
 

  

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? De toda la vida he practicado en mayor o menor 

medida. Baloncesto, running y bicicleta, pero hasta ahora a niveles muy suaves. 

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

o triatlón? Pues donde mejor me lo paso y más sufro es en el duatlón cross. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Media distancia. 
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¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Procuro serlo, aunque hay veces que 

compaginar trabajo, familia y deporte se hace complicado. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  4 a 5 días a la semana. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Pocos. Prefiero buscar algún “gran” 

reto y atreverme con él. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Pues no siempre al 100%. 

Hay veces que me dicen que me infravaloro demasiado. 

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

entrenamientos que me lleva un buen amigo y mejor entrenador. Y desde que lo hago la 

mejora es constante. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Procuro tener cuidado, pero habiendo 

dulces cerca… 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Todo. Es un tópico, pero es una válvula de escape, 

un relax en medio de la “batalla” diaria. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? El peso. Mover 95 

kilos a buen ritmo se hace complicado. 

 ¿Y tu principal virtud? Uy, eso se me hace difícil. Que quien me conozca lo diga. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? ?  No. Hasta ahora 

no me lo había planteado. Ahora que me he tomado un poco más en serio los entrenos si 

estoy sopesando hacerme uno anual al menos. 

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

MARATÓN. Con mayúsculas. Hace 12 meses no me planteaba correr más allá de 30 

minutos. Este año acabé mi primera media maratón y la temporada que viene, si no hay 

impedimento, intentaré atreverme con ese objetivo. 

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

Pues debuté en la Media Maratón de Madrid en 2011. La marca fue pobre (2:06:11), pero 

estuve un mes parado por una tendinitis y acabé de recuperarme cinco días antes de la 

Media. 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? El duatlón cross de 

Valmojado. Ahí empezó todo lo relacionado con este mundillo y le tengo mucho cariño. 

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

nivel actual? Yo creo que no hay que sacrificar nada. Yo creo que hay buscar un equilibrio 

entre todos los ámbitos de la vida para seguir haciendo deporte. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Mucho. 

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

todos los días. Por eso mi blog es muy importante para mi. Por el contacto que tengo con 

otros bloggers y lo que aprendo de ellos. 

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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Todo es positivo. Conocer gente, aprender de ellos, 

echar buenos ratos… 

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

suficientemente? Creo que aún estamos en “pañales”, pero poco a poco y con la ayuda 

de todos iremos creciendo hasta ser un colectivo importante. 
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