
La atleta de Huesca 
corre hoy el medio 
maratón en una prueba 
que le servirá para 
preparar la gran cita 
de noviembre   

:: LOURDES MARTÍ 
VALENCIA. Cinco anillos olímpi-
cos en negro decoran la parte inte-
rior de su muñeca izquierda. María 
José Pueyo se los tatuó un año des-
pués de los Juegos de Pekín: «Me los 
hice como recuerdo y prometí que 
si volvía los colorearía. Pero se que-
darán así». Sin perder la sonrisa ya 
vislumbra la meta de su carrera de-
portiva que arrancó en el maratón 
de Valencia de 2008. Hoy disputará 
su penúltima prueba en la ciudad. 
El broche de oro lo pondrá en el ma-
ratón de noviembre, cerrando un 
círculo casi perfecto. 

«Corro el medio como prepara-
ción para dentro de un mes. Aquí 
fue donde di un salto profesional-
mente y aquí quiero terminar». Sólo 
ha disputado dos pruebas en Valen-
cia: «El maratón en 2008 y una 10K 

en 2012». Y esas primeras zancadas 
en esta ciudad fueron el inicio de 
una historia que la propia atleta de 
Huesca tilda de «peculiar»: «Empe-
cé a correr con 28 años. Con 34 dejé 
de trabajar y con 38 estaba en unos 
Juegos Olímpicos y hasta hoy que 
tengo 45. Veo que mi etapa depor-
tiva tiene un límite y quería volver 
a Valencia porque es donde en 2008 
logré el Campeonato de España y la 
mínima para ir a Pekín». 

Esa es en resumen la historia de 
una deportista nata que empezó a 
correr por casualidad: «Siempre he 
esquiado, he jugado a baloncesto, 
bádminton, fútbol sala... había ter-
minado mi carrera de Educación Fí-
sica y empecé a trabajar en un gim-
nasio y una compañera a la que le 
gustaba correr me animó a hacerlo». 

Así se fue puliendo este diaman-
te en bruto: «Veía que cada vez ba-
jaba más las marcas, hasta que lle-
gó un momento que me di cuenta 
de que me faltaban 30 segundos para 
la mínima que pedía la selección es-
pañola para ir a cualquier competi-
ción internacional».  Con las cuali-
dades físicas, María José no dudó en 
arriesgarlo todo por el atletismo: 
«Pensé en probar un año dejando de 
trabajar a ver si podía lograrlo y en 
cuatro meses ya fui campeona de 
España de maratón». Un título que 
ha logrado hasta en tres ocasiones.  

Su apuesta sorprendió a parte de 
su entorno, quien la llegó a tildar de 
«loca»: «Reuní a toda mi familia, so-
mos seis hermanos, y les dije que 
me iba a dejar de trabajar porque 
quería ir a los Juegos de Pekín. Me 
decían que a dónde iba, que qué pen-
saba que eran unos Juegos Olímpi-
cos». Ella les habló de su filosofía de 
vida: «Les dije que para trabajar siem-
pre había tiempo pero que sólo hay 
una época en la que estás al cien por 
cien para practicar deporte». 

Define su experiencia en Pekín 
como «muy dura» sobre todo en el 
aspecto emocional: «Yo nunca ha-

bía estado en una cita tan importan-
te. Es lo máximo a lo que un atleta 
puede aspirar independientemen-
te de querer ir a ganar o no, yo sólo 
quería llegar allí. Deportivamente 
me pasó factura la inexperiencia, 
también hacía mucho calor. Es cier-
to que me había entrenado  muy 
bien pero quizás la presión me 
pudo». En Pekín tardó dos horas cua-
renta y ocho minutos y un segun-
do en completar el maratón. 

Ahora es la más veterana de su 
club de atletismo y sus compañeras 
la ven como un «espejo a seguir»: 
«Ellas pueden ver que con esfuerzo 

los sueños se pueden cumplir y eso 
es muy importante». 

Hoy vuelve a competir a Valen-
cia, en un trazado «completamen-
te renovado»: «Ha cambiado mucho 
desde 2008 e incluso desde 2012. 
Hay más competitividad y la orga-
nización es muy buena. Tratan muy 
bien a los atletas españoles y tam-
bién a los populares que son los que 
llenan las calles». La cuenta atrás al 
fin de la carrera deportiva de María 
José ya ha empezado. Le restan 27 
días ¿Y después? Ella lo tiene claro: 
«Seguiré corriendo pero sin estru-
jarme las piernas».

 ATLETISMO

Nadal mejora pero cae 
ante Tsonga en China 

TENIS 
:: EFE. Rafa Nadal, número ocho 
del mundo (aunque será quinto 
mañana), cayó ayer eliminado en 
semifinales del Másters 1000 de 
Shanghái, tras plantar cara pero 
no poder superar al francés Tson-
ga), que se impuso por 6-4, 0-6 y 
7-5, y se medirá con Djokovic en 
la final. Nadal, que firmó su vic-
toria número 300 en un Másters 
1000, concluyó así, en cualquier 
caso, dos buenas semanas para 
afrontar con optimismo el final 
del año, tras llegar a la final en 
Pekín y a semifinales en Shangái.

EN BREVE

Odom está consciente 
y respira por sí mismo 

BALONCESTO 
:: EFE. La salud del exalero de Los 
Ángeles Lakers Lamar Odom ha 
mejorado en las últimas horas y 
de acuerdo a varias fuentes pe-
riodísticas ya está consciente y 
respira por sí mismo en el Hos-
pital Sunrise, de Las Vegas, don-
de se encuentra ingresado desde 
el pasado martes por la noche. 
Los doctores tuvieron sedado a 
Odom mientras comprobaron 
que todos los órganos del cuerpo 
le funcionaban correctamente, 
dado que desconocían el tiempo 
que estuvo inconsciente en la ha-
bitación del burdel Love Ranch.

El CAU Valencia arrasa 
al Químics (77-5) 

RUGBY 
:: R. D. El CAU Valencia pasó ayer 
como una apisonadora por enci-
ma del Químics Rugby Barcelo-
na, al que derrotó por un aplas-
tante 77-5. De esta manera el 
equipo se mantiene en la zona 
alta de la tabla, con una sola de-
rrota. El Tecnidex Valencia tam-
bién ganó al imponerse por 27-
17 al Club Rugby Sitges. La úni-
ca derrota de equipos valencia-
nos la contabilizó Les Abelles, 
que cayó tan sólo un tanto en su 
visita a la UE Santboiana B, que 
se hizo con el encuentro por 21-
20 en un partido muy disputado.

El Canyamelar logra 
su primer punto 

BALONMANO FEMENINO 
:: R. D. Las valencianas del Canya-
melar lograron ayer su primer 
punto en esta campaña tras em-
patar en Oviedo ante el Jofeme-
sa (23-23). El Canyamelar viaja-
ba con la obligación de lograr algo 
positivo, ya que se enfrentaban 
a las colistas, aunque las valen-
cianas tampoco habían estrena-
do su casillero. El Canyamelar 
jugó una buena primera parte, 
aunque en la segunda el empuje 
de las locales les permitió remon-
tar. El Jofemesa se puso 23-21, 
pero dos goles de Cristina Morell  
sirvieron para salvar un punto.

:: R. D. 
VALENCIA. Más de mil personas 
se dieron cita ayer en los Jardines 
del Turia, donde se celebró la ‘Carre-
ra por la Diabetes’ y la ‘Feria Expo-
Diabetes’, organizada por la Funda-
ción para la Diabetes y la Sociedad 
Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN). Bajo el lema 
‘Únete a la marea azul. Muévete por 
la Diabetes’, participaron, no sólo 
los profesionales médicos asisten-
tes al congreso, sino todas aquellas 
personas que quisieron disfrutar de 
la fiesta del deporte. 

En el evento deportivo se celebró 
una carrera de 10 kilómetros, otra 
de 5 –ambas con categorías mascu-
lina y femenina–, una caminata de 
2,5 y carreras infantiles (desde 50 
metros hasta 500) para niños de 0 
a 13 años. El ejercicio (junto a la me-
dicación y la dieta) es uno de los pi-
lares para combatir la diabetes.

Más de 1.000 
personas apoyan 
la ‘Marea azul’ 
contra la diabetes

Imagen de la salida de la Carrera contra la diabetes. :: LP

María José Pueyo logró a los 34 años en 
Valencia un billete a los Juegos de Pekín

La penúltima 
carrera de una 
olímpica tardía

María José Pueyo posa para la entrevista. :: JESÚS SIGNES«En Valencia di un 
salto profesionalmente 
y aquí quiero terminar», 
admite la atleta oscense

«Aquí tratan muy bien a los 
profesionales y también 
a los populares que son 
los que llenan las calles»
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