
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Desde los 16 años. Me encantaba la montaña 

tanto que me dediqué al alpinismo para luego pasar a los ultra trail o carreras de 

autosuficiencia, pero siempre en un entorno de la montaña. 

¿En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, 

duatlón, triatlón, ciclismo, natación…? Actualmente me dedico a la práctica de las 

carreras de fondo. 
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Blog en activo desde: Marzo de 2014 

Signo del zodiaco: Géminis 

Un libro: El Señor de Los Anillos (JRR Tolkien) 
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¿Qué distancia o modalidad crees que te permite explotar al máximo tus cualidades? El 

El Maratón e incluso en distancias más largas. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Intento ser disciplinado en mis 

entrenamientos sobre todo las tres semanas previas a una competición. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Suelo entrenar 3 veces al día combinando 

el entrenamiento cruzado. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada?  Por temporada me suelo proponer de 

tres a cuatro objetivos 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Confío al máximo en mis 

posibilidades. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tú mismo? Me diseño un plan 

de entrenamiento que me está yendo bien aunque no descarto cambiarlo 

Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Suelo tener una dieta equilibrada, sana  

y suelo comer casi de todo, dieta Mediterránea....   

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? El deporte en mi vida me aporta satisfacción y 

bienestar, disfruto mucho corriendo en la montaña, es mi pasión. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Mi punto débil es 

tener un mal día 

¿Y tú principal virtud? Tengo un gran espíritu de compañerismo en las competiciones. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Me suelo someter a 

dos reconocimientos médicos al año. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición?  Mi 

próximo objetivo es correr el trail de Peñalara. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que tú practicas y en qué año la conseguiste? 

Mi mejor marca fue la que conseguí el año pasado en la Perimetral de Benissa (65 Km) 

con tiempo de 6:35:47, clasificándome en la general en la posición 47. No me lo creía je 

je je ... 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Por qué? Botamargues, buenos 

avituallamientos y muy buena organización, el pueblo de Forna lo da todo por la carrera. 

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al 

nivel actual? Pienso que mis obligaciones laborales me impiden dedicarme plenamente a 

competición.  

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? El blog es importante para mí ya 

que en él voy escribiendo mis peripecias y es un lugar donde contar lo vivido en cada una 

de mis carreras y aventuras que después se convierten en recuerdos. 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? No con 

la frecuencia que sería ideal. Lo suelo hacer después de cada competición o aventura. 

Eres miembro activo del BRT. ¿Qué aspectos interesantes como atleta popular y 

Blogger  valoras en esta iniciativa? La actualidad deportiva entre los miembros y 

sobretodo las noticias. 

¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce 

suficientemente? Es una lástima ya que no se nos suele reconocer aún pero poco a poco  

tengo fe en que los lectores se pondrán al día de nuestras peripecias…     
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