
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Desde siempre he hecho deporte, pero  a correr 

desde septiembre de 2008. 

¿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?  Mis piernas me dicen que 

soy corredor de 100 ml y casi más de 200 ml pero sin lugar a dudas   me reconozco como 

persona en el Maratón. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Salgo siempre a entrenar, salvo lesión o 

cansancio, no suelo saltármelos. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? Mi semana generalmente es de cinco días, 

pero de vez en cuando hago doble sesión los martes y/o jueves o incluso le meto un 

sexto día. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Mejorar los tiempos en Maratón, 

Medio Maratón y diez mil, pero el que de verdad me importa es el de Maratón. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Creo que puedo seguir 

mejorando, no se si llegaré al sub 3:00 pero esa es mi meta ideal; seguro que iré a más, 

posiblemente alcance el 3:20 o incluso el 3:15, lo demás será un regalo si es que llega. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tu mismo? No, soy incapaz de 

seguir un plan establecido con el entrenamiento programado a diario. En la semana suele 

haber fartlek, series, cuestas, controlados y tirada larga pero no hay fijos. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Evito cada vez más los excesos pero 

soy un corredor poco cuidadoso... nada cuidadoso. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Lo que aporta correr no me lo da cualquier 

deporte. Mientras estoy corriendo solo pienso en cosas importantes, en respirar, en 

poner un pie tras otro, acordarme de lo mucho que quiero a mi familia, de lo que echo de 

menos a algunas personas y que la vida merece ser vivida aunque cueste y que en el 

mundo hay gente buena que hace cosas buenas. Y esa sensaciones y pensamientos los 

tengo a mano, con tan solo salir de casa con las zapas puestas. Es mi rincón privado, es mi 

modo de ser feliz, de ser persona.    

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? La dieta que hago 

es impropia de un corredor, realmente es impropia de casi cualquier persona, animal o 

cosa. Un ejemplo, mientras escribo estas lineas me he comido un colón. 

¿Y tu principal virtud? Soy incansable al desaliento. Tengo una capacidad ilimitada de 

dedicación y esfuerzo. Cuando más duras están las cosas más saco de mi mismo.   



¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Me he hecho dos 

pruebas de esfuerzo y no tengo ningún problema. Es importante no descuidarse, que nos 

creemos que somos invencibles y que no nos puede pasar nada y la realidad es otra. Es 

cierto que estamos físicamente mejor que la gente sedentaria pero tenemos otros 

riesgos, hay que cuidarse, en el sentido amplio de la palabra, hay que dedicarse tiempo a 

nosotros mismos, no solo se trata de correr y correr.  

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

3:20 en el Maratón de Madrid. Sé que si termino cerca del 3:25 sería una pasada pero no 

puedo evitar fijarme en metas algo más lejos de mi alcance real. 

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

3,29 en Mapoma de 2.011. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? Llevo corriendo poco 

tiempo y no tengo fijos. Me he apuntado a todos los Maratones de Madrid desde 2.009 y 

me gusta correr la media de Fuencarral El Pardo. Me gusta Mapoma porque es un 

Maratón dificil de correr, no puedes usar un ritmo fijo sino que tienes que ir 

interpretando el perfil con tus posibilidades y te pone a prueba de verdad. La Fuencarral 

El Pardo porque es dura como pocas y termina en la pista de atletismo donde entreno. 

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

nivel actual? No sacrifico nada. Corro por las mañanas de madrugada y no molesto a 

nadie y compito pocas veces al año.  

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Sí es muy importante, las cosas 

suceden mientras corro y vuelven a suceder mientras las escribo y creo que vuelven a 

suceder cuando alguien las lee. Además es una forma de comunicación con otros 

corredores que les importa esto de correr tanto como a uno mismo, aprendes de otros, 

conoces a gente fantástica, corredores de primer nivel, deportistas ejemplares, un 

mundo repleto de gente con valores y con compromiso.  Das y recibes. 

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

Me parece importante lo que hago y lo que hacen los demás. Se trata de amistades 

basadas en el respeto y la admiración. No podía ser de otra forma tratándose de 

maratonianos. 



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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Del BRT me gusta porque supone una forma de 

comunicación con otros corredores que les importa esto de correr (o lo que sea)  tanto 

como a uno mismo, aprendes de otros, conoces a gente fantástica, corredores de primer 

segundo o tercer nivel pero todos deportistas ejemplares, me permite participar de un 

mundo repleto de gente con valores y con compromiso.   

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

suficientemente? Cada vez somos más, es cierto, pero no necesito ningún 

reconocimiento especial, tan solo que nos permitan seguir corriendo, y eso Dios lo hizo 

hace tiempo dándonos un corazón de fuego, unas piernas de hierro y un mundo infinito 

para recorrer. Y además te tenemos a tí Carles, que eres un fenómeno como deportista y 

como persona. 
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