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'Me dicen que estoy <grillado> por 
haberme metido en esto' 

      
     'No sé muy bien por qué empecé a correr –me 
dice Juan Carlos Sánchez Muñoz–. Supongo que lo 
llevaba dentro. Puede que fuera algo inherente a 
mi...' 
      Con 66 kilos –para 1,70 m. de estatura– y 48 
años es un peso 'welter', no en vano corre todo tipo 
de pruebas, desde la milla hasta la maratón, ya sea 
en asfalto o en campo a través. Ha disputado desde 
1995 unas 400 carreras y es de los del maratón por 
año. Pero ahí no acaba todo: también practica fútbol 
sala y baloncesto y otros deportes. Trabaja en el 
hospital de 'La Milagrosa' –Madrid – en el turno de 
noche desde hace 30 años. 'Muchas veces salgo de 
trabajar y me voy directamente a entrenar o a correr. 
En más de una ocasión terminé mi jornada y 
empalmé con la maratón..' 
     'No pertenezco a ningún club –aclara–. Hace unos 
diez años estuve con <Mapoma>  y luego con la 
<Asociación de Víctimas del Terrorismo>. En las 
inscripciones suelo poner el nombre <Tutis Team>, 
que, en realidad, es un guiño a mis dos hijos 
pequeños>. 
     Jamás ha abandonado en ninguna competición. 
Sabe sufrir y dejarse el sudor sobre los campos o el 
asfalto, porque le gusta terminar lo que ha  



 

empezado, conseguir los objetivos, aunque sin 
ponerse metas inalcanzables. 
      Si por él fuera, le encantaría ver a todo el mundo 
corriendo. De manera racional y prudente, pero en 
movimiento. Simplemente empezar para llegar a un 
punto en el que se disfruta haciéndolo. Al principio 
mezclando la carrera suave con la marcha. 'El 
secreto está en combinar el caminar con el correr. 
Así se empieza...', dice con seguridad.  Pero lo que 
no le gustaría es que lo hiciesen 'a la fuerza', sino 
como algo natural que fuera saliendo de ellos de 
manera espontánea, con el fin de mejorar la salud. 
      Solo ve ventajas en la práctica de la carrera 
continua  –salvando las lesiones, que dice 'son lo 
peor', porque ha padecido varias importantes–, ya 
que ratifica que le aporta: 'bienestar, libertad, 
plenitud, equilibrio, satisfacción del deber cumplido, 
paz interior, control de la relación espacio-tiempo y 
realización vital...'. 
       No hace muchos kilómetros entrenando y 
tampoco sigue programas. 'Voy a ojo, sin estresarme 
demasiado', puntualiza. Dedica a ello dos o tres días 
a la semana –'a ritmos no muy altos'–  y otro a fútbol 
sala. Y compite casi todas las semanas, lo que le 
hace estar siempre en bastante buena forma, pues 
no en vano decían los teóricos de antaño que valía 
más una mala competición que un buen 
entrenamiento, lo cual yo pongo en duda... 
      También afirma que 'estiro lo mínimo y no voy al 
gimnasio, porque me cuesta trabajo compaginar esta 
actividad con el trabajo y la vida familiar. ¿Que cómo 
me arreglo?. Pues quitando horas al descanso y 
yendo corriendo a los sitios en vez de tomar el 
transporte público. Eso ya es una forma de vida para 
mí, como una actividad más, como una argamasa 



 

que no solo une las piezas de mi existencia, sino que 
les da sentido' 
     No le preocupa en especial la alimentación. 'Lo  
que sí hago es eliminar algo de sal de la dieta –dice– 
y no consumo demasiadas grasas, Y en cuanto a las 
zapatillas, no me interesan las marcas: las busco 
intermedias –ni muy ligeras ni muy pesadas–, de 
pisada neutra, con buena amortiguación y de horma 
ancha. Suelo usar medias cuando las distancias son 
superiores a 15 km., que es cuando noto que 
producen algún efecto'. 
      Está convencido de que el 'running' solo le aporta 
ventajas, si bien se ha llevado algún revés 'cuando 
en una prueba optaba por una marca y no la he 
conseguido o bien cuando me di de lleno con el 
<hombre del mazo>, por falta de entrenamiento 
suficiente o de un erróneo control del ritmo'. 
     No tiene nada clara la estrategia a seguir en estas 
24 horas, 'porque nunca he afrontado nada parecido. 
Albergo muchas dudas y quizás demasiada falta de 
kilómetros –le gustaría que alguien le asesorase, 
aunque vive Dios que puede ser ya un poco tarde, 
pero intentaremos entre todos echarle una mano ya 
en la propia carrera–. Lo importante será no 
<decaer> y tirar todo lo posible de mi fuerza y poder 
mental, hacer descansos, caminar, conversar...' 
     No parece encontrar mucho respaldo anímico en 
quienes le rodean, pues no tiene inconveniente en 
manifestar que 'me dicen que estoy un poco 
<grillado> por andar metiéndome  en esto, que me va 
a dar algo...Pero, en el fondo yo creo que tienen 
envidia de mi buena forma física...' 
     En estos momentos me segura  –supongo que 
con cierta desazón– que lo ve todo gris, consciente 
de sus limitaciones aunque muy motivado por la 



 

novedad del desafío,  a pesar de la escasez de 
kilómetros en sus piernas y de unas lesiones 
recientes. 'En todo caso, soy optimista también ¡por 
qué no...! –se desdice un poco    –. Vamos a ver qué 
día tenemos y si la climatología nos ayuda un poco. 
Hay que ser también un poco valientes en esta vida... 
En cuanto a lo de soñar con la prueba, en mi caso 
sería lo más normal, aunque no lo he hecho; sí le he 
dado bastantes vueltas a la cabeza y me genera algo 
de estrés. No porque me preocupe lo que puedan 
opinar los demás, ya que la mayoría no entiende el 
sentido de estas cosas –ni de nada del correr, 
muchas veces–, sino que por las dimensiones de una 
prueba que impone mucho respeto, pero no miedo. 
En muchas ocasiones he salido airoso de situaciones 
mucho más complicadas. Así que no me voy a sentir 
juzgado ni nada por el estilo. Intentaré completar, al 
menos, 100 km. Sé que todo es cuestión de resistir, 
de luchar y de convencerse de que <todo está en la 
mente>. Correr, caminar, detenerse, comer, 
hidratarse...Es decir, tener siempre el motor puesto 
en <ralentí>. Vale más intentarlo que sentirse 
después mal por haber sido pusilánime. Además, a 
saber dónde estaremos mañana, la semana que 
viene o dentro de un año...'. 
    Sea como fuere, espera que las cosas le salgan 
bien. A pesar de todas sus dudas, algo en su interior 
le dice que va a concluir las I 24 Horas en Punto de 
Pinto. Con más o menos kilómetros, pero que va a 
estar en la brecha cuando suene el disparo final. 'Y 
espero abrazarme –se emociona un poco– al resto 
de corredores, hacerme fotos y, pasados unos días, 
disfrutar de una comida en buena compañía'. Al final 
le pregunto si se le llegará a pasar por la cabeza 
repetir y me dice que 'primero tiene que hacer un 



 

análisis de lo que tiene entre manos, aunque los 
límites los ponemos nosotros'. Y hablando le límites –
le pincho un poco– ¿si te sale bien, llegarías a 
plantearte correr más de 24 horas?. La pregunta ya 
estaba lanzada, pero enseguida comprendí que 
quizás debí de ser algo más cauto, más recatado: 
'¿Estás loco o qué...?. ¡Primero déjame a ver si 
sobrevivo aquí...!'. Tenía toda la razón del mundo: 
<Id est mea culpa. Misericordiae>. 


