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'Entreno como Rocky Balboa por la 
apuesta con unos amigos' 

 
By Joseph Millariega 

 
     'Si te soy sincero, lo veo muy <jodido>. Pero es 
una prueba que no voy a olvidar, porque me voy a 
dejar el alma en ella y casi la vida para acabarla. 
Sobre todo porque tengo una apuesta con dos 
amigos y, en caso de no terminar, me toca pagar una 
cena bastante cara...' 
     Esta es la filosofía y el sentido del humor de otro 
de los heroicos competidores de las 24 horas, todo él 
espíritu positivo. Se trata de Jabitxu Martín 
Esperanza, un cántabro con el que ni los romanos 
hubieran podido cuando invadieron el Norte, ya cerca 
del Anno Domini. Un tipo aguerrido, un luchador a la 
antigua usanza, para el que no existen blancos, 
negros ni grises, pues lo ve casi todo con optimismo 
y color de rosa. 'Voy a dejar la vida, los cuernos y lo 
que haga falta –asegura–  para concluir esta gran 
prueba de las <24 Horas en Punto de Pinto>, porque 
también debo hacer justicia a los duros 
entrenamientos que realicé –y a los que todavía me 
quedan...–. Así que me voy a dejar el alma...'. 
     De vez en cuando uno se sorprende ante ciertas 
actitudes intrépidas, pero que en el fondo son 
provechosas, pues ya lo postularon muchas 
investigaciones sociológicas y psicológicas: solo se 
logra mejorar y avanzar si pensamos desde un nivel 



 

o estrato superior.  'No voy a flaquear –es rotundo–, 
porque lo tengo muy claro, ya que mi mejor cualidad 
en el terreno del atletismo es mi gran resistencia 
mental, sobre todo a la hora de sufrir. Me puede 
<caer un muro encima>, pero yo seguiré adelante. El 
año pasado realicé el  <trail> conocido como 
<Caleyando Rivadeba>, de 30 km. y sufrí como 
nunca en mi vida lo hice en una prueba deportiva. 
Las últimas tres horas y media de carrera no quiero 
ni pensar lo difíciles que se volvieron. Pero lo tuve 
claro: le eché <huevos>. Y en Pinto voy a hacer lo 
mismo...' 
     Pesa 66 kg. y mide 1,67 m. Usa siempre 
zapatillas 'Asics', porque tiene claro que 'son las 
mejores para correr'. Es una persona estoica hasta 
en la ropa, ya que huye de las marcas y se decanta 
por las prendas más tradicionales. 'Llevo siempre un 
pantalón de chandal del mercado del pueblo, que me 
ha costado 5 euros, ya que suelo sentir mucho frío 
en las piernas debido a una mala circulación 
sanguínea'. Tiene claro que correr le proporciona un 
mejor estado de salud, pero también reconoce que, 
cuando hace frío o llueve, le cuesta trabajo salir a 
entrenar. 'Pero me digo a mi mismo que hay que 
hacerlo sí o sí...'  –su fuerza de voluntad parece 
admirable. 
     Corre toda clase de carreras en asfalto: 5 km., 10, 
21, maratones...Y lo hace desde los ocho años –
ahora tiene 50–, aunque también fue ciclista durante 
dos temporadas, práctica que dice que abandonó 
porque, 'aparte de tener molestias en una rodilla, me 
aburría como una ostra y por eso volví a zapatear las 
carreteras', asegura. 
     Entrena sobre asfalto entre una y cinco veces por 
semana, aumentando un poco las distancias los 



 

domingos hasta unos 15 km. Lo pasa bien corriendo 
y es algo que 'me alegra el día a día, pues no trabajo 
y no tengo familia, aunque eso yo lo tomo como una 
ventaja en cuanto a la libertad que me da para 
entrenar e ir a las carreras, ya que soy  feliz 
corriendo'. 
    Asegura que llevó su mayor alegría en este 
deporte cuando logró finalizar la Maratón de San 
Sebastián en el año 1991 en 3h30', después de 
haber estado trabajando toda la noche –terminó a las 
6 de la mañana su turno– y no encontrarse en 
demasiadas buenas condiciones. Pero está también 
muy orgulloso de su excelente tiempo en la misma 
prueba  en el año 1995, donde logró una marca de 
2h45', siguiendo un plan de entrenamiento de 
Rodrigo Gavela. Por eso es un firme defensor de los 
acondicionamientos programados y estudiados. En la 
actualidad está siguiendo uno de seis meses que ha 
visto en la red y que le ha gustado. Si las cosas le 
salen bien, dice que 'lo tengo grabado y puedo 
mandar a quien los desee el <pdf>...'. 
  Lleva habitualmente una alimentación 'bastante 
sana', alternando carne, pescado y bastante fruta. No 
le gusta el agua y asegura que 'lo llevo fatal, por eso 
tomo muchos de zumo y de néctar de cualquier 
clase'. Se aplica poco o nada en el gimnasio: 'He ido 
para preparar esta carrera –dice–, pero he tenido que 
dejarlo porque me aburría mucho...'. 
     Los colegas le llaman cariñosamente <Rocky>, ya 
que '...llevo una sudadera como la de <Balboa> en 
esa película'. Y no entiende a la gente que no le 
gusta el deporte, porque es 'algo muy útil y termina 
siendo tu más excelente amigo, pues te da mejor 
aspecto físico y te proporciona un mejor estado de 
ánimo'. 



 

    En cuanto a la estrategia que seguirá en las 24 
Horas en Punto de Pinto, todavía no la ha decidido, 
pero adelanta que '...quizás empiece poco a poco, 
para ir viendo que pasa a tenor de las impresiones  
que vaya percibiendo, como el gran Miguel Indurain, 
que siempre corría por sensaciones'. 
     Nunca ha llegado a tener pesadillas por la noche 
con las 24 Horas en Punto de Pinto y no ha notado 
ninguna presión o sensación de estrés debido a su 
participación, 'porque no deja de ser otra carrera 
más; eso sí, muy dura, pero también un reto 
emocionante. Desde luego, me voy a <dejar la vida> 
en Pinto, en parte para que mis amigos no se salgan 
con la suya y tenga que pagar yo las cenas...No creo 
que les importe que corra más o menos, pues yo 
creo que lo único que no quieren es pagar en el 
restaurante y <punto pelota>, aunque tendrán 
ocasión de renovar el reto el año que viene si lo 
desean, pues pienso repetir..' –se ríe abiertamente 
cuando nos despedimos, quedando claro una vez 
más su talante y espíritu jovial. 
     
      
 
 

 
 
 
 

 


