
 

Susana Téllez Brenes 
Pinto 

Relevos – 'Supeyc Pinto' 
 

La boxeadora de 'muay thai' que 
empezó a correr para pelear mejor y 
ahora no puede dejar el 'running'... 

 
      
–Peso unos 53 kilos y empecé a hacer footing 
porque necesitaba coger fondo para el muay thai –
boxeo tailandés con guantes, así como protecciones 
tibiales y mandibulares–, aunque, la verdad, nunca 
me gustó correr y, al empezar, me sentía muy mal –
sobre todo cuando hacía mucho calor–. No podía 
respirar, me cansaba y el tiempo no pasaba. Llegué 
a dejarlo durante un tiempo, pero lo necesitaba para 
las artes marciales. Pero todo cambió cuando una 
amiga me aconsejó que me apuntase al Running 
Pinto, al objeto de estar sometida a una disciplina y 
así poder obligarme más. Al principio me lo pensé, 
pero más tarde tomé la decisión de hacerme del 
Club. Me acogieron muy bien y ahora estoy 
encantada. He conocido a gente estupenda y paso 
en su compañía momentos muy agradables. Más 
que eso: le he cogido el gustillo y ahora me encanta, 
hasta el punto de que me inscribo en todas las 
carreras que puedo. Incluso he hecho alguna de 
montaña... 
     Se trata de Susana Téllez Brenes, que, a sus 43 
años, respira optimismo por todas partes. Cabría 
esperar un carácter un poco más agrio por parte de 
una persona que se zurra a conciencia en un ring.  



 

Es una mujer de carácter, pero que tiene una 
sensibilidad excepcional para el trato con los demás 
y para saber apreciar en su justa medida las cosas 
esenciales de la vida. 
     Es de Madrid, pero hace tiempo que vive y trabaja 
en Pinto. Correrá los relevos con el Supeyc de la 
localidad.  
–Lo mejor de correr es el durante, porque te evades 
de todo y te sirve para descargar el cuerpo y la 
mente. No solo las sensaciones y emociones son 
buenas al correr, sino que al terminar también, 
cuando te quedas relajada y el cuerpo se sosiega y 
se rodea de una halo de paz, como si se hubiera 
liberado de un peso... 
–¿Tan mal llevas el calor?. 
–Sí, eso es el único problema que veo a este bello 
deporte, de ahí que, por el verano, en ciertos 
periodos, dejo de correr... 
–¿Y no lo echas de menos?. 
–Sí, mucho... Pero el sofoco que me produce el calor 
es mayor que mi fuerza de voluntad. Por el verano 
aprovecho a salir cuando refresca, si es que aún 
tengo tiempo... Pero, en general, soy dichosa 
corriendo. Si hace un tiempo alguien me dice que iba 
a hablar así del running no me lo hubiera creído ni en 
broma... Ahora estoy muy enganchada y experimento 
una gran sensación de libertad a nivel físico y mental. 
A quienes no lo hacen les digo que prueben, porque 
merece la pena... 
–¿Cuál fue tu primera carrera?. 
–Llevaba solo unos meses entrenando y me fui a 
Murcia con el Running Pinto a correr 10 km., una 
experiencia que nunca olvidaré, por las buenas 
sensaciones que tuve y el cariño del resto del equipo, 
aunque debo reconocer que lo pasé algo mal 



 

corriendo. Pero fui feliz al terminar... En general, 
hago hasta 15 kilómetros, incluso de montaña, como 
te dije antes. Aunque una vez fui tercera y subí al 
podio, no busco medallas, solo acondicionar mi 
cuerpo y mi mente, terminar y sentirme bien. De 
todas formas, desde que estoy con el Running Pinto 
he mejorado mis tiempos... 
–¿Qué te aporta el correr de cara a un deporte de 
contacto como el que practicas? 
–Muchas cosas que son necesarias en el muay thai. 
Sí, en efecto, es una práctica marcial en la que 
puedes utilizar golpes combinados de puños, 
piernas, codos, brazos, rodillas, hacer barridos... 
Pero, al contrario de lo que cualquiera pudiera 
pensar, para ello se necesita una gran capacidad de 
concentración. Y el running me aporta ese nivel de 
bienestar y relajación mental que necesito. Es ese 
momento en el que todo se olvida, en el que no hay 
nada en tu mente... Solo estás tú y la carrera... 
–¿Te gustan más las artes marciales o la carrera?. 
–Ahora ya no sabría qué decirte... 
–¿Cómo compaginas el deporte con el trabajo y la 
familia, ya que haces dos disciplinas?. 
–Intento llevarlo bien. De momento, lo voy 
combinando todo como puedo. Claro, hay que tener 
en cuenta que entreno dos especialidades. Desde 
luego que me tengo que organizar bastante... Hago 
carrera dos o tres veces a la semana y lo intercalo 
con el muai thai y días de boxeo específico. Madrugo 
y todo para ir a correr... ¡Con lo dormilona que soy, 
quién me lo iba a decir!. 
–Ya me has comentado que las dos disciplinas que 
haces te llenan casi por igual, pero ¿guardas un mal 
recuerdo de alguna de ellas?. 



 

–Sí... De una carrera de 8 km. en pleno mes de 
agosto. Lo pasé muy mal debido al calor y llegué 
sollozando a la meta. Pensé que no era capaz de 
terminar: agobio, ansiedad, me ardía la cabeza, me 
ahogaba... Tuve que decirme frases motivadoras a 
mí misma, para lograr terminar. Por eso al final lloré 
como nunca lo había hecho....	
					Lleva una dieta variada. 'Pero antes de los 
entrenamientos –asegura– tomo siempre mi batido 
de proteína naturales y biológicas, que no me hace 
daño al estómago. Pero también me doy algún 
<caprichito>, pues me gusta mucho lo dulce y lo 
salado me encanta...' 
   Prefiere utilizar zapatillas que sean 'ligeras y, a la 
vez, consistentes' y no tiene preferencia por ningún 
tipo de ropa, 'aunque me decanto más por la liviana, 
porque es más cómoda...', matiza.	
								Para las 24 Horas en Punto tiene una estrategia 
muy simple: 'Divertirme con mi equipo y hacer el 
relevo que me toque lo mejor posible, porque pienso 
que, una vez pasado el periodo de adaptación que es 
inherente a cualquier disciplina, qué duda cabe que 
el deporte debe ser para disfrutarlo. Yo  pensaré en 
positivo: si tengo algún momento de debilidad, me 
acordaré de la de 8 km. –cuando lo pasé tan mal–  y 
haré lo mismo: bajar el ritmo, concentrarme y seguir 
adelante, aunque tenga que hacerlo andando...' 
 
 

 

 


