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     Me cuesta trabajo escribir sobre Eddie Gallen, 
una persona –un gran atleta– a la que respeto, 
quiero y admiro desde hace mucho tiempo. Grandes 
y numerosas son las aventuras que hemos afrontado 
juntos a lo largo de muchos años. Está presente en 
varios de mis libros, como en el que lleva por título 
'Historias de la Maratón, los 100 km y otras largas 
distancias', que puede verse libremente en 'Google'. 
Durante muchos años vino a participar y a ayudarme  
–junto con el gran José Luis González Bordes y otros 
amigos– en las 24 Horas de La Fresneda Running 
Race, que yo coordiné a lo largo de 13 años. Tengo 
que decir que era querido y reverenciado por todo el 
mundo, sobre todo por los niños: todos querían 
correr algunas millas a su lado. No es de extrañar, 
porque su carisma especial hacía que todo el mundo 
lo venerase... Por ser un hombre bueno y por sus 
extraordinarios méritos deportivos, recibió en su día 
en esta localidad asturiana un merecido homenaje. 
      Es una persona que lleva una vida muy normal: 
entrena unos cinco días semanales y un mes antes 
de una carrera importante puede llegar a cubrir 800 
kilómetros, con algún repunte de 65. Intercala en 
ocasiones el trabajo de cuestas, pero hace pocas 
veces series. 
 
 



 

   'Suelo entrenarme a media mañana –dice–, que es 
cuando no trabajo. Tengo la ventaja de estar soltero, 
lo que me permite ir y venir cuando quiero...'.  
     Nació en Belfast (Irlanda), un once de diciembre 
de 1962. Vive en Madrid desde 1985, donde ejerce 
como profesor de inglés. Comenzó corriendo 
maratones –'porque estaban muy de moda', –dice– e 
inspirado por un documental que tuvo ocasión de ver 
de Terry Fox, un joven canadiense –ya fallecido– a 
quien le habían amputado una pierna debido al 
cáncer y que le fue sustituida por una prótesis 
metálica. Después decidió atravesar todo Canadá 
corriendo, para demostrar que se podía vencer a la 
enfermedad. Pero cuando ya llevaba atravesado 
medio país, se lo diagnosticaron en un pulmón y tuvo 
que abandonar su cruzada. Cuando falleció –un mes 
antes de cumplir los 23 años– fue enterrado en el 
cementerio de Port Coquitlam y sus honras fúnebres 
se retransmitieron por televisión a todo el país. Su 
obra fue completada por Stive Fonyo, otro 
superviviente de la misma enfermedad. Todos los 
años tienen lugar diversos actos en su honor y se 
celebra una carrera memorial. El país está lleno de 
efigies suyas... 
     Pues, bien, ese fue uno de los principales 
detonantes que llevó a Eddie Gallen a tomar parte en 
su primera maratón, en Dublin –1982– , que 
completó en un tiempo de 6h10'. Nada hacía 
presagiar en aquellos momentos que estábamos 
ante uno de los mayores héroes mundiales del 
'ultrafondo'. Y hablo así, porque sé de qué hablo... 
Porque lo he visto en las maratones, en los 100 km., 
en las 24 horas, en las 48, en la Spartatlon, en el 
Mont Blanc... Él es muy humilde y no cuenta ni la 
mitad de las hazañas que ha hecho. Además, en 



 

algunos casos, con marcas impresionantes, como 
últimamente en las 24 horas. Podrá sentirse en 
ocasiones más o menos motivado, podrá correr más 
o menos kilómetros, según le apetezca. Pero yo 
puedo decir –que lo conozco– que cuando se 
propone algo lo consigue –o bien se queda muy 
cerca– porque tiene una fortaleza mental y física 
difícil de igualar. Es un ser –pueden creerme– 
estratosférico... Otra cosa es que en algunas 
ocasiones haga peores marcas, porque decide 
tomárselo a veces con calma, como cuando  venía a 
las 24 Running Race y corría amigablemente con 
todos los niños y niñas de media Asturias, con el 
cuerpo molido de trabajar por ayudarme 
intensamente poniendo vallas, plantando estacas, 
porteando agua o productos, etc... 
     Para Eddie '...los entrenamientos son mejor que 
cualquier medicina. Te dejan muy satisfecho cuando 
terminas. Es lo mejor para la cabeza y para el 
cuerpo. Será por el <subidón> de las endorfinas...' 
    Eddie Gallen es un enamorado de las largas 
distancias. Le encanta el ambiente del atletismo y 
pocas veces se le ve tan feliz como cuando está 
departiendo con sus amigos al calor de unas 
cervezas o una comida fraternal. Ahí es donde sale 
su auténtico espíritu irlandés de hombre afable, 
tranquilo y entrañable. Yo conozco la mayoría de sus 
proezas, porque siempre me envía fotos para que las 
muestre a la gran cantidad de amigos y seguidores 
que tiene por Asturias. Varias veces la 'Spartathlon', 
campeón de Irlanda de 24 horas, subcampeón... Se 
podría hacer un enorme currículo con sus gestas. Y 
yo quiero matizarlo precisamente aquí, porque lo 
conozco y también una parte de su vida. Él no lo 
contaría, porque es un hombre tan humilde y sencillo 



 

que se deja en el tintero la mitad de sus proezas: 
'Principalmente –dice– hago pruebas de 24 horas, de 
las que llevo completadas 33, siendo mi mejor marca 
en esta especialidad 230 km. en el <Campeonato de 
Irlanda> del pasado año. En pruebas de 12 horas 
tengo el record de Irlanda, con 135 km.' 
     Lleva desde los 18 años corriendo y ahora, con 
54, está en plena forma, con independencia de que 
se tome algunas pruebas, cuando le parece, con más  
o menos calma. Sus participaciones en los 100 km.  
–donde hemos coincidido muchas veces–  son 
incontables. Siempre recordaré su pundonor y 
entrega cuando en el año 2006 se lesionó 
gravemente a falta de unos 20 km. para entrar en la 
meta de Santa Cruz de Bezana (Cantabria). No era 
capaz de correr hacia adelante, pero sí, 
curiosamente, de espaldas. Así que no lo dudó, 
reanudó su ruta marcha atrás, consiguiendo entrar 
de esa forma  en la meta a falta de dos minutos para 
el cierre del tiempo oficial, por supuesto entre el 
clamor general. 
     Como ya mencioné antes, lleva una vida muy 
normal, con una alimentación variada, si bien en 
carrera  asegura que '...tomo isotónico, <tarros de 
pasta>  –me imagino que se referirá a espaguetis o 
algo así– y sandwiches...' 
     No va al gimnasio y en cuanto a los estiramientos 
'...los hago unos diez segundos antes de salir, pero al 
terminar nada... Uso zapatilla de pisada neutra –pesa 
unos 60 kilos– y me gusta la ropa convencional. Para 
estas 12 horas no tengo ninguna estrategia ni me he 
preparado especialmente: todo dependerá del 
tiempo, de la organización y de las ganas que tenga 
ese día, aunque siempre voy a las carreras 
ilusionado, ya que en otro caso lo dejaría...' 



 

     Nunca ha tenido pesadillas por la noche con 
ninguna carrera, por dura y difícil que fuera la misma. 
Es un tipo duro y debí suponer antes de hacerle la 
pregunta que algo así no iba a entrar en sus planes. 
En las 12H de Pinto piensa estar corriendo de 
continuo –más o menos, según esté de motivado– y 
si tiene algún momento bajo –¿los tiene?– , dice que 
no será problema, pues le bastará con pensar que 
'en pocas horas todo estará terminado'. 
     Le pido que me cuente algo que haya significado 
para él una visión negativa en este mundo que tan 
bien conoce de las 24 horas y no lo duda: 'En más de 
una ocasión he tenido que decir a muchos 
participantes que no deben estar caminando o 
corriendo muy despacio en las competiciones en 
pista por la <calle 1>, porque entorpecen mucho a 
los demás. Y, normalmente, contestan de mala 
manera, alegando que han pagado la inscripción 
como cualquiera y que tienen derecho a ir por ese 
lugar. En efecto, digo yo, pero también hay 
obligaciones: tienen el deber de respetar las 
normas...También me molesta mucho que la gente 
tire la basura por cualquier parte'. 
     Y ahora que me diga lo mejor que le ha pasado: 
'Representar a mi país, Irlanda, en los campeonatos 
internacionales y la buena gente que he conocido en 
esas competiciones'. 
     Por último, dice que celebrará la conclusión de 
estas 12H de Pinto 'con unas cervezas y unos vasos 
de <whiskey> irlandés', que volverá a Pinto 'si la 
prueba está bien organizada' y que 'cuando deje de 
ser competitivo en carreras de 24 y 12 horas, se 
cambiará a las 48 horas, a los 6 días y a pruebas 
similares...' 


