
 

 

 

 ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? De niño. 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Desde antes de tener uso de conciencia. 

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

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? A parir de media maratón de montaña. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Sí. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? Depende de la época, unos 5-6 días por semana y entre y 6-7 horas  

mínimo y en volumen unas 11 horas. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Intento tener uno principal y de camino al reto hago otras 

carreras, depende del año hago más o menos. 
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¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? No limits!!!! ;) 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tú mismo? Lo diseño yo mismo y cuando tengo dudas lo 

comento a algún compañero. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Me suelo cuidar bastante la dieta, pero tampoco soy muy estricto 

con ella ;) 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Libertad , motivación , bienestar...  

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Mis malditos tobillos! Actualmente estoy 

recuperándome de otro esguince! 

¿Y tu principal virtud?  Que cuando no puedo más intento sacar fuerzas de donde no las hay... Bueno eso creo que lo 

hacemos todos no? jeje 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Eso intento. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? Un ultra trail. Por ejemplo Cavalls 

del Vent. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste? Mi mejor marca, cuando hacia 

triatlón, fue en Half Iron Man. 5 horas 57 minutos. En trail llevo poquito y estoy por determinar una marca! 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? Intentaba no perderme la media maratón de Barcelona 

porque fue mi primera media que he corrido , pero ahora only trail!  

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al nivel actual? Sin duda horas de 

estar con mi súper familia! 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Muchísimo! Llevo casi 5 años con él y lo intento actualizar casi 

a diario! 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? Cada día! 

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

Mas comunicación entre nosotros. Me parece una iniciativa genial para conocer a más gente y disfrutar de vuestras 

historias y experiencias. 

¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce suficientemente? Totalmente! Aunque 

cada vez aparecen en medios más noticias , pero aún falta mucho por hacer! 
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