
iene el título de piloto de recreo, ha hecho para-
caidismo, hípica y snow, va en monopatín, prac-
tica bikram yoga, ha llevado motos de gran cilin-
drada y, además, es la única valenciana clasifica-

da para participar en el Mundial Ironman 70.3 que tendrá lu-
gar en septiembre en Australia. Ella es MJ Maroto y llega a la 
cita vestida con su mono de entrenamiento, que ha diseñado 
ella misma, el casco en una mano y la bicicleta en la otra. La 
foto la quiere hacer junto a ésta, pues le trae a la memoria un 
momento muy especial en su vida. «La compré por Internet 
desde el aeropuerto antes de hacer mi primer Ironman 70.3 
en Atlantic City. Me la adaptaron en New Jersey cuando lle-
gué. Fue un poco locura, porque el material tiene que estar 
testado antes de la prueba y yo lo estrenaba todo», recuerda. 

Licenciada en ADE y Empresariales, trabajó como directo-
ra financiera antes de montarse su propia asesoría de optimi-
zación de recursos para empresas. Sin embargo hace tres años, 
y con ninguna experiencia en atletismo, natación o ciclismo, 
decidió durante una cena inscribirse en un ironman en Esta-
dos Unidos. «Recuerdo que, tiempo atrás, una amiga me ha-
bía contado que su marido iba a participar en un ironman y 
yo le dije: ‘Qué locura, en mi vida haría eso’. Desde entonces 
el ‘nunca’ ya no va conmigo. Me pasó igual con el paracaidis-
mo. Pese a que tengo vértigo, hice un curso y además soy pi-
loto de aviación deportiva», explica. 

Una vez inscrita tenía siete meses para prepararse y un ob-
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La última vez que 
pronunció la palabra tabú 
fue para asegurar que 
jamás haría un ironman... 
y en septiembre irá al 
Mundial. Le van los retos. 
Por eso es piloto de 
aviación deportiva  
o hace paracaidismo  
pese a tener vértigo

Ella nunca 
dice ‘nunca’

 
La mochila más cara 
Compagina su trabajo con los intensos 
entrenamientos diarios. Su próxima cita será 
el ironman de Lanzarote, después participará 
en el Campeonato de España de media 
distancia y el 4 de septiembre competirá en 
el Mundial de Queensland, en Australia, 
donde no habrá ninguna otra valenciana. «La 
inscripción cuesta unos 500 euros y no entra 
ni viaje ni alojamiento, sólo la camiseta, la 
medalla de ‘finisher’ y la mochila. Sin duda 
son las mochilas más caras que tengo en el 
armario», confiesa con una sonrisa.

María José levanta su 
bicicleta en el paseo de 
la Gran Vía, donde posa 

con su maillot.
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jetivo: ser ‘finisher’. «Cuando lo dejé con mi pareja me encon-
tré con más tiempo para entrenar. Decidí meterme de lleno. 
La vida social se restringe mucho, no salgo casi por la noche 
y cuesta sacar tiempo para ver a los amigos, pero ahora mis-
mo me vale la pena». Cuenta que se trata de un deporte caro. 
Las inscripciones van desde los cincuenta euros que te puede 
costar si es en tu ciudad hasta los quinientos de las pruebas 
internacionales. Además, te tienes que comprar bicicleta y 
todo el resto de equipaje. «Tengo un entrenador personal, tam-
bién un nutricionista que me asesora en alimentación y su-
plementación, y además es necesario contar con un buen fi-
sioterapeuta». María José entrena un mínimo de tres horas 
por día, a veces cuatro, y los fines de semana, de ahí en ade-
lante. «Hoy he hecho una hora de rodillo a diferentes inten-
sidades. Tenía el ordenador apoyado en la bici mientras traba-
jaba. Luego me quedan 40 minutos de correr y nadar cuatro 
kilómetros». 

¿Qué opinas de los que cuestionan que el deporte a tan alta 
intensidad sea saludable?, me intereso. «Todos los excesos son 
perjudiciales –responde–. Hay que hacer las cosas con control 
y aun así el cuerpo lo castigas. La clave es ir al médico, hacer-
te electros, una ecografía de corazón, pruebas de esfuerzo, en-
trenar con pulsómetro. Es importante saber cuándo parar», 
responde. Al preguntarle si ha notado algún tipo de discrimi-
nación por ser mujer, recuerda que por el camino se encontró 
muchos ‘no’. «Que si soy mujer, que si tengo 38 años, que para 
eso hay que estar preparada… Y luego la gente te hace pregun-
tas: ‘¿El ironman no es sólo para hombres?’ Creo que todavía 
hay prejuicios al respecto. Mucha gente te dice que no lo vas 
a conseguir. El mundo está lleno de ‘no puedes’». 

Su grupo de edad, que abarca de los 35 a los 39, es el más sa-
turado. Me habla de Madonna Buder, la monja de 86 años que 
ha completado 300 triatlones y más de 45 ironman. «En Es-
tados Unidos aluciné, vi a muchas mujeres corriendo a las que 
sus maridos les llevaban el material. Además nos ponen la 
edad en el gemelo y yo iba flipando cuando veía: 48, 52, 60…» 
Para María José, que es extrovertida, tenaz y le gusta expri-
mir al máximo cada día, existe una ‘personalidad ironman’. 
«Estoy conociendo a gente de todo el mundo, son personas 
muy solidarias, humanitarias... Me he ido a Puerto Rico sola 
y casi me vuelvo con medio Puerto Rico para acá».
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