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–De niño ya me gustaba correr –me dice José 
Antonio– y entrenaba con frecuencia acompañando a 
algún amigo, aunque sin tomar parte en carreras. 
Tras años de inactividad me preparé para la San 
Silvestre Vallecana del año 2010, una prueba que 
tenía ganas de hacer desde hacía algún tiempo. El 
caso es que disfruté tanto la Vallecana que en estos 
dos últimos años ya la he vuelto a correr con mi hijo, 
lo que se ha convertido en una tradición muy 
especial.  Pero, tas aquella primera edición,  me 
encontré tan bien de forma física que comencé a 
apuntarme a pruebas de mayores distancias... 
     José Antonio tiene ahora 47 años –dorsal 8 en 
estas 24 Horas en Punto de Pinto–  un hijo de 15 y 
trabaja en el Colegio de Abogados de Madrid. Correr 
en la edad adulta ha cambiado su vida: 
–Soy un corredor popular, pero el hecho de entrenar 
y participar en pruebas ha hecho que me sienta vivo, 
feliz y que recuerde con frecuencia aquello que 'no 
hay nada que no podamos conseguir si lo hemos 
soñado... Como prueba de ello llevo en la cabeza 
una bandana con una alusión –es un bordado– a las 
<100 millas>, como símbolo de un sueño que 
conseguí hacer realidad y que renuevo siempre con 



 

la misma ilusión que el primer día. Y unas alas, que 
también tienen su simbolismo: no porque sea muy 
rápido, sino que porque hay que dar alas a los 
sueños para hacerlos realidad. Mi satisfacción es 
disfrutar del camino y llegar a la meta. Hay sueños 
que parecen imposibles, pero hay que ponerse en la 
ruta y perseguirlos, volando por encima de las 
dificultades, como sucede en las carreras de larga 
distancia'. 
–Desde aquella primera y carismática prueba 
Vallecana  –yo corrí la internacional hace muchos 
años, cuando vivía en la capital de España–, veo que 
te has empleado a fondo. He descubierto un dosier 
de tus notables aventuras y has sido  finisher en 
todas: 
[] Madrid-Segovia 2011 - 100 km. 
[] Madrid-Segovia 2012 - 100km.  
[] Ehunmilak 2013 – Fue neutralizada en el km. 100 

debido al mal tiempo.  
[] Guadarrama Trail Race 2013 - 105km. 
[] Ruta Vetona 2014 -100km.  
[] Ultra Trail El Rincón 2014 -170km. 
[]100 km. Colmenar Viejo 2015 - 100km. 
[] Madrid Ultratrail 2015 - 176 km.  
[] Ultra trail El Rincón 2016 -170 km.  
–¿Y has pasado directamente de la carrera 
Vallecana a estas largas distancias? 
–No, no.... Primero corrí medias maratones y la 
Maratón de Madrid. 
–¿Qué sientes cuando corres?. 
–Quizás el momento más épico es cuando el cuerpo 
te pide parar y tú das, con toda serenidad, la 
bienvenida a la pájara y eres capaz de aguantarla, 
porque sabes que después revivirás.  Las mejores 
sensaciones las he tenido en las 100 millas, cuando 



 

cubres los 170 kilómetros sin descanso. Es 
indescriptible la felicidad que se siente al conseguir 
algo que parece imposible... Correr forma parte ya de 
mi actividad cotidiana. Se ha convertido en un estilo 
de vida... 
–¿Te refuerza la mente ese sacrificio? 
–Es un auténtico refugio mental, porque ese tiempo 
de carrera es enteramente tuyo. Se trata de un 
espacio vital en el que nadie te molesta y en el que 
puedes, pensar, planificar, meditar... 
–Yo he escrito mucho en mis libros sobre correr y 
pensar. Y hasta tengo una teoría de la pirámide 
invertida... 
–Suena interesante, ya me contarás... En efecto, 
corriendo se resuelven muchos problemas, se 
desentrañan muchos asuntos del día a día... El 
aspecto físico y mental van de la mano... Por eso 
muchas veces me llevo una alegría cuando alguien 
me dice que ha empezado a correr, porque solo 
quien corre puede llegar a comprender las 
sensaciones que se sienten. Pasar por línea de 
meta, la emoción de conseguir un reto... Se empieza 
poco a poco –sin prisa–  y el bienestar físico y mental 
va llegando solo... 
–¿Te arreglas bien con los entrenamientos?. 
–Pues, como ando muy mal de tiempo, debo quitar 
horas al sueño e intentar combinarlos con las 
obligaciones familiares, para no perjudicar a los que 
tengo a mi lado. Ni hago rutinas, ni programas. Salgo 
a correr todos los días lo que puedo, en función del 
horario, obligaciones, etc...En general tengo que 
hacer grandes esfuerzos y levantarme a entrenar 
antes de ir a trabajar. Los fines de semana ya dedico 
un poco más de tiempo... 



 

–Aparte del martirio que veo que te supone entrenar, 
guardas algún mal recuerdo del running?. 
–Pues precisamente en fechas recientes he tenido 
uno de los peores percances. Para entrenar mejor 
estas  24 Horas en Punto de Pinto me había inscrito 
a principios de febrero en la Genaro Trail –El 
Berrueco, Madrid– . A los pocos minutos de salir, 
resbalé, tuve una caída y me golpeé en un hombro. 
Me di cuenta de que era una lesión fea, pero decidí 
seguir adelante, por si lograba contener el dolor. 
Pero, pasados unos kilómetros, comencé a ser 
consciente de que debía haberse producido una 
rotura ósea. Así que regresé andado a la línea de 
salida y me fui al hospital. Resultado; cabeza del 
húmero fracturada y seis semanas de inmovilización. 
Pero yo solo tenía en la cabeza la carrera de Pinto y 
no acaba de creerme que no iba a poder correrla... 
–Pero todo ha ido mejor de lo que esperabas, porque 
vas a participar... 
–En efecto, voy a correr, pero no sé todavía cómo lo 
conseguí. Bueno, sí lo sé... Con una fuerza de 
voluntad titánica y soportando dolores impensables... 
–¿Obviaste las prescripciones médicas?. 
–No exactamente... Pero lo que sí hice fue empezar 
a entrenar lo antes que me fue posible, aún 
padeciendo mucho dolor. Así que estaré en la salida 
de las 24 Horas en Punto de Pinto, como había 
planeado. No voy a llegar en el estado de forma que 
tenía pensado, pero haré lo que pueda. Me tomo 
este contratiempo como una nueva dificultad a 
superar... 
     En cuanto a la alimentación, dice José Antonio 
que 'intento comer sano, pero de todo. Cuando tengo 
una gran carrera en perspectiva llevo más cuidado 
con las grasas e intento bajar al peso en el que yo 



 

me encuentro mejor, que es sobre 60 kg. No voy al 
gimnasio y no estiro nada: salgo de casa, echo a 
correr y regreso. Si acaso, al llegar...'.  
       En cuanto al calzado, lo que busca 
principalmente es que sea duradero, –'ya que es muy 
caro'–, estable, ligero y que proteja el pie. 'En fin, lo 
que buscamos todos en las zapatillas...', matiza.  
    En cuanto a la ropa no es muy exigente. Sí usa 
medias de compresión y suele ponerse la camiseta 
que le dan el mismo día de la carrera. 'Pienso que es 
el mejor momento –afirma– para usarla. Después 
suelo regalarla...'. 
–Al hacer carreras tan largas, ¿qué te dicen de ello 
tus amigos y conocidos?. 
–La gente se sorprende cuando se entera de las 
distancias. Les parece algo asombroso... Yo siempre 
les digo que soy una persona normal y que el secreto 
está en entrenar. Si te preparas adecuadamente, el 
cuerpo claro que responde... Además no hago esas 
tiradas para conseguir marca, sino que para 
disfrutar... 
–¿Qué estrategia seguirás en la carrera?. 
–No tengo ninguna planificada. Nunca lo hago. 
Intento salvar las dificultades según se vayan 
presentando en cada momento. Si pierdo fuerza, voy 
más despacio; si sale un ampolla, la curo; una 
rozadura, vaselina... 
–¿Qué sentimientos te inspira el reto en esta última 
semana?. 
–Afronto las 24 horas con incertidumbre, debido a 
que estoy recuperando la lesión del húmero todavía. 
Pero tengo una gran ilusión puesta en la misma. Y 
me atrae la novedad de que sea un tiempo fijado y 
un circuito pequeño. Algo que es distinto para mi... 
Por eso tengo ganas de disfrutarla, de vivir cada 



 

momento y el firme ánimo de completar las 24 horas. 
Además, en cierta medida, el haberme lesionado fue 
como una liberación, pues ya vas con el único 
objetivo de conseguir los máximos kilómetros que 
puedas y de disfrutar de las jornadas... 
–¿Y si te empiezas a sentir mal y flaqueas? 
–Pues tiraré de los recuerdos positivos que tengo en 
la mente. Sé que lo momentos malos será inevitable 
que lleguen. Pero también sé, por experiencia, que 
pasan... 
–¿Te ha quitado el sueño esta prueba?. 
–No sé si habré soñado con ella, pero lo que sí te 
puedo decir es que para mi representa un sueño, un 
anhelo, como una especie de obsesión. Para mi es la 
Gran Carrera, como yo la llamo, que tiene como base 
el tiempo, no los kilómetros. Por eso me hace tanta 
ilusión... 
     Después del estoicismo que le ha supuesto la 
preparación de esta prueba, lógico es que piense en 
celebrar su culminación con una buena comida –'sin 
pensar en las calorías', dice–  y descansando, pero 
con la mente ya puesta en la edición del año 
próximo. 
 
  
 
 
 


