
 

 

Anthony Stephen Lee 
Irlanda 

12 Horas en Punto 
 

'No sigo programas de entrenamiento 
porque para mi el bien más sagrado es la 

libertad' 
 
 

   Anthony Stephen Lee es un atleta irlandés de 45 
años, que reside en Kildare y corre con el club 
'Donadea RC'. Es   amigo de Eddie Gallen y  ha 
venido a compartir con él y con el resto de los 
participantes las magníficas sensaciones que nos 
van a proporcionar a todos estas inigualables 24 
Horas en Punto de Pinto. Tomará parte, al igual que 
Eddie, la prueba de 12 horas.  
     Participa habitualmente en todo tipo de distancias 
y el máximo tiempo que ha estado corriendo han sido 
72 horas. Comenzó a hacerlo en el año 2006  'para 
perder peso' y ha evolucionado de una manera 
sorprendente, pues lo mismo corre 5 km. en pista 
que se atreve con la 'Spartathlon', prueba que ha 
logrado concluir con éxito.  
     Pero si uno mira su currículo –puede verse en 
Deustche Ultramaraton–  se encuentra con que tiene 
una trayectoria sorprendente: ha participado –y con 
muy buenos resultados– en numerosas pruebas de 
100 km., así como en un número importante de otras 
de 12, 24 y 48 horas –además de en otras largas 
distancias–, obteniendo excelentes puestos y 
registros en casi todas ellas. 
    



 

 

    Entrena en pista, carretera y montaña. No es muy 
amigo de los programas de acondicionamiento 
porque dice que 'en mi caso me privan de 
experimentar ciertas sensaciones buenas que tienen 
las personas a veces y que hay que aprovechar y 
disfrutar cuando llegan'. No quiere estar sujeto a 
ningún plan rígido que limite algo sagrado para él, la 
libertad. Ni quiere someterse a ningún tipo de estrés, 
'porque la vida es muy corta', sentencia. 
     No lleva una alimentación distinta a la normal, no 
va nunca al gimnasio, usa zapatillas corrientes de 
runnig y no tiene preferencia por ningún tipo de topa 
sofisticada. De hecho dice que 'tomo lo primero que 
encuentro encima de mi cajón'. No tiene problemas 
para desplazarse a correr fuera de su ciudad, ya que, 
como asegura, 'tengo una esposa muy comprensiva'. 
     Reconoce que su peor experiencia en la ruta fue 
la 'Spartathlon' griega y correrá las 12 Horas de 
Pinto, como hombre de bien que es, 'sin deslealtad', 
para celebrarlo al final tomando una o varias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la   izquierda Anthony S. Lee en la 'Spartathon'. 


