
 

 

 

 

 

 

 ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Siempre he hecho algún deporte: ir en bicicleta, patinar, nadar, 

tenis,… Pero el DEPORTE en mayúsculas considero que lo empecé a hacer en 2010, cuando me enganché 

completamente al running.. 

¿En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, duatlón ó triatlón?  

Corredor de fondo. No descarto hacer algún día un duatlón, pero el triatlón es bastante improbable porque 

no me gusta nadar. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Maratón 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos?  Es la clave para conseguir superar los retos. Difícilmente me 

salto alguna sesión. 
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¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Cinco días, más de una hora cada día más la salida larga del 

domingo que puede ser de más de dos horas.. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada?  Dos maratones. Son el objetivo principal y en el camino 

participo en carreras de 10 km o medio maratón. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas?  Confío 100%. Con esfuerzo y sacrificio puedo 

conseguir mis metas, que siempre intento que sean realistas.. 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tu mismo?  Busco planes de entrenamiento por 

internet o me los pasan amigos corredores.. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia?  Diría que no. Es mi hándicap. Suelo comer más bien 

poco. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida?  Estabilidad emocional básicamente. Sin duda soy más feliz y se 

benefician de ello todos los que me rodean. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular?  Las cuestas, sin dudarlo. Necesitaría 

fortalecer cuádriceps. 

¿Y tu principal virtud?  Soy bastante rápida y resistente como mujer. Y tengo la cabeza de hormigón 

armado. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Si. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición?  El principal es bajar de 3 h 

30 min en Maratón. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste?  3 h 39 min en el 

Maratón de la Costa Daurada 2011. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué?  El “Quart i Mitja Marató Ciutat de Tàrrega”, 

porque la organiza nuestro club “100 x 100 Fondistes Tàrrega”. Fue además la primera carrera en la que 

participé cuando sólo hacía un mes que corría. 

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al nivel actual?  Gran 

parte si no todo el tiempo libre del que dispongo. El resto, lo dedico al trabajo y a la familia. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti?  Es muy importante. Lo considero como mi diario 

atlético y en él no sólo plasmo mi rendimiento deportivo, sino mis pensamientos e inquietudes. Escribirlo 

es una de mis motivaciones para seguir corriendo. 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers?  Semanalmente, pero no 

con muchos. 



Eres miembro activo del BRT. ¿Qué aspectos interesantes como atleta popular y Blogger valoras en esta 

iniciativa? Es positivo que exista un sitio que congregue a todas las personas que aportamos nuestras 

experiencias atléticas a través de un blog. Para mi es importante leer y aprender de las experiencias de 

otros. 

¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce suficientemente?  Sí, ni se nos 

reconoce ni se nos conoce. De hecho yo me enteré hace muy poco de la existencia del BRT y sólo por mi 

amistad con Carles Aguilar. 
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