
 

 

 

 

 

 ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? De niño. 

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

triatlón larga distancia, retos solidarios. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Larga distancia, Iron Man. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Podría serlo más. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? Dependiendo del tiempo libre. Minimo 7 horas, máximo 35 horas. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Varios, dependiendo de las posibilidades de tiempo y 

econòmicas.  
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 http://trijaod.blogspot.fr  



¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Todo está en la mente, 100 % . 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tu mismo? Lo diseño yo mismo. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? En plena temporada sí. Pero me encanta la comida y el buen 

vino... No es fácil. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Todo !! Estabilidad, mente sana y limpia, valores, orgullo, satisfacción, 

amistad, ilusión, compromiso... 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Entreno menos de lo que debería. A veces me 

puede la pereza. 

¿Y tu principal virtud? La fuerza mental.  

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? No, pero debería... 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? Top 10 Iron Man. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste? En 2015, 9h 31 min en Iron Man 

y 3h 10 min en el Maratón Iron Man, a pesar de su dureza por el recorrido. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? Me gusta cambiar y probar competiciones nuevas. 

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

mucho. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Si  

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? Ahora menos de lo que me gustaría 

por falta de tiempo. Intento 2 veces a la semana. 

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

Amistad, compañerismo, aprendizaje, motivación, superación. 

¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce suficientemente? Si. Mucha gente escribe 

sus experiencias pero no está muy reconocido a nivel deportivo. 
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