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'Seguiré el lema de <camina o revienta>, 
intentando entretener la mente' 

 
'Mi corazón y mi fuerza espiritual llevarán mis 

piernas, cuando ya no pueda más' 
 

'Un kilo de comida por cada kilómetro para 
familias necesitadas de la zona' 

 
 
 

 
     'Lo mejor de correr –me dice Sergio– es la libertad 
que me produce, al estilo <William Wallace>. Me 
proporciona esos momentos de soledad que a veces 
necesitamos todos. Su vertiente negativa son los 
madrugones que me tengo que pegar para entrenar 
–a las 4:00 horas–  y la frustración que me produce 
en ocasiones no poder correr alguna carrera para la 
que me había preparado, debido a alguna lesión'. 
    Es una especie de Leónidas I de Esparta, barbudo 
y que encajaría perfectamente por su complexión en 
el arquetipo del espartano de la batalla del Paso de 
Las Termópilas. Es alto y suele pesar sobre 70 kg. 
habitualmente. Dice que comenzó a correr cuando 
tuvo que enfrentarse a esa disciplina para superar 
una oposición. Ahora lleva haciéndolo 'en serio' 4 
años, aunque ya desde hace unos trece lo venía 
practicando de forma esporádica. Su especialidad es 



 

el ultrafondo y los trails de larga distancia.  Hace 
entrenamientos aeróbicos 'tranquilos', con  alguna 
escapada a la sierra cuando tiene tiempo, 
    Como trabaja a turnos sus horarios de 
entrenamiento son dispares. Lo mismo puede correr 
a las 5 de la mañana  –antes de entrar a trabajar–, 
que por la tarde o media mañana. Los fines de 
semana madruga bastante para poder estar pronto 
en casa con la familia: con la mujer y los hijos, que 
para él son 'lo más importante del mundo; me gusta 
despertarlos y pasar con ellos el mayor tiempo que 
puedo, en esos días en que me quedo en casa---'. 
     Para Sergio correr es sinónimo de libertad y de 
Naturaleza. 'También me motiva para emprender los 
retos de la vida', dice. Siempre que puede intenta 
evitar el asfalto  --'yo y el camino'–, aunque también 
disfruta trotando en compañía de los amigos. 'Cada 
momento tiene su encanto: alegría, tristeza, esfuerzo 
– asegura– , pero hay algo siempre inigualable: la 
sensación indescriptible de estar en contacto con la 
vida, con los montes, los árboles, los ríos y las 
montañas. Cuando subo noto como mis piernas 
sufren, como <vuelan> cuesta abajo y una buena 
canción me hace darlo todo, como se suele decir <a 
boca sangre>...'. Aunque tampoco es un angelito 
desamparado de los caminos: tiene 'abogado', quiero 
decir entrenador. Se trata de  Juan, un amigo. Él es 
quien le asesora y entre los dos existe un excelente 
'feedback'. Además, 'tengo una pulsera de ultra 
puesta siempre, que es la que en ocasiones, con 
solo mirarla, me hace resurgir de las cenizas...' 
     Sigue una dieta equilibrada. 'Desayuno como un 
príncipe, como como un rey y ceno como un 
mendigo', apunta con ingenio  Y su punto débil son, 
como en casi muchos de nosotros, los estiramientos: 



 

'Les dedico unos cinco minutos después de correr y 
no voy nunca al gimnasio, porque lo odio...'. Cuando 
sus amigos se enteran de las largas distancias que 
cubre corriendo le dicen que 'está loco', pero el les 
replica con ironía  –agudeza que no le falta– y el 
talento propio de un hombre  curtido por los bosques, 
riscos y ríos: '¿qué sería la vida sin un poco de 
locura?'. 
    No le gusta el calzado de marca, aunque yo 
deduzco que no le atraen las marcas de calzado, lo 
cual parece lo mismo, pero no lo es. Eso ya nos 
puede dar una idea de su sensibilidad por las cosas 
sencillas de la vida... Las que utiliza suelen ser 'de 
suela dura, dúctiles, ligeras y consistentes'. Aunque 
en ocasiones no tiene más remedio que dejarse 
llevar por el marchamo de las casas tradicionales, ya 
que, por desgracia, no siempre encuentra lo que 
busca en un mercado de pueblo o en una tienda de 
su preferencia. 'Como no tengo elección, pues ahora 
tengo unas <Adidas>, con la particularidad de que en 
estos momentos soporto una fascitis <del copón de 
la baraja>. Me acabo de comprar unas <New 
Balance>, que fueron las primeras zapatillas con las 
que comencé a correr, de las que estaba enamorado 
–hasta el punto de que cuando se rompieron las uní 
con pegamento– aunque aunque no sé si correré con 
esas o con unas <Hoka>...' 
    No se decanta especialmente adicto a las nuevas 
equipaciones futuristas: 'Algunas camisetas 
<térmicas> y cortavientos, nada importante...'  
     Para Sergio la parte más positiva de las carreras 
viene dada por la paz que dan a su espíritu. 'Mente 
en blanco, pensando solo en avanzar y en el 
<camina o revienta>, como <El Lute>...'.  Y también 
quiere dejar claro que uno de los momentos más 



 

felices de su vida fue aquel en el que logró cruzar la 
meta de la 'Maratón Alpina de Madrid'. Lo recuerda 
así: '...No paré de llorar hasta que llegué a Pinto; 
habían sido muchas horas de dedicación, muchos 
momentos soñando con el anhelado de cruzar la 
meta; tres semanas antes, una lesión y la 
incertidumbre de si iba a ser capaz o no; fue un 
cúmulo de sentimientos indescriptibles...' 
    Aunque también tuvo momentos malos, como, por 
ejemplo, cuando se vio obligado a abandonar en la 
ultra de Sierra Nevada este verano, en el km. 70 y 
después de 14 horas. 'Creía tener todas la 
ecuaciones controladas –afirma –, pero pienso que 
gestioné mal el asunto de los <geles>, tal vez por 
una ingesta escasa. –Lo tengo todo en mi blog–. Mi 
cabeza iba a tope de motivación. Ningún 
pensamiento negativo en 14 horas, pero debes 
siempre saber a qué dificultades  te enfrentas y tener 
el acierto de lograr <entretener a la mente>...'  
     Su estrategia en las 24 Horas en Punto de Pinto 
va a ser correr sin parar, si la fascitis se lo permite. 
'Camina o revienta', como me vuelve a decir. Porque 
está seguro de que '...es difícil vencer a quien nunca 
se rinde; mi corazón y mi mente llevarán mis piernas 
cuando no pueda más, siempre hacia adelante, sin 
prisa, pero sin pausa. La carrera me la voy a tomar 
como un entrenamiento mental para Sierra Nevada. 
Llevaré una mochila de hidratación, para ir parando 
cada 4 horas a rellenar los botes, como si fuera una 
<ultra>: detenerse cinco minutos y seguir. El ritmo 
será tranquilo. Cuando haya que andar, se andará... 
Y, cuando haya que correr, se dará todo, hasta el 
último gramo de fuerza...' 
     Desde luego que en su cabeza se ha instalado 
con fuerza y vigor un único pensamiento: terminar. 



 

Pero está intranquilo, porque piensa que, llegado el 
caso, 'la fascia me lo puede impedir...'. Por la noche 
nunca ha soñado con la prueba de Pinto, aunque 
reconoce que '...cuando salgo a correr me imagino 
dándolo todo y llegando hasta el final...'. En un 
momento determinado me dice que está muy 
preocupado por su lesión y que a veces por su 
cabeza se pasa el no tomar la salida, '...pero mi 
corazón puede más; me apunté el primero a la 
carrera, cuando todavía no estaba ni entrenando, 
debido a esta dolencia; he empezado a caminar algo 
en el mes de diciembre, después de haber estado 
parado desde el dos de agosto; soy consciente de 
que no pude cumplir el programa de 
acondicionamiento que tenía previsto, pero la ilusión 
no me la va a quitar nadie...' 
     No le importa lo que opinen los demás de sus 
'andanzas' y tiene las cosas muy claras: 'El que vivo 
mi vida soy yo y el que corre también soy yo...'. 
Aunque está un poco 'resentido' –en el buen 
significado de la palabra– con su jefe, porque no le 
deja el segundo día de carrera libre, con lo cual 
'...nada más que termine de correr tengo que irme a 
trabajar, con lo cual no tendré mucho tiempo para 
celebrar nada; quizás, nada más cruzar la meta, 
rompa a llorar como un niño..' 
     Su carrera en Pinto será además un reto solidario. 
Por cada kilómetro de carrera que complete va a 
donar un kilo de comida a las familias más 
necesitadas de la zona. Y lo va a hacer en 
combinación con Alberto Gutiérrez Otero –también 
participante en las 24H–, el cual tiene una asociación 
que se denomina '1Km.=1Kg.'. Alberto tiene pensado 
hacer lo mismo... 



 

Cree que volverá a correr las 24 Horas en Punto de 
Pinto en la próxima edición, ya que '...me resulta 
incómodo ausentarme muchas veces de casa y solo 
salgo a dos o tres carreras de montaña fuera de la 
Comunidad de Madrid, porque, al final, la cabra 
siempre tira para el monte. Y además mi reto es 
conseguir los 15 puntos para poder participar en la 
Ultra Trail del Mont Blanc’. 


