Juan Máximo Martínez
Participación en Juegos Olímpicos:


México 1968, en 5000 m. y 10000 m.



Alemania en 1972, en 10000 m.

Nació el 1° de Enero de 1946 en San Juan de las Manzanas Ixtlahuaca, Estado de México
Huérfano y a la edad de 12 años, se traslada a la Ciudad de México, donde comienza a trabajar
en labores del campo en el poblado de Santa Rosa Xochiac lugar donde el Sr. Leobardo
Montesinos Suárez quien gustaba por el atletismo le invita primeramente a que acompañe a su
hijo quien practicaba este deporte a las competencias y, posteriormente, lo invitó a sus
entrenamientos, despertando así su interés por el atletismo.
Es así como comienza sus entrenamientos en el Desierto de los Leones para participar en su
primera carrera el 16 de septiembre de 1963 donde obtuvo el primer lugar en una distancia de
10 km. Posteriormente, en octubre del mismo año, participa en la Carrera del Venado
celebrada en el poblado de San Pablo Chimalpa y nuevamente obtiene el triunfo, ahí conoce al
Sr. Manuel Rodríguez Espinosa, entrenador en aquel entonces del ya famoso Club Deportivo
Internacional (CDI) quien lo invita a formar parte de su club.

Ya con la camiseta del CDI en 1964, participa en los Juegos Nacionales celebrados en Morelia
Michoacán, en los cuales logra segundo lugar en 5000 m y 10000 m. En ese mismo año
participa en una de las competencias reconocidas a nivel nacional, el Medio Maratón de Celaya,
Guanajuato, colocándose en el sexto lugar, dándose a conocer como uno de los mejores atletas
de aquel tiempo.
En 1965 ingresa al Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y participa en los Juegos
Nacionales en Jalapa, Veracruz logrando el primer lugar en 5000 m y 10000 m.
En 1966 representa a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Juan,
Puerto Rico, donde obtiene el tercer lugar y medalla de bronce en 10000 m. Este mismo año
participa en Aguascalientes donde obtiene el primer lugar y se gana la clasificación para asistir
a la Carrera de San Silvestre, en Sao Paulo, Brasil el 1° de enero de 1967, donde obtiene el
quinto lugar. Su destacada actuación lo hace invitado a participar en una competencia de 5000
m. en pista (tres días después de la carrera de San Silvestre) y el 6 de enero participa en la
competencia Travesía de la Playa en Uruguay, obteniendo el primer lugar en ambos eventos.
En 1967 comienza su preparación para los Juegos Olímpicos a Celebrarse en la Ciudad de
México y participa en la Semana Internacional, evento donde se dieron cita algunos de los
deportistas que estarían presentes en las Olimpiadas. En el estadio de Ciudad Universitaria
obtiene el tercer y cuarto lugar en 5000 m. y 10000 m. respectivamente.
Participa en la Ciudad de Monterrey en los Juegos Nacionales donde obtiene el primer lugar en
5000 m. y 10000 m.
En este mismo año participa en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá donde
obtiene el tercer lugar en 5000 m. y cuarto lugar en 10000 m., logrando los tiempos solicitados
para participar en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y representar a nuestro país,
México.
En los XIX Juegos Olímpicos celebrados en 1968 en la Cuidad de México logra obtener el
cuarto lugar en 5000 m. y 10000 m. después de luchar codo a codo con los atletas africanos y
siendo hasta la fecha el mejor lugar obtenido por un atleta mexicano en estas distancias.
El 1° de enero de 1969 participa nuevamente en la Carrera de San Silvestre en Sao Paulo,
Brasil, obteniendo ahora el primer lugar y siendo el primer mexicano en ganar esta competencia
la cual es reconocida mundialmente.
En 1970 participa en Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, donde obtiene el
primer lugar en 10000 m. y segundo lugar en 5000 m.
En 1971 participa en los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia donde participa en 10000 m.
obteniendo el segundo lugar. Posteriormente en Seattle, obtiene su boleto para representar a
México en los XX Juegos Olímpicos de Alemania en 1972.
En la los Juegos Olímpicos de Alemania obtiene el décimo lugar en 10000 m. siendo el único
atleta mexicano de pista en participar en una final.
Juan Máximo Martínez participó en competencias representando a México en 19 países de
América, Europa y Oceanía obteniendo siempre los primeros lugares y poniendo el nombre de
nuestro país muy en alto.
En el año de 1973 y previo a su participación en el maratón de Boston, sufre un accidente con
fractura en la rodilla izquierda, la cual lo hace tomar la difícil decisión de retirarse de las
competencias de pista y campo.

En 1986 decide regresar a las competencias ahora como atleta master y como entrenador de
un grupo de atletas a los cuales trasmite su valiosa experiencia.
En el año 2000 ingresa al Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana.
Actualmente se encuentra retirado, mas sin embargo, su pasión por el atletismo continúa…

