
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? De niño y luego de forma intermitente, empecé a 

correr en el 2004 a los 34 años. 

 ¿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? El Maratón, sin duda. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Bastante. Considero que no tengo muchas 

condiciones para esto de correr, procuro suplirlo con disciplina y método. 

¿Cuantos días y horas entrenas a la semana? Tres, cuatro días a la semana, 

ocasionalmente cinco, una hora entre semana, y entorno a la hora y media el fin de 

semana, cuando tengo tiempo voy al gimnasio o nado. 

¿Cuantos objetivos te propones cada temporada? Pocos, no compito mucho, una 

Maratón y una media o tres o cuatro medias. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Creo que me conozco 

bastante bien y soy consciente de mis límites y capacidades, no me obsesionan las 

marcas, quiero correr durante muchos años. 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tú mismo? Sí, pero con mi libre 

interpretación lo adapto a mis circunstancias y posibilidades. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? No todo lo que debería, entre semana 

más. El fin de semana y en vacaciones me relajo más. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Es una válvula de escape. Un rato para mí y una 

afición que comparto con mucha gente. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? No me gusta sufrir. 

¿Y tu principal virtud? La constancia y la prudencia. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Sí, creo que es 

fundamental. 

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

Terminar la Maratón de Madrid y bajar la marca en media maratón. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que tú practicas y en qué año la conseguiste? 3 

horas  41 minutos en la Maratón de Vitoria en el 2011. 

 

 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? La Media Maratón 

Roncesvalles- Zubiri. Está muy bien organizada, hay actividades para la familia y el 

recorrido es precioso. 

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

nivel actual? Es solo cuestión de disponibilidad de tiempo. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Mucho, me ha aportado grandes 

relaciones y es un lugar de expresión solo mío y  me permite explotar mi faceta creativa. 

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

diario, depende de las épocas y del tiempo disponible. 

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

Blogger valoras en esta iniciativa? Es una idea muy buena y reconozco que por falta de 

tiempo no participo todo lo que me gustaría. 

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

suficientemente? No lo sé, ni me preocupa, no somos más que gente que corre y lo 

cuenta, no sé si eso debería ser reconocido. 
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