
MÁS ALLÁ DE
LA CONSULTA

¿DESDE CUÁNDO CORRE? 
Correr, correr con participación en me-
dias maratones solo 4 años y fue por ca-
sualidad. Tras una doble lesión meniscal 
en 2005 decidí que tenía que retomar la 
actividad física, que por temas laborales 
abandoné hace años llegando a ganar 
más de 25 kg. Empecé a montar en bi-
cicleta, deporte que de joven practiqué y 
a desarrollar cuádriceps sin cargar mis 
rodillas demasiado y al poco tiempo con 
unos amigos, por entonces ya jubilados, 
inicié etapas de senderismo por la Sierra 
de Córdoba. Un lujo, andábamos una o 
dos veces en semana unos 20-25 Km a 
partir de entonces cogí un poco de for-
ma, perdí peso y me anime poco a poco a 
“trotar “ hasta hacer medias maratones…. 
Ahora, salir a correr forma parte de mi ac-
tividad cotidiana.

¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA COM-
PETICIÓN?
He participado desde el 2016 en algunas 
medias maratones y tengo que decir que 
todas las he terminado, sin record ni mar-
cas, pero con sacrificio y esfuerzo. Em-
pecé en este ámbito animado por mi hijo, 
que tiene 30 años menos que yo. Un día 
nos inscribimos a la media de Córdoba 
y desde entonces él paga las inscripcio-
nes y yo la estancia. Nos ha servido para 
compartir esfuerzo, sacrificio, amistad 
y parte de un precioso tiempo entre pa-
dre e hijo que, con el paso de los años, 
se hace cada vez más difícil. Y así hemos 
corrido en Sevilla, Málaga, Valencia, Bu-
dapest y en Córdoba. Experiencias vivi-
das que difícilmente se pueden contar, 
con la emoción de cruzar la meta juntos. 

¿QUÉ BENEFICIOS LE APORTA REA-
LIZAR ESTA PRÁCTICA DE EJERCICIO 
FÍSICO?
Dicen que el ejercicio físico es una “dro-
ga”. Claro que engancha y el correr qui-
zás aún más. Aparte de poder mantener 
una aceptable forma física, también 
ayuda a mi estabilidad mental y emocio-
nal. Cuando corro entrenando solo me 
da tiempo a pensar, a organizar activi-
dades, me surgen ideas, proyectos inte-

resantes y además suelto las tensiones. 
Cuando llego estoy más tranquilo y car-
gado de energía.

El ejercicio físico me hace sentir tan bien 
que el día que por circunstancias no lo 
puedo practicar me encuentro incómodo.

¿SER “RUNNER” Y SER “REUMATÓLO-
GO” TIENE ALGO EN COMÚN?
Bueno solo se me ocurre la “R” inicial. 
Practico running quizás por egoísmo y 
por interés porque me sienta fenomenal. 
Se gasta poco, incluido tiempo. Te levan-
tas, te lavas la cara, te pones las zapati-
llas, sales y en una hora vuelves nuevo 
dispuesto a afrontar una dura jornada en 
la Reumatología o donde haga falta.

Me viene a la memoria un periodo en la 
SER, en el que un grupo de reumatólo-
gos cuando acabamos las reuniones en 
nuestros congresos nos cambiábamos 
y “trotábamos“ un poco por las ciuda-
des donde se celebraban esos eventos. 
Son recuerdos bonitos y entrañables con 
esos reumatólogos (Dr. Ucar, Dr. Gon-
zález Polo, Dr. Rúa-Figeroa, Dr. Calvo, y 
otros)

¿A QUIÉN LE RECOMENDARÍA PRACTI-
CAR ESTE EJERCICIO?
A todo el mundo, debería ser como la hi-
giene, que no le faltara a nadie, pues es 
otra forma de higienizar nuestro cuerpo y 
darle vitalidad y energía. Claro está que de-
pendiendo de las características de cada 
uno: edad, patología (si la tiene) y otros 
factores, se debe adecuar el tipo de ejerci-
cio. Lo que siempre digo es que el deporte 
o la actividad física que practiques te tiene 
que hacer sentirte bien o mejor. 

Además, soy un defensor del deporte 
entre los pacientes reumáticos. Hace 12 
años pusimos en marcha unas jornadas 
de salud y deporte con ACOARE (Asocia-
ción cordobesa de pacientes con Artritis 
Reumatoide) y seguimos con ellas bajo 
el lema ‘El deporte para la salud’, aunque 
este año por la pandemia no la hemos 
podido llevar a cabo.

El ejercicio físico me hace 
sentir tan bien que el día 

que no lo puedo practicar 
me encuentro incómodo”

DR. MIGUEL ÁNGEL CARACUEL Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
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