
  

 

 

 

 

 

 

  
Cuándo empezaste a hacer deporte? Yo siempre fui poco deportista, de hecho, llegué a 
suspender EF para septiembre en primero de BUP. Mientras estaba de Erasmus en 
Inglaterra, comencé a correr durante 20 o 30 minutos un par de días en semana, pero no 
lograba tener continuidad. Hace dos años comencé a tener más tiempo libre, probé de 
nuevo y me enganché sin remedio. En diciembre de 2010 hice mi primera carrera por 
montaña y no hubo vuelta atrás para esta principiante. 
  
En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, duatlón 
ó triatlón? Corredora de fondo (montaña). 
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¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Llevo poco tiempo en esto, 
pero siento que ya “domino” carreras por montaña de menos de 15 km y se me dan bien 
las medias maratones en ese medio. 
  
¿Eres disciplinada en tus entrenamientos? Soy muy disciplinada y organizada, rara vez 
me salto un entrenamiento ni cambio la sesión planificada. 
  
¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? Entreno cuatro días con un total de unas 5-
6 horas en función de la fase de entrenamiento en la que me encuentre. 
  
¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Suelo tener tres o cuatro objetivos. 
  
¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Estoy aún empezando y creo 
que me queda bastante camino por delante. Aspiro a disfrutar de esta afición durante 
muchos años. 
  
¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tú misma? Sigo un plan 
diseñado por mi entrenador del C.A. Caprus y me va muy bien. Evito las lesiones y voy 
conquistando pequeños objetivos. 
  
¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? No soy muy cuidadosa, como lo que 
me apetece y cuando me place. Últimamente estoy tratando de comer entre horas para 
coger algo de peso. 
  
¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Para mí es una terapia. Correr en soledad me 
ayuda a encontrarme y desintoxicarme de preocupaciones, pensamientos y apegos. Para 
mí, correr es una experiencia muy similar a orar por el vacío interno que se llega a 
alcanzar. 
  
¿Cual es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Tengo una lesión 
de espalda que debo cuidar. 
  
¿Y tu principal virtud? Soy muy disciplinada y tengo una capacidad casi ilimitada de 
sufrimiento y disfrute, tanto en entrenamiento como en competición.   
  
¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Aún no he hecho 
ninguno, pero lo tengo en mente. 
  



¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? Me 
gustaría debutar en maratón en montaña este verano, soltarme en las medias por 
montaña, bajar de 1h 32 min en media maratón en ruta y bajar de 40 min en 10k en ruta. 
  
¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste? En 
montaña, las marcas no son importantes, sino las sensaciones durante la prueba y en 
meta. 
  
¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué?  La verdad es que llevo 
solamente unos meses haciendo lo que realmente me gusta, carreras por montaña, y 
este año empezaré a repetir algunas pruebas. Me gustaría volver a la Sorginen 
Lasterketa, una carrera maravillosa a los pies del Anboto, un monte mágico en Euskadi. 
También deseo estar de nuevo en el Kilómetro Vertical del Anboto, donde debuté en la 
especialidad en otoño. 
  
¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al 
nivel actual? Sacrifico parte de escaso tiempo libre, pero lo hago con gusto, aunque 
luego me toque trabajar un ratito por la noche. 
  
¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Es importante, como vía de 
registrar mi actividad y forma de comunicación con otros atletas de toda España, pero 
últimamente me cuesta encontrar tiempo para escribir y comentar. 
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