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'Correr me sirve para disfrutar y 
canalizar el día a día' 

 
 
      La mujer que hoy traigo a estas páginas nació en 
Pinto, aunque ahora trabaja en un colegio público de 
Aranjuez como 'técnica en educación'. A sus 48 años 
mantiene un cuerpo de atleta envidiable. Todo fibra y 
ni una sola gota de grasa, quizás porque siempre ha 
hecho deporte, sobre todo baloncesto y natación. 
Empezó a correr hace cinco años, movida por el 
buen ambiente que rodea al mundo del atletismo y 
por las buenas personas que encontró en su círculo 
de entrenamientos 'que me motivaron y ayudaron'. 
Tiene una hija de 15 años que juega al baloncesto –
federada–  con el equipo de Leganés. A Claudia 
dedica una parte de su tiempo libre, a acompañarla 
en sus entrenamientos, pues ella todavía lleva el 
'basket' en la sangre y no puede olvidar que, con sus 
1,78 m., se defendía bien bajo la canasta. Y dice que 
siempre tiene algún libro en las manos, algo 
infinitamente loable en los tiempos que corren... 
     Ve la vida con optimismo y, como es una mujer 
muy activa, no le cuesta trabajo mantener su peso en 
unos 58 kg. Tras cinco años de adaptación a su 
nueva pasión de correr, no tiene dificultades ante los 
diez kilómetros, la media maratón o el campo a 
través. Correr le sirve, como dice, para 'disfrutar y 



 

canalizar el día a día', lo que le hace encontrarse 
mejor  
 
 

 
 
consigo misma, 'sobre todo en los momentos en que 
tengo buenas sensaciones, aunque hay que tener 
cuidado de que el impacto que sufre el organismo  y 
el acondicionamiento no acabe en una lesión muchas 
veces'. Pero también enfatiza en el hecho de que 
cualquier pequeño inconveniente que tenga el 
atletismo queda minimizado por 'la concentración, 



 

relajación  y libertad que produce a nivel psíquico, 
siendo además de gran ayuda a la hora de 
desarrollar capacidades como la fuerza de voluntad y 
la superación personal'. Siempre aconseja a todo el 
mundo que pruebe a correr, 'si es  que les gusta, 
claro, porque si no encuentran satisfacción en ello 
hay en esta vida muchas cosas maravillosas que 
hacer...' 
 

 



 

Con su hija Claudia, tras realizar las dos el Triathlon 
de Pinto. 
 
     Se decanta por los planes de entrenamiento, 'que 
no necesariamente tienen que ser rígidos –asegura–, 
pues hay que adaptarlos a la persona y a su entorno, 
algo que es fundamental. Por ejemplo, en ciertos 
casos se pueden sustituir ciertos <rodajes> por unos 
kilómetros en bicicleta... Los lunes suelo dedicarlos a 
fortalecimiento y técnica de carrera; los martes y 
jueves a <pilates>, que es esencial para prevenir 
lesiones; los miércoles a <series> y las sesiones más 
largas las dejo para el fin de semana. En estos 
momentos estoy orientando todo el trabajo a las 6 
Horas de Pinto y a la Maratón de Madrid'. 
 

 
En pleno esfuerzo en el campo a través. 



 

 
      En cuanto a la alimentación, afirma que 'no hago 
nada especial; solo aumentar un poco los hidratos –
en mi caso los azúcares son fundamentales en las 
largas distancias–  y las proteínas; en estos 
momentos tomo colágeno marino para cartílagos y 
huesos, así como <quinton isotonic> para, entre 
otras cosas, disminuir el cansancio y la fatiga'. 
 
       

 
Saboreando la merecida medalla. 
 
     Admite además que 'casi todos nos hacemos 
adictos a una marca de zapatillas, con las que nos 
sentimos ligeros y cómodos; yo utilizo las <under 
armour>, que es un calzado que además me vino 
muy bien para una fascitis que padecí...'. Y no tiene 
grandes preferencias por la ropa. 'Últimamente –
aclara–  estoy utilizando medias en las <tiradas> 
largas y me parecen positivas, pues creo que 
mantienen el músculo siempre activo, evitando 
tirones y calambres'. 



 

    Si para un hombre es difícil incardinar una vida 
atlética muy activa con la familia y el trabajo, para 
una mujer lo es tanto o más, aunque quizás no 
debiera de ser así. Pero este mundo, tal como lo 
conocemos, tardará muchos años todavía en 
desprenderse de los roles...'Intento organizarme –
dice–  y sacar tiempo de donde no lo hay, sobre todo 
con el apoyo incondicional de mi familia, que son los 
grandes sufridores'. 
 

 
Hay pocas cosas que igualen la gloria del podio. 
 
     En este tiempo de corredora no todo ha sido un 
camino de rosas. También ha pasado por malos 
momentos. 'Debo reconocer que, en varias 
ocasiones, he pasado por trances en los que mi 
resistencia física y mental se ha visto al límite de sus 
posibilidades, como en algunos <trails>... El <Cross 
Alpino Cebrereño> –21 km. de subidas y bajadas 
muy técnicas– fue una de esas pruebas críticas, pero 
me he visto muy arropada por todos mis amigos. Por 
eso,  a veces, la gente más próxima a mí me dice 
cariñosamente: <Cuqui, se te está yendo la cabeza 
con las carreras...>. Pero, ya sabes, son las típicas 



 

bromas... Lo cierto es que tanto mi familia como mis 
allegados ven con agrado estas actividades que 
practico, porque me aportan felicidad y satisfacción y 
eso es lo más importante, tanto para mí como para 
ellos'.  
     En las 6 Horas de Pinto tiene pensado 'mantener 
un ritmo uniforme y apoyarme en los compañeros, 
para que resulte más fácil y divertida la prueba... En 
los momentos en que me encuentre sola, intentaré 
evadir la mente sin perder la concentración. Carlos, 
Fran y Fulgen ya me han dicho que tengo que bajar 
el ritmo de carrera que llevo normalmente, 
hidratarme bien  y comer lo necesario para 
recuperarme. Con sus buenos consejos parece un 
reto divertido, diferente y hasta asequible, pero ya 
veremos...'. 
     En ningún momento se le ha pasado por la 
cabeza un abandono: '...solo lo dejaría por una lesión 
que me impidiera continuar... No entra en mis planes 
cualquier otro tipo de flaqueza o renuncia. Sé que 
voy a tener momentos de debilidad, pero 
improvisaré, pues esa es una de las capacidades 
que he desarrollado como corredora'. 
      No ha llegado a padecer 'pesadillas' por el hecho 
de tener que afrontar las 6H –'todo lo contrario: es 
entretenido y supongo que al final sentiré una 
satisfacción...', enfatiza– y ello no le ha supuesto, 
como se ve, ningún tipo de malestar o estrés –'en 
ese caso, no lo haría', dice convencida– y nunca se 
le ha pasado por la cabeza no presentarse en la 
línea de salida –'jamás, en ninguna prueba...', 
enfatiza. 
      Como se siente eufórica y tiene una fundada 
sensación de que todo va a salir bien, ya piensa en la 
celebración final disfrutando  de la compañía de los 



 

participantes –'que son quienes, en parte, han hecho 
posible este gran evento'–, con la mente puesta en la 
idea de correr distancias mayores, 'pero a largo 
plazo...'.   
 
 


