
  

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Durante mi niñez nunca sentí la llamada del 

deporte, prefería jugar en la calle con los amigos (que ya hacíamos bastante deporte), 

practique algo de baloncesto pero fue por muy poco tiempo. Fue en la juventud cuando 

empecé en los gimnasios, era un chico delgado muy alto (1.85) y quería ganar algo de 

musculatura, con los años fui cambiando de gimnasio y adquiriendo peso y musculatura 
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llegando a ganar un concurso de una marca de suplementos deportivos pesando 97 kilos 

definido y con un mínimo porcentaje de grasa. Después tuve una temporada en la que 

hice mucha Mountain Bike. El Runnig lo practiqué de vez en cuando pero nunca más de 

uno o dos meses. 

 Fue el 8 de Mayo de 2010 y con 35 años cuando empezó todo, durante años no 

conseguía dejar de fumar, nuca fume mucho pero no conseguía dejarlo definitivamente. 

Ese día decidí pegar un cambio radical a mis hábitos, tire mi último cigarrillo salí a correr 

y no he parado desde entonces y llevo más de 2.200 km. 

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

o triatlón? Corredor de fondo. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? Tengo poca experiència 

estoy preparando mi primer Maratón que será en Sevilla el 19 de Febrero, he participado 

en varias Medias, carreras de 10 km y algún Cross, de momento con el Medio Maratón 

me encuentro a gusto y en el diez mil lo doy todo ya veremos los 42.197 como me 

sientan. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Mucho, todo lo planifico, apunto, tomo 

notas, suelo planificar la ruta de los entrenos antes de salir y siempre cumplo. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Unos cuatro o cinco a la semana. Entre 7 y 

10 horas. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Ninguno. Llevo muy poco tiempo, me 

hago el propósito de seguir corriendo y disfrutar de todas las carreras que me apetezca 

correr con mis amigos. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Creo que confío mucho en lo 

que me propongo tengo mucha fuerza de voluntad, pero solo busco divertirme y 

superarme. 

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

nos ha preparado un amigo muy veterano en esto de las maratones tiene una gran 

experiencia y confió en él. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Solo cuido de los excesos, alcohol, 

grasa, fritos y sobre todo dulces, por lo demás como lo que toca cada día, además tengo 



una gran cocinera en casa que cada vez que tengo carrera un domingo me tiene toda la 

semana repleto de hidratos. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Lo primero salud, he pasado muchos años 

enganchado al veneno del tabaco y gracias al deporte me estoy depurando, y lo segundo 

me resetea, después de un duro día de trabajo o con los peques me sirve para volver con 

las pilas puestas. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Sin dudarlo las 

cuestas y últimamente estoy mejorando, pero pufff me matan.  

¿Y tu principal virtud? No sé yo creo que la fuerza de voluntad, hace falta mucha para 

salir a las 9 de la noche lloviendo o con frio y lo mismo por las mañanas. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Como llevo poco 

tiempo no me he hecho ninguno pero para los reyes le he pedido una prueba de esfuerzo 

para ver como estoy ante el maratón de Sevilla. 

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

seguir bien, seguir entrenando y está claro que mejorar alguna marca. 

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

Como llevo solo año y medio corriendo es fácil hacer marcas porque tienes pocas 

carreras, cada carrera me estoy mejorando, me imagino que dentro de poco ya será más 

difícil, en la Media de Talavera hice 1h 37min 57seg  y en la V edición de la BBVA en 

Madrid 43min 56seg, las dos este año. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Por qué? La carrera solidaria del 

BBVA por ser la primera y donde empezó todo. 

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

nivel actual? Creo que de momento no sacrifico mucho, algún ratito de cama y algún rato 

con la familia, sobre todo quiero agradecérselo a mi Manuela por las tardes que me deja 

escaparme pronto y se queda ella sola luchando con las fierecillas. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Mucho, he descubierto que  me 

sirve para seguir motivado y no fallar a mis seguidores, jejejeje… 

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

todos los días suelo ver cómo va la gente a la que sigo y les dejo algún comentario. 



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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Primero el de que mucha más gente con la misma 

locura se conozca, segundo que la compartan con el resto, y tercero que se ayuden en 

sus dudas, y  todo esto a un nivel muy global. 

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

suficientemente? Falta mucho por hacer, es muy difícil estar a la altura del futbol o de la 

fórmula 1 aunque nuestros esfuerzos sean mayores y sin tantas ayudas. 
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