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     Mayte Rico Muñoz es de Madrid y hace 18 años 
que vive en Pinto. Trabaja en la red de bibliotecas 
públicas de la Comunidad  y tiene dos hijos: 12 y 17 
años. Suele pesar entre 55 y 58 kilos. Dice no 
saberlo ciertamente, 'porque odio las básculas'. Es 
una de las componentes del equipo de relevos 
'Ladies Runners', creado para la ocasión, si bien 
pertenece al 'Club Running Pinto'. Tiene 46 años y 
lleva corriendo cuatro. 'Tras el fallecimiento de mi 
padre, un ser muy querido para mi  –me explica–, 
estaba tan dolida que deseaba ofrecerle un esfuerzo 
extra, algo que supusiese un sacrificio para mi. A 
propósito de ello, unas amigas me plantearon si sería 
capaz de completar la <Carrera de la Mujer de Pinto> 
y así empezó todo...'. 
–¿Fue una llegada a meta muy emocional, no?. 
–Sí, desde luego... Me sentí muy bien conmigo 
misma. Y ya no solo por el hecho de haber sido 
capaz de hacer la distancia, sino porque había 
logrado ofrecer a mi padre esa pequeña inmolación. 
–¿Entraste en un mundo nuevo de sensaciones y de 
emociones, no? 
–Sí... Y todas ellas agradables. Comprobé que el 
correr era libertad, sufrimiento, terapia, olores, 



 

 

colores, amistad, compañerismo, fuerza, llantos, 
risas, sacrificios y muchas recompensas. Y que no 
sería la última vez... 
 
 
–Tanto como corredora te veo como una poetisa, 
como una trovadora del 'running'. No todo el mundo 
es capaz de expresar lo que se siente con tanta 
sutiliza y, a la vez, con acertado lirismo... 
–Es que así es este mundo de los entrenamientos y 
de las carreras populares: libertad, frustración, poder 
y al final el sudor acompañando a mi sonrisa de 
satisfacción. 
–¿Qué pruebas corres de manera habitual?. 
–Sobre todo, las de diez kilómetros... Aunque este 
año ya me introduje en algunas más cortas e 
intensas, como el 'cross'. Ahora mi mente ya piensa 
en la preparación de mi primera media maratón, el 23 
de abril, que es la máxima distancia a la que aspiro 
por el momento. 
    No siempre entrevisto a una mujer para la que el 
camino es un poema y para la que el cielo, los 
árboles y los pájaros , estrofas de un verso 
endecasílabo. Yo,  que rubrico alguna oda, casi 
puedo percibir esa ilusión en el brillo de sus ojos... 
–El 'trail' –me sigue diciendo con vehemencia– es 
otra de las disciplinas que adoro. No tiene nada que 
ver con el asfalto de la ciudad. Poder correr entre 
pinos, jaras, saltar rocas y arroyos, cruzarse con 
animales, oler la Naturaleza caliente por el sol y 
escuchar solo el crujir de tus pisadas, es un regalo 
de los sentidos. 
     Su voz es tenue y para alguien que ama las 
montañas, los ríos y los bosques –como es mi caso– 
suena a música campestre de Vivaldi o Beethoven. Y 



 

 

recuerdo las palabras del cardiólogo norteamericano, 
George Sheehan, que –como decía en un sortilegio 
de metáforas–,  'estaba en un tren en marcha con las 
cortinas echadas y con el curso de la vida trazado, 
pero me apeé de él... Comencé un episodio creativo 
con mi propio cuerpo, explorando el dolor y el 
cansancio del mismo modo que el placer y la 
satisfacción, ampliando la mente y el alma: pero hay 
otra alternativa: uno siempre puede volver a subirse 
a ese tren...' 
–Veo que, desde una perspectiva psíquica, para ti el 
hecho de correr ocupa un lugar preeminente en tu 
vida... 
–Me ayuda mucho, es cierto... No tanto a olvidar los 
problemas, porque esos siguen estando ahí... Pero sí 
a hacerlos más llevaderos, más livianos... Consigue 
que pesen menos en la mochila de la rutina. Me 
ayuda a creer un poco más en mi, a quererme, a 
comprender que nada en esta vida es fácil, pero que 
con esfuerzo llega una gran recompensa en forma de 
crecimiento personal... 
–¿Todo son ventajas o ves algún inconveniente?. 
–A nivel físico, no hay duda de que es muy 
beneficioso. Es económico, ya que la inversión 
principal se produce en buenas zapatillas y 
calcetines –lo demás ya es más secundario–. Ayuda 
a sociabilizar, con lo cual los tímidos encuentran un 
apoyo para unirse a un grupo o club. Despeja la 
mente y reduce el dramatismo que a veces ponemos 
a los problemas diarios. Te permite disponer de una 
libertad de horarios, pudiendo adaptar el ejercicio a la 
familia, ocupaciones o condiciones climatológicas... 
Lo peor de todo ello son las lesiones, que muchas 
veces te imposibilitan para hacer lo que te gusta por 
un tiempo y pasas ganas a veces de 'tirar la toalla'. 



 

 

Pero siempre tienes a los amigos que te levantan el 
ánimo... 
–Pero las lesiones son algo aleatorio... En general, 
¿tú aconsejarías correr a los sedentarios, no?. 
–¡Por supuesto! –no lo duda ni un instante–. Si 
ponemos en una balanza las ventajas y los 
inconvenientes resulta abrumador el beneficio que 
produce a costa de cualquier dolor o inflamación que, 
en cualquier caso, te puede sobrevenir igual en otra 
actividad. Recuerdo que hice mi primera carrera con 
los gemelos duros como piedras y con las piernas 
'llenas de agujetas'. Pero todo eso se supera con la 
práctica. Yo noto que cuando entreno estoy más 
relajada  y de mejor humor... 
 
 
–¿Se logran encajar bien los entrenamientos y 
carreras populares con las actividades familiares, 
laborales y sociales?. 
–No siempre, pero hay que hacer los ajustes 
necesarios para acoplarlas de la mejor forma posible. 
Por ejemplo, yo intento ir a carreras en las que 
también existan categorías de menores, para que 
mis hijos tomen parte en ellas también. El mayor 
logró resultados muy aceptables y ahora está en una 
escuela de atletismo. Y el pequeño se lo está 
pensando... El 'Running Pinto' colabora mucho, 
además, con todos nosotros y nos sentimos muy 
arropados perteneciendo al mismo. 
–¿Qué entrenamientos haces?. 
–Primero iba por mi cuenta, con los amigos y amigas. 
Después comprobé cómo este deporte me ayudaba 
tanto en el día a día y decidí apuntarme al 'Running 
Pinto', para dar calidad a las sesiones y seguir una 
disciplina de trabajo dirigida y ordenada. Además me 



 

 

ayudan a superar la pereza –¡existe!–, porque sé que 
cuando voy a entrenar con los compañeros del club 
los buenos ratos están asegurados, aunque sea 
haciendo series o cuestas. 
–¿Ya tenéis organizados los relevos de las 'Ladies 
Runners'?. 
–Más o menos, sí... Nos vamos a repartir el tiempo 
entre las componentes. Si alguien flaquea siempre 
habrá otra compañera dispuesta a echarle una mano. 
Solo en dos ocasiones me han asaltado unas 
pequeñas dudas, ya que tengo que correr tres horas 
¿y si no puedo?. Solo un poco de nerviosismo, pero 
nada que me quite el sueño o me produzca 
pesadillas, entre otras razones ¡porque nunca 
recuerdo mis sueños...!. Tengo muchas ganas de 
que llegue el día, sobre todo por ver el resultado de 
un evento en el que se han implicado con mucha 
ilusión y esfuerzo personas a las que admiro. Deseo 
que sea un éxito, sobre todo  para hacer justicia a las 
personas que lo han creado.  
–¿Qué tal las sesiones de toma de contacto con el 
parque 'Juan Carlos I'?. 
–Solo pude participar en la primera y recibí buenos 
consejos de Fran Araque, que es 'un grande', un 
admirable deportista y mejor persona. Un ejemplo a 
seguir y un referente para futuros atletas... 
–¿Estiras mucho, poco o nada?. 
–Eso es algo que hago mal. Porque tan importantes 
son los ejercicios de fuerza y los entrenamientos 
como el hecho de que los tejidos recobren su forma 
primigenia y se eliminen las toxinas. Por razones 
personales he tenido que dejar de ir al gimnasio. Lo 
hecho de menos... 
–¿Cuidas la alimentación?. 



 

 

–En eso creo que debería mejorar bastante, pues 
estoy convencida de que mis resultados y estado 
físico mejorarían si mejorase un poco más ese 
aspecto. Como 'de todo', pero creo que no en las 
cantidades suficientes, por ese afán que tenemos las 
mujeres de cuidar la figura. 
–¿Gastas mucho dinero en zapatillas y ropa?. 
–Cuando empiezas a correr lo haces con calzado 
sencillo, pero después ya tienes que adquirir material 
bueno, que, la verdad, cuesta un 'pastizal'. En cuanto 
a la ropa, me gusta correr con lo mínimo, ya que 
sudo mucho y las prendas me molestan bastante. 
También creo que debería acostumbrarme a unas 
medias de compresión, pero en las ocasiones en las 
que las he usado no me he sentido cómoda... 
–También imagino que habrás pensado en la 
celebración con el equipo... 
–¡Claro!. Seguramente con unas cervezas –¡sin 
alcohol!–, en medio de un gran ambiente y la 
admiración hacia quienes han corrido muchas horas. 
–¿Se te ha pasado por la cabeza hacer distancias 
mayores?. 
–Eso lo dejaremos para los que vienen por detrás 
pisando fuerte. Nuestro trabajo consistirá en 
transmitirles todo lo bueno vivido y despertar su 
curiosidad para que descubran por sí mismos lo que 
hay de realidad en ello... 


