
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Siempre hice deporte, eso sí, nunca corrí ya que 

no me gustaba. Debido a mi trabajo y a las comidas me dejé llevar, hasta que en Enero 

del 2010 empecé a correr. 

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

ó triatlón? Corredor de Fondo. 
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¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? A partir de 20 kms para 

arriba y si puede ser en montaña mejor. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Intento ser disciplinado aunque muchas veces 

lo hago por sensaciones. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Corro 6 días a la semana. 1 h de media 

cada día. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Esta temporada 2 objetivos.  Acabar 

dos carreras de larga distancia. Una Maratón y los 101 kms de Ronda. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Confío en mi capacidad de 

trabajo y esfuerzo.  

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

mismo 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Si, intento cuidarme bastante y seguir 

una dieta equilibrada. He de admitir que me cuesta bastante. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? El deporte me evade de los problemas y de los 

baches que te pone la vida en el camino. No quiero ni pensar el desgaste mental que 

tendría ahora mismo si en estos poco más de dos años que llevo corriendo no lo hubiera 

hecho. 

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

en la montaña. Soy bastante lento subiendo y por mi forma de correr tropiezo bastante. 

¿Y tu principal virtud? Creo que llaneo bien. Soy muy constante y mantengo el ritmo con 

facilidad. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Reconozco que 

tengo pendiente hacerme una prueba de esfuerzo en breve. 

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

gustaría correr la Maratón de Barcelona y algún Ultra Trail. 

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

Son muy recientes: en la Maratón de Sevilla 2012. Hice 03:31:22 y Homenaje a la Legión 

45 kms (1078 mts d+): 04:28:08 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? Si tuviera que decir alguna 

La Carrera Popular de Jerez y la Media Maratón de Jerez. Es la de mi ciudad. 

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

nivel actual? Siempre te quita algo de tiempo y no puedes estar con la familia, sobre 

todo en días carrera. Y desde luego en mi caso la alimentación y alguna que otra fiesta 

con los amigos. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Si te digo la verdad, será muy 

importante para mí cuando pase el tiempo y pueda leer y recordar lo que escribí en su 

día. 

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

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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Es un punto de encuentro entre amantes de este 

deporte. Uno necesita tener contactos con personas que practican tus mismas aficiones 

para hablar, compartir impresiones, experiencias, retos, etc. Aquí en BRT se cumplen 

todas esas necesidades. 

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

suficientemente? Está claro que se nos podría reconocer mucho más. De todas formas 

creo que se están consiguiendo bastantes cosas. Este deporte está de moda y al final las 

cosas caen por su propio peso. 
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