
 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Siempre fui una niña muy activa, pero mas en serio hace 10 años 

¿En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, duatlón ó triatlón? Este año he 

empezado con el triatlón, ya veremos cómo se me da, pero lo que mas me gusta es correr y la bici de carretera. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? En la larga distancia, aunque aún no he pasado de la 

media maratón, espero en un futuro llegar a hacer un Maratón. 

¿Eres disciplinada en tus entrenamientos? Cuando las lesiones me lo permiten, si. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana? De tres a cuatro días por semana. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? No muchos, dos o tres pero cada año intento incorporar alguna 

novedad, algo que no haya practicado, alguna carrera que no he corrido. 
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¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Bastante poco la verdad, pero hasta ahora todo lo que 

me he propuesto lo he conseguido. 

¿Sigues un plan de entrenamiento concreto o lo diseñas tu misma? Me dejo llevar por lo que me pide el cuerpo y 

por las sensaciones, soy muy propensa a las lesiones a si que no me queda otra que escuchar al cuerpo. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Si, sobre todo en temporada.  

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Salud física y mental, serenidad, también me ayuda a liberar estrés y ansiedad 

ademas de hacerme muy feliz. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Ya lo he dicho antes, las lesiones, me 

persiguen continuamente. 

¿Y tu principal virtud? Físicamente ninguna en concreto, a nivel mental, la perseverancia.  

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Sí, para federarse en triatlón es indispensable. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? Aún no lo tengo claro, pero supongo 

que será terminar algún triatlón en concreto o tal vez una competición de Trail Running. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que practicas y en qué año la conseguiste? No soy mucho de marcas. Mis 

objetivos son mas de…. Salgo y termino a ser posible lo mas entera que pueda.  

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? ? La Behobia - San Sebastian, los que han participado 

en ella, ya saben porque… Indescriptible! 

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al nivel actual? Otro tipo de Ocio. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Llevo poco tiempo, pero espero que lo sea, para mi y para los 

demás, espero que sobre todo las mujeres aprendan mucho de él y les anime a practicar deporte sin miedo y sin 

complejos. 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? Cada dia. 

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

Es una forma de estar conectado con otros Bloggers y darte a conocer, me parece muy buena iniciativa. 

¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce suficientemente? Yo os he conocido en 

poco tiempo, a sido facil llegar hasta el BRT. 
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