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'Nunca es tarde para comenzar algo que te 
apasiona' 

 
 
       'Suelo participar en pruebas de 10 km y llevo 
cuatro años corriendo. Antes iba al gimnasio –dice 
esta madrileña afincada en Pinto– y un día comenté 
con unas amigas que tenía problemas de tiempo, 
que hay muchas cosas que hacer y que el día se 
escapa enseguida. Me aconsejaron que probara a 
correr, porque eso me iba a permitir adaptar mejor el 
ejercicio a mis momentos libres. Salió bien y hasta 
hoy....' 
     Se trata de Mayte Ansó Jiménez, que compone 
otro de los equipos de relevos que cubrirán las 24  
horas en Pinto. Algo que, por otra parte, requiere un 
fuerte compromiso con el reto y asumirlo también en 
su plenitud, porque no solo tiene que estar pendiente 
de que se haga bien y lo más rápido posible la posta 
que a ella le corresponde, sino que vigilar que 
durante tanto tiempo se cumplan ordenadamente los 
relevos. Pueden existir imprevistos, incidencias, 
desfallecimientos, ante lo cual hay que estar ojo 
avizor, sobre todo por la noche... 
      Tiene 42 años, es administrativa, está casada y 
es madre de dos niños de 8 y 5 años, a los que 
también les apasiona correr. 'Me hace gracia cuando 



 

me dicen: <¡Mamá, una carrera hasta el coche!>. Y 
salimos los tres disparados ante propios y extraños, 
que se quedan con la boca abierta. La velocidad no 
es lo mío y tengo que dejar en la calle hasta mi 
último aliento durante cien metros para llegar cuando 
ellos. Entonces es cuando se convierten todavía en 
un mayor encanto  de lo que son, al decirme con 
enorme satisfacción: <¡Mamá, pero qué rápido 
corres!>'. 
      Asegura Mayte, con evidente y sano orgullo, que 
'somos un equipo de 8 mujeres las que formamos el 
<Supeyc Pinto> y tenemos pensado hacer rodajes de 
una hora cada una, de manera sucesiva... 
Asumiendo que en cualquier momento alguna de 
nosotras podemos tener necesidad de hacer  el 
cambio antes de tiempo por cualquier circunstancia...'   
      Le pregunto cómo ve, en general, el nuevo 
acontecimiento de las 24 Horas en Punto, con todas 
sus variantes:  'Multicolor –me sorprende–; creo que 
va a ser una gran experiencia a nivel personal y 
como grupo, en cuanto a las <Supeyc Pinto>.  En mi 
caso, si en algún momento me fuera imposible 
continuar,  solicitaría el relevo hasta que pudiera 
volver a salir  al circuito... Ahora bien: eso que me 
preguntas de si se me pasa por la cabeza el no 
presentarme en la línea de salida, debido a que 
pueda embargarme un <terror escénico>, ya te digo 
desde ahora que no,  porque hay compañeras que 
dependen de mí... Si  en un momento determinado 
no me viera capacitada para afrontar la prueba 
buscaría alguien que ocupara mi lugar...' 
      Es una mujer sacrificada que, como la mayoría, 
lucha contra el tiempo y las ocupaciones en busca de 
un pequeño espacio vital para sí misma: '...no voy al 
gimnasio, pero he empezado a hacer natación y 



 

cuando puedo salgo con la bicicleta. Correr es una 
práctica que me gratifica en muchos sentidos. Me 
proporciona mucha satisfacción y me hace sentir 
bien. Tiene el pequeño inconveniente de las lesiones, 
pero todo lo suple el sentido de compañerismo que 
se experimenta en el seno del grupo, que vale más 
que cualquier primer puesto en una carrera. Los 
tienes ahí, a tu lado, a la hora de los momentos 
bajos, que a veces los hay... Además me ha 
permitido conocer a personas <increíbles>, que se 
han convertido en mi segunda familia, pues, como te 
digo,  también los tengo ahí en todas las 
ocasiones...'. 
    Pesa unos 56 kilos y prefiere las zapatillas 'ligeras' 
y sencillas, que tengan un buen contacto con el 
terreno. 'Sin grandes estructuras ni amortiguaciones 
extremas: dúctiles y que realicen su función a tenor 
de mi peso', asegura. Comenzó a utilizar medias de 
compresión, para paliar ciertas molestias en uno de 
los músculos gemelos y 'parece que me van bien...' 
     Mayte está atrapada por el atletismo popular. Su 
esencia le ha llenado el alma. Es apasionante 
encontrar a personas así, que viven con esa emoción 
lo que hacen y comparten con los demás: 'Corriendo 
me siento liberada de cualquier sensación de 
preocupación o de estrés y me ayuda a pensar. 
Porque experimento una sensación de libertad 
mental que me hace sentirme cómoda; más que eso, 
en sintonía con mi propio <Yo>. Me gustaría que 
mucha gente que no hace <footing> lo probara. Así 
podrán corroborar por sí mismos esto de lo que les 
hablo, que parece un tanto etéreo, difuminado allá no 
sé dónde, pero que es muy real...Hay que vivirlo para 
llegar a entenderlo, porque a mí, al principio, había 
personas que me decían que <para qué corría si ya 



 

estaba delgada>. Claro, a veces ya te cansas de 
explicarlo y solo te ríes...' 
       Intenta llevar una dieta equilibrada y entrena con 
el 'Running Pinto' dos o tres días a la semana, 
alternando los 'rodajes' largos con otro tipo de trabajo 
más intenso. Aunque reconoce que en ocasiones no 
puede asistir a todas las sesiones 'porque no es fácil 
combinar trabajo, vida familiar y atletismo, a pesar de 
lo bonitas que se pinten las cosas...'. Ahora espera 
con ilusión que llegue el día de la prueba y que todo 
salga lo bien que se espera, para poder celebrarlo 
después con sus amigas tomando unas cervezas y 
brindando por la nueva edición del año próximo –en 
la que estará también presente–, a la vez que sueña 
–¿por qué no?– con la posibilidad de tomar parte en 
pruebas más largas. Y, mientras nos despedimos 
deja caer, como si nada, una frase de su cosecha, 
pero que, mirándolo bien,  parece extraída de un 
manual de Filosofía: 'Nunca es tarde para comenzar 
algo que te apasiona'. 
      
 
 


