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     Es una mujer extrovertida, sencilla y sincera. Te 
cuenta las cosas tal como las recuerda, como si 
estuvieses viendo una película romántica con algún 
ribete de drama. Yo creo que tiene dones hasta de 
escritora, así que, poniendo Carmen tanto de su 
parte, no me resulta difícil  'delegar'  en ella, gustoso, 
la sugestiva descripción de sus   vivencias... 
    Por otra parte, estamos ante historias de gran 
interés humano. No solo la suya, sino que las de 
todas las corredoras –y hombres, claro– 
entrevistadas en estas páginas –que serán una parte 
del futuro libro–, muchas de las cuales me han 
atrapado en su trama, en su tejido atlético y vital, lo 
cual es bueno, porque permite entrar más en el 
personaje y, al conocerlo un poco mejor, narrar –
aunque sea de forma muy resumida–  sus atractivas 
vivencias, unas más líricas o épicas que otras, pero 
todas bajo el denominador común del sacrificio de 
incardinar trabajo, familia, deporte y  lucha pertinaz 
contra el tiempo... 
   En el caso de Carmen Ballesteros Ocaña, 
cordobesa de 45 años y 54 kilos –curioso el 



 

 

palíndromo–, una enamorada del atletismo ya desde 
hace mucho tiempo, huelga decir que hay que 
'ofrecerle la alternativa', darle rienda suelta, para que 
sea ella misma, dadas sus dotes expresivas, la que 
urda el tejido fundamental de un sutil argumento, 
dentro del cual se desenvuelve con maestría: 
     'Llevo cinco años viviendo en Pinto. Al principio 
me sentí un poco desubicada durante dos años, pero 
después pasé a formar parte del <Running Pinto> y 
me encontré con gente maravillosa... Toda mi vida he 
corrido. Cuando era pequeña, los niños siempre me 
escogían para sus equipos, porque decían que era la 
más rápida. Con 18 años me apunté al <Club de 
Atletismo Cordobés>, donde entré en contacto, por 
primera vez, con la competición de verdad, dándome 
cuenta, por desgracia, de que no era tan rápida como 
yo creía. Pero lo bueno fue que allí conocí a gente 
estupenda que aún sigue siendo muy especial para 
mi... Enseguida empecé a tener obligaciones, por lo 
que dejé el equipo, pero no de correr. Siempre he 
necesitado el seguir practicando ese maravilloso 
deporte, porque ha sido, es y será mi mejor 
psicólogo: me ayuda a ordenar la cabeza...' 
     'Vine a Pinto por amor y buscando trabajo –
continúa Carmen, asombrándome por la profunda 
carga emocional de su historia–, pues, después de 
veinte años trabajando en la misma empresa, la 
crisis me hizo quedarme en la calle. Así que, de 
pronto, me vi con 39 años y  en el paro. Aunque a los 
cinco meses de llegar a Pinto ya encontré una 
ocupación. Pero, aún así, los dos primeros años 
fueron duros y me sentí bastante sola. Mi único 
escape, como siempre, era correr... Hasta que un 
buen día tuve una contractura y en la consulta de 
fisioterapia me hablaron del <Running Pinto>. Así 



 

 

que me dirigí al club muy ilusionada,  pero con una 
cierta desconfianza, pensando que iba a 
encontrarme con gente muy joven –
<megacorredores>– y que no iba a encajar en el 
grupo. Pero, para mi sorpresa, tuve la suerte de 
descubrir a un numeroso grupo de <megamujeres>, 
que sacaban adelante su trabajo, su familia, sus hijos 
y además tenían tiempo para asistir a los 
entrenamientos. Ahoya ya llevo tres años con ellas y 
soy feliz aquí. Con su ayuda, buen ánimo y su talante 
excepcional, fui superando metas: 5,10,15 km. 
Entonces ya me sentí una <superwoman> y me 
atreví con una media maratón. Cuando terminé me 
duró el <subidón> un mes. Ahora haré los relevos de 
las 24 Horas en Punto de Pinto con mis siete 
compañeras del <Ladies Runners> y espero que 
todo nos salga muy bien...'. 
    Ahora le pido que me cuente algo de sus comidas, 
entrenamientos, ropa y calzado que prefiere... 
    'Hacemos técnica, fuerza y fondo. De mañana o de 
tarde, según me permitan los horarios del trabajo. Me 
gusta el calzado, ligero, que sujete el pie y de suela 
blanda. En cuanto a las comidas, son variadas, 
dependiendo de la ocasión, pero no es una 
alimentación específica para el alto rendimiento: son 
similares a las de cualquier persona que no corra, 
aunque cuidando las cantidades y cuidando que 
contengan la menor cantidad de grasa posible...' 
    Le recuerdo que esto del 'running' no es el 'jardín 
del edén'. Que hay momentos malos, buenos y 
regulares, como ella ya bien sabe 
   'Tienes mucha razón. En una ocasión lo pasé muy 
mal. Mi mente se vino abajo y no pude 
sobreponerme, aunque  finalicé la carrera... Pero 
también pasé momentos muy felices, por lo que mi 



 

 

consejo para quienes no lo practican es que lo 
prueben, que vayan empezando poco a poco y verán 
cómo su vida va cambiando...' 
   Veo que espera con una gran ilusión el día 1 de 
abril de 2017, fecha del comienzo de las I 24 Horas 
en Punto de Pinto. Enseguida me lo confirma: 
     'La última semana me va a quitar horas de sueño. 
Cuanto más se acerca, más nerviosa me pongo. 
Pero confío en mi y también en mi equipo. Sé que 
cada una vamos a dar lo mejor de nosotras mismas y 
que lo haremos con la máxima entrega y cariño’ 
'''y'pundonor...' 


