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      Dentro de la dinámica de lo que es correr durante 
24 horas –mucho, infinito tiempo–, una cosa que 
llama bastante la atención es conocer lo que piensa 
el corredor  –hombre o mujer– en el lapso de meses 
o semanas que precede a la carrera y durante el cual 
tiene ocasión de replantearse un montón de veces el 
enorme reto que se le viene encima. Como 
interesante también es saber, cuál es su modelo de 
entrenamiento preferido –o el que le ha prescrito 
algún técnico–, su trayectoria deportiva o 
alimentación... En definitiva, algunos elementos 
sustanciales que nos puedan ir permitiendo tener un 
esbozo físico y psíquico –aunque sea un tanto 
somero– de una persona que se atreve a afrontar un 
desafío de características inusuales, como pueden 
ser las 6 horas, las 12 o las 24. 
    Uno de los atletas que se ha prestado 
generosamente a participar en esta cuasi 
investigación ha sido Miguel García Aldea, de Alfaro 
–La Rioja–  y que va a tomar parte en la prueba 
individual de 24 horas. Corre con el Club Deportivo 
Infierno y es un deportista que se adapta a todo tipo 



 

de competiciones: 'Corro un poco de todo  –dice–: 10 
km., media maratón, maratón, carreras de montaña 
y, de vez en cuando, 24 horas'. 
     Lleva haciéndolo 34 años. Empezó a practicar en 
clase de gimnasia, porque no le gustaba que los que 
jugaban al fútbol llegasen delante de él. Así que 
comenzó a correr en solitario para revertir esa 
situación. Dice que tanto la cantidad como la calidad 
de sus entrenamientos dependen de las 
peculiaridades de su trabajo y de las obligaciones 
familiares, como ocurre en la mayoría de los casos. 
En los momentos en que hacemos la entrevista –en 
el mes ya anterior a las 24 Horas en Punto de Pinto– 
asegura que entrena entre 3 y 5 días a la semana. 
Uno lo dedica a hacer series de entre 500 m. y 2 km.; 
otro a caminar o correr por la montaña y los restantes 
a realizar rodajes que pueden oscilar entre los 45' y 
las 2h30'. Recuerda cómo durante muchos años tuvo 
que entrenar a las seis de la mañana –antes de irse 
al trabajo– aunque después aprovechara un poco 
más los fines de semana, pero siempre a costa de 
quitar un poco de tiempo a la familia y amigos. 
Aunque reconoce que la sensación de correr por las 
calles al amanecer –o en cualquier momento por la 
montaña          – da una sensación de gran libertad. 
'No voy mucho al gimnasio  –matiza–. Caliento antes 
de salir a correr y luego estiro 4 ó 5 minutos. Aunque 
sí es verdad que hago un par de días pesas en casa 
y unas rutinas de ejercicios'. 
     Miguel es un tipo simpático. Cuando le pregunto 
por qué le ha dado por entrar en este mundo del 
ultrarunning, de correr pruebas de distancias 
diversas o, simplemente, de acondicionarse 
físicamente con el atletismo, me refiere en tono 
divertido que '...como no fumo, no bebo, no me drogo 



 

y, además, soy vegetariano, ¡algo tenía que hacer 
para poder divertirme...! Soy 'ovo-lacto-vegetariano' y 
como muchas legumbres, arroz, cereales y fruta. 
Además, psíquicamente me motiva especialmente la 
noción de pertenencia a un grupo...'. 
     Trato de adentrarme un poco en su vida interior y 
le pregunto cuáles han sido las sensaciones más 
hermosas que ha tenido corriendo. Sin dudarlo, me 
explica que '...estar en la cima de una montaña o 
llegar a la meta después de una carrera larga; o 
mucha gente de ciudad, que tiene ocasión de ver las 
calles desde una perspectiva diferente...'. Aunque 
reconoce también que el compañerismo que se vive 
en algunas maratones es conmovedor e inigualable, 
'...pues tuve ocasiones en que he llegado un poco 
lesionado o cojo –lo cual es corriente en estas 
pruebas– y encontré solidaridad y ayuda –sigue sin 
perder su sentido del humor– entre los lesionados, 
los cojos y hasta en quienes habían perdido el 
sentido de la orientación...'. Aunque reconoce que no 
hay que caer en obsesiones: como, por ejemplo, en 
el hecho de tener que salir a correr todos los días por 
mandato divino. 'Correr, desde luego, mejora la 
forma física, pero si hay que estar un mes sin 
hacerlo, se está y punto...' 
   Pero, claro está, como la felicidad completa no 
existe, en esto de las carreras también hay 
momentos malos. Yo diría que lo siguiente, por 
emplear un vocablo de moda ahora y que, de seguir 
repitiéndose con tal furor, seguro que engrosará las 
páginas de nuestro acervo literario oficial sin tardar 
mucho: 'Mi peor recuerdo es el de una edición de la 
'Maratón Nocturna de Bilbao'. Desde el kilómetro 38 
al 41 fuimos acompañando a un participante que 
corría muy lento y del que esperábamos cualquier 



 

desenlace negativo, habida cuenta de 'lo mal que 
iba...'. Era un tipo grande, de más de dos metros y 
casi cien kilos de peso. Se trataba de su primera 
maratón y estaba completamente 'cegado' en 
terminarla, ya que toda su familia estaba esperándole 
en la meta. Le hacíamos las típicas preguntas de 
control: '..cómo te llamas, de dónde eres, cuántos 
dedos ves en esta mano...'. A falta de un kilómetro, 
todas las respuestas eran erróneas. Tuvimos que 
tumbarlo en el suelo –a pesar de la lluvia que estaba 
cayendo– y esperar a que lo recogiese una 
ambulancia. Nos dio mucha pena que no pudiese 
terminar la prueba, habida cuenta de que estaba ya 
tan cerca y de que tenía a sus seres queridos 
esperando para abrazarlo. Pero peor hubiera sido 
que su familia no llegara a verlo vivo..'. 
     Su consejo para los sedentarios es que caminen o 
hagan bicicleta estática y al preguntarle qué piensan 
sus amigos de él por el hecho de correr –y, en 
ocasiones tanto–, afirma sin perder su sentido del 
humor que 'ahora ya no me dicen nada, pues me 
consideran como un sujeto perdido para la sociedad'. 
     Suele pesar unos 70 kilos, aunque en el verano 
se acerca a los 73, debido a que es un gran 
aficionado a la natación, lo que hace que se eleve un 
poco la aguja de la balanza. Y tiene sus preferencias 
en cuanto a la equipación: prefiere el calzado 
consistente –pero no demasiado pesado– y asegura 
que '...las medias me hacen polvo los gemelos; en 
las carreras largas lo que mejor va son los típicos 
calcetines de baloncesto...'. 
     Al preguntarle por su táctica en las 24 Horas en 
Punto de Pinto, dice que '...lo que quizás haga es 
partir el día en 4 periodos. Pienso terminar la prueba. 
Si flaqueo intentaré traer a la memoria recuerdos de 



 

otras ocasiones del ultrafondo, para que me 
refuercen, quizás de aquellas 24 horas –se ríe– 'que 
dije que nunca volvería a repetir y aquí estoy...'. Mi 
estrategia será hablar con la gente, caminar y correr, 
parando lo mínimo posible'. 
     Le pregunto de qué color ve el tema de las 24 
horas, ahora que se va acercando la fecha: ¿negro, 
blanco, gris...?. Me dice que '...verde; es decir, con 
una gran esperanza'. Sigo pinchando en su 
subconsciente y le hago una pregunta capciosa: si 
sueña por la noche con las 24 Horas en Punto de 
Pinto... 'No, no tengo pesadillas con la prueba, pero 
lo que sí te puedo decir es que antes de dormirme sí 
suelo pensar en cómo voy a afrontar el reto. Aunque 
ello no me genera ningún estrés, como tampoco se 
me ha pasado por la cabeza nunca el no 
presentarme en la línea de salida...' 
   Estamos ya casi al final y me quedan unas 
pequeñas cosas por aclarar  –dentro de este enfoque 
preliminar, que después completaremos tras la 
carrera–. Es un hombre sencillo, amable, pero 
sereno. Así que no me inquieta en absoluto incidir  –
quizás de forma malévola– en la relación de sus 
sentimientos personales y el lance en el que se  va a 
ver inmerso dentro de poco: ¿Te importa lo que 
opinen tus amigas y amigos del resultado de las 24 
Horas?, lanzándole una pregunta un tanto 
instigadora.  'En absoluto –afirma rotundamente–, 
porque se trata de mis amigos y sé que van a estar 
contentos ya con el hecho de terminar, sin tener en 
cuenta un mayor o menor número de kilómetros. En 
cualquier caso, ¿lo celebrarás de algún modo? –me 
embarga cierto suspense. 'Siempre llego sonriendo a 
la meta –dice– en todas las pruebas en que tomo 
parte. Esa será mi mejor celebración, aunque 



 

supongo que nos iremos a comer algo a algún 
restaurante o bar de Pinto'.  
    Ya para finalizar y satisfacer mi curiosidad y la de 
las lectoras y lectores, quiero que me diga si tiene 
claro en estos momentos que volverá a correr 24 
horas, si acaso no experimenta un rechazo mental al 
pensar en otra nueva prueba, aparte de la que tiene 
entre manos. 'No lo sé  –me dice–. En general, 
cuando corro 24 horas lo hago por cuestiones 
solidarias, como fueron, por ejemplo las dos últimas 
ediciones de la 'Centinela Runners', en Tarazona –
Aragón–, en favor de los enfermos de cáncer y sus 
familiares. ¿Pruebas de más de 24 horas?. No lo 
creo... Igual algún día lo intento hacer nadando, 
aunque en esa disciplina solo he conseguido estar en 
el agua durante tres horas seguidas. Faltan muchas 
hasta las 24, pero casi todo es posible en esta vida 
con sacrificio y esfuerzo...'  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


