
 

  

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Desde que era pequeño me gustaba jugar al fútbol 

y al baloncesto pero a los 15 años empecé a correr con mi primo que me inició en esto y 

hasta hoy…  Jejeje… 

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

o triatlón? Corredor de Fondo. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? En 800 metros. 
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¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Normalmente sí. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  En pretemporada poco pero ya entrada la 

temporada entreno sobre 5 o 6  días y 1:30 horas por día. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Bajar mis marcas en distintas 

distancias e intentar clasificarme para el mayor número de campeonatos en pista. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Intento mantenerme 

optimista y si algo sale mal intento seguir entrenando más duro hasta que consiga mi 

objetivo. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tú mismo? Mi entrenador es el 

que diseña el entrenamiento. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Sí, aunque no sigo ninguna dieta,  sólo 

intento a comer bien. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Me ayuda  a relajarme y a estar activo, además de 

que se conoce a mucha gente.   

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

tiempo en coger mucho fondo y eso hace que me desmotive un poco. 

 ¿Y tu principal virtud? Soy bastante competitivo y recupero muy rápido la motivación. 

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

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

Clasificarme para los campeonatos de Andalucía Sub 20 y Sub 23 y bajar de 4:30 en el 

1500. 

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

2:15 en el 800 y la conseguí este año. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? La nocturna de Sevilla 

porque fue mi primera carrera. También voy todos los años al cross de itálica que es una 

carrera que me gusta bastante. 



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

nivel actual? Por ahora tengo tiempo para todo, pero a veces sacrifico tiempo de estar 

con los amigos o de salir a la calle. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Sí mucho, ya que me ayuda a 

mantenerme motivado y también es agradable conocer a más gente que tiene la misma 

afición y también necesitan estar motivados. 

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

los días reviso el blog, suelo escribir 1 vez a la semana. 

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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Es un lugar donde se pueden expresar las dudas, los 

momentos buenos y malos, además se conoce a mucha gente. 

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

suficientemente? Personalmente no tengo esta percepción, el BRT es prácticamente 

nuevo así que se tiene que dar a conocer, todos tenemos que poner un poco de nuestra 

parte. 
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