
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Desde muy joven practicaba fútbol y atletismo 

(velocidad). Una grave lesión en la rodilla me obligó a pasar por quirófano y a abandonar 

la práctica deportiva. Luego vinieron las obligaciones laborales, los hijos, etc. Hace unos 

10 años empecé a aficionarme a la BTT, y desde hace unos 4 años he empezado a correr. 

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

duatlón, triatlón, ciclismo, natación…? Corredor de fondo. 
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¿Qué distancia o modalidad crees que te permite explotar al máximo tus cualidades? 

Media maratón. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Lo procuro. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Entre 4 y 5 días y entre 1h y hora y media 

por día. 

¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Correr varias Medias maratones, y al 

menos un Maratón. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Con constancia cualquier 

persona puede conseguir sus objetivos (siempre y cuando sean razonables). 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tú mismo? Con mis 

compañeros de entrenamiento lo hacemos sobre la marcha (según las apetencias), pero 

dentro de un mínimo plan lógico (de vez en cuando series, rodar suave antes de una 

competición, etc). 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? No mucho. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Como a todos los que nos gusta supongo, libertad, 

liberar tensiones, salud, etc, etc, etc. 

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Musculatura muy 

rígida (como casi todos los que hemos pasado por el fútbol)  y mis rodillas. 

¿Y tú principal virtud? Constancia. 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? No, y muy mal 

hecho (ya se sabe: “en casa del herrero cuchillo de palo”). Pero es fundamental, al menos 

uno inicial, sobre todo a partir de cierta edad. 

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

menos 2 Maratones. 

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

En 10 Km: 40,19 (Cursa de Sant Antoni; 24-01-2010), en  Media Maratón: 1,27,03 (MM 

Sitges; 10-01-2010)  y en Maratón: 3,25,01 (Barcelona; 01-03-2009) 



¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Por qué? Cursa dels Bombers BCN. 

Por ser la 1ª en que participé. 

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

nivel actual? Horas que podría pasar con la familia. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Lo he iniciado hace muy poco (soy 

un verdadero novato),  pero creo que es una manera de compartir experiencias que de 

otra forma sería casi imposible. 

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

conectarme casi a diario. Intercambios supongo que a partir de ¡ya!. 

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

Blogger  valoras en esta iniciativa? Somos gente de muy diversos lugares, con edades y 

profesiones muy diferentes, que compartimos una afición. Es fundamental poder 

compartir experiencias. 

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

suficientemente? Hay que dar tiempo al tiempo. 
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