
  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Cuando era niño, en el colegio. 

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

ó triatlón? Corredor de ultra fondo. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? En los 100 kms pero lo que 

realmente que me gusta son las pruebas de aventura como la Badwater o las ultras muy 

largas por montaña como la ultra The High de 333 kms. 
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¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Sí. Me levanto a las 5 cada mañana para 

entrenar. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  6 días a la semana, 15 horas en total. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? 2 ó 3. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Tengo claro de lo que soy 

capaz. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tú mismo? Lo diseño yo. En 

realidad soy un poco anárquico. Entreno según sensaciones. Entreno cuando puedo y 

según mi gusto. No salgo a entrenar, salgo simplemente a correr. 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Intento comer comidas naturales sin 

procesados. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Para mí es un estilo de vida. No es que me aporte 

nada, es que es parte integral de mi vida. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Hace años me 

rompí la pierna en 5 fragmentos independientes. Ahora tengo una placa y tornillos. 

Siempre me molesta cuando corro. Siempre tengo que manejar el dolor. 

¿Y tú principal virtud? Ser un burro. Tengo mucho aguante al dolor. 

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

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

es acabar la ultra The High de 333 kms en el Himalaya de la India. 

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

En los 100 kms : 8 h 27 min (2011) 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Por qué? Los 101 de Ronda. Nací 

como ultra fondista en esta prueba. Y está  muy cerca de casa. 

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

nivel actual? Tan sólo parte de mi tiempo ya que el deporte está integrado en mi vida. 



¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Solo a medias, me gusta escribir y 

es una forma de publicar mis escrituras y pensamientos. Intento mezclar filosofía con mis 

aventuras. 

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

Semanalmente. 

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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Un muy buen recurso para compartir aventuras con 

almas parecidas. 

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

suficientemente? Una pregunta interesante porque me gustaba más el ambiente cuando 

era menos popular. No me preocupa si se nos reconoce o no. No hago esto por 

reconocimiento, lo hago por disfrute personal. 
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