
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Ciclismo con 15 años. A correr fue algo después, 

con 18 años, que es cuando corrí mi primera carrera popular, la media maratón de 

Moratalaz. 

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

ó triatlón? Corredor, de cualquier distancia y terreno. 
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En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Montaña y ultratrails 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? No 

Cuántos días y horas entrenas a la semana? No cifro en horas mis entrenamientos, sino 

en kilómetros y metros de desnivel. Este año por ejemplo, estoy entre 60 y 130 km a la 

semana. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Uno, mentalmente no puedo con 

más. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? No me planteo las carreras 

desde un punto de vista cronométrico, ya no,  sino bajo la idea de conseguir un reto 

determinado. En ese sentido, confío por completo al menos en intentarlo, y para mí eso 

es suficiente. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tu mismo? No sigo ningún plan 

de entreno. Antes sí lo hacía, cuando preparaba otras distancias y otros objetivos, en la 

actualidad me encasillaría demasiado en el día a día, y necesito sentirme libre cuando 

corro, la vida ya nos pone demasiados límites, como para ponernos nosotros otro más. 

¿ Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? No, pero como de todo. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Para mí es toda una filosofía de vida. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? La mentalidad. 

Cuando crees que no lo lograrás, saber que puedes empujar tu límite un poco más. 

¿Y tu principal virtud? No caer en obsesiones  

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? No, lo hago cada 2-3 

años 

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

objetivo son los 101km de Ronda. 

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

1h13’ en medio maratón 1998 y 10h30 en 101km del trail Madrid-Segovia 2011. 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? La Media Maratón de 

Moratalaz. Imagino que porque es la carrera del barrio que me vio crecer, y la primera 

carrera que hice, y la causa por la cual, me hice corredor 

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

nivel actual? Nada. Cuando crea que estoy sacrificando cosas importantes por correr por 

un camino, es posible que ese camino no sea el correcto. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Si, es una manera de expresar lo 

que siento mientras corro, una manera de comunicar sentimientos, compartir 

experiencias, y diferentes enfoques y reflexiones sobre un mismo punto de partida, el 

córrer. 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? 

Prácticamente a diario. 

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

Blogger valoras en esta iniciativa? La integración y conexión de un aspecto individual y 

personal, como es la creación de un blog, con otras personas con las mismas inquietudes. 

Me parece muy interesante. 

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

suficientemente? Es algo en lo que no me paro a pensar 
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