...', asegura con buen criterio. Sus 
preferidos son los entrenamientos cruzados, que 
diseña a su medida. Muchas de sus interesantes 
actividades y enseñanzas pueden encontrarse en las 
redes buscando por coachalberto. 'Al día de hoy  –
asegura– no me encasillo en una sola prueba, ya que 
hago desde 5 km. hasta <ultras>, pasando por el 
<trail> y el triathlon, sin dejar de lado el gimnasio. En 
mi afán de innovar he puesto en práctica pruebas 
que solían llevar a cabo los pioneros de los primeros 
años del siglo XX: corren una maratón en pista –105 



 

vueltas– o contra un autobús en Madrid, entre 
Cibeles y Neptuno'. Esta segunda práctica fue algo 
corriente en los siglos XIX y XX, en los que se 
registran numerosos casos de corredores que 
retaron a animales o máquinas. Uno de los más 
curiosos fue el del italiano Carlo Airoldi, contra 
Buffalo Bill, duelo que al final se frustró porque el 
sheriff exigió un caballo de repuesto... Incluso Jesse 
Owens, después de regresar de los Juegos de Berlín 
1936, corrió contra máquinas –coches, locomotoras –  
y animales... 
     Lleva una alimentación normal, intentando que la 
misma sea 'lo más <limpia> posible, aunque sin 
excluir los dulces...'. Y dice que es muy duro 
compaginar a veces el trabajo, los entrenamientos y 
la familia, Que lo intenta llevar lo mejor posible, pero 
que 'en ocasiones se hace difícil tener que entrenar a 
las siete de la mañana –antes de entrar a trabajar– o 
en la franja del mediodía, antes de recoger los niños 
en el colegio y la guardería. En este sentido, cuento 
con el apoyo incondicional de mi mujer los días en 
que coincidimos los dos en casa. Es duro 
sobrellevarlo, pero, al final, con el cariño de mi 
esposa, buena voluntad y su comprensión, se puede 
con todo...' 
      En su recuerdo hay siempre sensaciones 
buenas: 'ayudar a un amigo a cruzar la meta, romper 
mis propias marcas, sobreponerme a veces a las 
adversidades para seguir adelante, ver que los 
límites de los retos se pueden desvanecer y, sobre 
todo, divertirme corriendo...'. Intenta ver el lado 
positivo de todo lo que hace, hasta el de las lesiones, 
pues 'siempre se aprenden muchas cosas de ellas'. 
       No piensa en otra cosa que en terminar estas 24 
Horas en Punto de Pinto. Y si flaquea asegura que 



 

'resistiré como pueda'. Para ello su estrategia será 
intentar detenerse lo menos posible, comiendo lo 
necesario e intercalando la carrera y la marcha por 
algunos espacios de tiempo, si no consigue estar 
continuamente corriendo. Reconoce que esta prueba 
–nueva para él– no le ha producido estrés, pero sí 
algo de preocupación en ocasiones, incluso por la 
noche. Cree que repetirá esta colaboración solidaria 
en Pinto, porque, según dice, para él lo más 
importante es aprovechar esta oportunidad que le 
brindan las 24H en su Comunidad para ayudar a las 
personas en cierta exclusión social 'donando tantos 
kilos de comida como kilómetros recorra'. Seguirá 
entrenando para afrontar nuevos retos y 'no pienso 
abandonar esta forma de vida llamada <deporte>, 
que me permite aprender y crecer, sobre todo con el 
primordial respaldo de mi familia'. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


