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-¿A qué edad comenzaste a 

practicar el atletismo? ¿Dónde? 

Empecé a hacer atletismo en edad 

escolar, con trece o catorce años en 

el instituto Cabrera Pinto en La 

Laguna, y mis primeros pasos en el 

atletismo fueron precisamente en la 

pista de la Manzanilla cuando era de 

tierra y en campeonatos escolares. 

-¿Siempre te has dedicado a las 

mismas pruebas? 

Yo empecé en las pruebas de pista de 

400, 800 y 1500 metros lisos, y 

después en veteranos empecé con 

distancias largas como medias 

maratones y maratones. 

Posteriormente dejé esas distancias 

largas y volví a la pista al 400, 800 y 

1500. 

-¿Qué te hizo elegir este deporte? 

¿Qué es lo que te anima a seguir 

trabajando al máximo cada día 

después de tantos años? 

En principio mi afición era el fútbol 

como casi todos los niños, pero en el 

fútbol era muy malo, era... era 

negado al fútbol a pesar de que jugué 

muchos años federado, y en el 

atletismo quizás me entusiasmó, 

cuando era joven, que tenía ciertas 

facultades y destacaba un poquito y 

eso siempre te da un poco de 

vanidad, la vanidad te pierde, y 

empecé en el atletismo.  
¿Has hecho deporte durante toda 

tu vida? 

No, mira... yo estuve haciendo 

atletismo hasta los 22 años por ahí, 

que fue cuando me casé. Cuando me 

casé dejé el atletismo porque me 

tenía que dedicar plenamente a 

trabajar para sacar a mi familia 

adelante y estuve como 22 o 23 años 

sin hacer absolutamente nada de 

deporte, nada, sino cuidando niñas. Y 

después posteriormente cuando ya 

mis obligaciones se relajaron un 

poco, volví al atletismo pero más que 

nada por hacer... por bajar la barriga 

vaya. 

-¿Qué te dicen tu familia y amigos 

sobre esta práctica? 

Mi familia está encantada. Mi mujer 

sobretodo está encantada, porque... y 

bueno mis amigos también están 

contentos porque son mis amigos y 

me aprecian, pero mi familia 

sobretodo sabe que el atletismo te 

aleja de otras prácticas menos 

saludables como puede ser estar 

sentado en un bar, por ejemplo, a 

pesar de que yo no soy hombre de 

bar... pero podría ser. 

-¿Cuáles son los títulos que más 

resaltarías de tu carrera? ¿Por 

qué? 

Mmm mira, yo con 17 años batí el 

récord de Canarias de 800 metros 

absoluto, después como te dije dejé 

el atletismo. Y como veterano yo he 

quedado... campeón de España de 

maratón, media maratón, relevos, 

campo a través, 400, 800, 1500... de 

todo eso he quedado campeón de 

España. Pero, como cosas destacadas 

te puedo decir que tengo tres 

medallas de oro de campeonatos del 

Mundo, tengo una de plata de 

campeonatos del Mundo, y de 

campeonatos de Europa tengo una de 

oro y tres de plata. Y de campeonatos 

de España tengo cuarenta y seis 

medallas de oro. Es amplio el 

medallero. 

“Tiempo hay para todo, cuando uno no hace una cosa 

y busca alguna justificación...es porque se quiere justificar” 
 



-¿Qué títulos conseguiste en tu 

juventud? 

Batí el récord de Canarias de 800. 

Luego los cross, los cross populares 

que he ganado muchos. Pero... en 

aquella época no viajábamos como se 

viaja hoy, entonces todo se limitaba a 

aquí dentro de la isla y a ir a Las 

Palmas. 

-¿Qué clase de entrenos realizas 

para mantener semejante forma 

física? 

Mi entrenador de hace muchos años 

es José Manuel Yanes. Él es el que 

me mantiene y me ilusiona con los 

entrenamientos. Yo hago los 

entrenamientos que hacen los chicos 

y las chicas del CEAT pero con 

menos intensidad lógicamente, pero 

si a ellos les manda seis series de 400 

a mi me manda tres, y más lentos 

claro. Pero el entrenamiento es 

prácticamente similar, pero con 

menos intensidad. 

-¿Qué dirías que es lo más 

importante que debe poseer un 

atleta para llegar tan alto como tú? 

Dedicación, entrenar, y entrenar... y 

que le guste claro, porque si no te 

gusta y vienes aquí a “contra pelo” te 

aburres, el atletismo es un deporte 

aburrido y sacrificado. 

-¿Qué es lo que más te apasiona de 

este deporte? 

Pues quizás... no es pasión, pero 

quizás lo que me engancha es el 

compañerismo y el venir aquí por las 

tardes y estar con ustedes. Yo por 

ejemplo como atleta veterano me 

hace ilusión entrenar con ustedes, 

porque eso me hace sentirme joven y 

me hace ilusión. Yo por ejemplo 

lunes, miércoles y viernes que vengo 

con ustedes, o venía y ahora 

últimamente no estoy viniendo, me 

hace ilusión venir para entrenar con 

todos ustedes. Yo creo que es un 

poco de presunción para que la gente 

me viera entrenando con tanta gente 

tan joven ja,ja,ja. 

-¿Qué lugares has visitado gracias 

al atletismo? 

Bueno casi toda la península... 

también he estado en la maratón de 

Nueva York, he estado en el 

campeonato del Mundo en Italia, en 

el campeonato de Europa en 

Alemania, en la península también he 

estado en algún 

campeonato del Mundo, 

en Francia en un 

campeonato del Mundo de 

Pista Cubierta. Sí, he 

estado en varios sitios, en 

bastantes sitios.  

-¿Hay algún viaje que 

tuviste oportunidad de 

hacer pero no pudiste? 

Yo creo que cuando tenía 18 años, 

que estaba en una forma física 

impresionante y podía haber ido a un 

campeonato de España porque hice la 

mínima para asistir, y me dejaron 

aquí porque llevaron a tres delegados 

y cuatro atletas, yo fui 

entre los atletas que me 

quedé, y me quedé 

desilusionado porque 

creo que ahí se me acabó 

la oportunidad de haber 

destacado a nivel 

nacional. 

-¿Alguna vez has 

sufrido periodos de 

“mala racha”, que te sintieras 

físicamente mal o que los 

resultados no salieran? 

Sí. Ahora mismo, los últimos seis 

meses, que fui al campeonato de 

Europa que traje dos platas, sabía ya 

que no iba a ganar, porque 

anímicamente iba mal, y no sé por 

qué, pero estaba cansado, estaba 

disgustado y fue un periodo malo. Y 

tanto es así que el que me ganó a mí 

en el Campeonato de Europa le había 

ganado yo varias veces en otros 

campeonatos, además le había 

ganado con facilidad, y me ganó. Eso 

es un momento malo. 

-¿Cómo lograste salir adelante? 

Pues mira yo ahora en la mente tengo 

dejar el atletismo de competición, ya 

no compito, pero vengo todos los 

días a entrenar. Hoy no corrí, hoy 

caminé, y de repente mañana vengo y 

me pongo a correr con todos ustedes 

aquí a hacer la técnica y eso. No lo 

quiero dejar pero... quiero alejarme 

un poco. El competir ya cuando 

tienes muchos años... ya yo tengo 72 

años, y el competir te obliga mucho y 

a mí me estresa un poco. 

-¿Hay algún campeonato que aún 

te gustaría conseguir? 

Tengo una espina clavada que la tuve 

muy muy a mi alcance y lo podía 

haber conseguido, es haber batido 

algún récord del mundo en alguna de 

las distancias, y eso se me quedó ahí. 

-¿Cómo has conseguido 

compaginar durante tantos años 

trabajo, familia y deporte de alto 

nivel? 

Bueno... tiempo hay para todo, 

cuando uno no hace una 

cosa y busca alguna 

justificación...es porque se 

quiere justificar. Pero hay 

tiempo para todo, y el día 

tiene 24 horas y las repartes 

y ya está. Me levanto 

temprano, hago los 

mandados que me mandan 

en mi casa, vengo y entreno con 

ustedes, por la tarde tengo tiempo de 

leer y de rellenar crucigramas... sí 

hay tiempo, si lo repartes, hay 

tiempo. 

-Cuando no estás entrenando o en 

competiciones, ¿En qué te gusta 

emplear tu tiempo libre? 

Es que casi cuando no estoy 

en competiciones yo siempre 

estoy entrenando, yo no me 

paro porque cuando ya tienes 

mucha edad, si te paras mucho 

tiempo, no arrancas. Pero por 

ejemplo, si no hago atletismo 

me gusta leer, la tele no me 

gusta, y me gusta reunirme 

con gente del deporte, con ustedes, 

con los veteranos, y siempre hablar 

de deporte, siempre hablar del 

atletismo: criticar a Ramón, a 

Sebas... ja,ja,ja. 

-¿Cuando eras joven tuviste que 

renunciar a algo para dedicarte al 

atletismo? ¿O tuviste que 

renunciar al atletismo por algo? 

Mmmm, no... eran otros tiempos, 

entonces no habían ni medios ni 

facilidades para hacer deporte,  pero 

me gustaba y veía que conseguía 

algunos pequeños triunfos y tal, pues 

eso... no, no renuncié a nada, 

afortunadamente. 

-¿Qué le dirías a un atleta que 

sueña con poder hacer lo mismo 

que tú algún día? 

Que... que entrene, que venga, que 

entrene mucho un día, y otro día, y 

otro día. Milagros no hay, y todo se 

consigue a base de entrenarse, y si 

entrenando cinco días, no consigues 

lo que quieres, es que tienes que 

entrenar siete, y si no lo consigues 

entrena diez. Entrenar, entrenar y 

entrenar. Y cuidarte. 

-Por último, ¿te gustaría añadir 

algo? 

Pues sí, me gustaría decirle a la gente 

que no practica deporte que lo 

practique, porque a través del deporte 

consigue algo que no se lo imagina, 

es decir, el deporte da satisfacciones 

no sólo personales por los triunfos, 

sino por tu condición física. No vas a 

vivir más... pero vas a vivir mejor. Y 

el deporte sobretodo para jóvenes, 

para los más jóvenes... que tengan en 

cuenta que la práctica del deporte los 

aleja de otras prácticas... malas, y si 

practica deporte se aleja de esas 

prácticas y al final lo agradecerá. El 

deporte es vida. 

CON EL 

DEPORTE NO 

VAS A VIVIR 

MÁS…PERO 

VAS A VIVIR 

MEJOR 
 

“CON EL 

DEPORTE NO 

VAS A VIVIR 

MÁS…PERO 

VAS A VIVIR 

MEJOR.” 

No lo quiero 

dejar pero... 

quiero 

alejarme un 

poco. 

 
 


