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Has practicado algún tipo de 
deporte en tu adolescencia? 
En algún club? En el colegio o 
instituto...? Qué te pareció la 
experiencia? Cuéntanos.
Siempre fui futbolero jugué de 
pequeño al fútbol sala y luego 
a fútbol 11 en el equipo de mi 
pueblo.

Cuándo y cómo empezaste a 
correr o a practicar alguna 
modalidad deportiva ya en 
serio? Por qué te decidiste a 
hacerlo?
La verdad es que siempre he 
hecho deporte pero una vez que 
dejé el fútbol empezó a llamarme 
mucho la atención la bicicleta y 
correr después tuve una lesión 
de rodilla y aprendí a nadar y 
al final una cosa lleva a la otra 
y si sumas los tres deportes 
pues ya sabéis lo que sale je, 
je, je,.  Empecé hacer triatlones 
aunque lo compagino con 
carreras en línea y carreras de 
montaña al final creo que no me 
considero ni nadador, ni ciclista, 
ni corredor, me considero un 
deportista.

Y cómo te iniciaste en las 
competiciones? Cómo fueron 
tus primeras impresiones? 
Te gustó? Cuéntanos un poco 
tus sensaciones al finalizar la 
prueba.
Si te soy sincero me inicio 
en las competiciones porque 
veo que es una forma de 
relacionarte con la gente, de 
hacer nuevas amistades y de 
cambiar impresiones, considero 
que el deporte es el lugar 
donde mejores personas puedes 
encontrarte, se crea un gran 
ambiente.

Cuál dirías que es la prueba o 
reto que más satisfacción te 
ha dado? Por qué? Mereció la 
pena? Y en la que peor lo has 
pasado?
A mí lo que más me llama es 
la ultra distancia y las pruebas 
de resistencia como sabéis, y 
sin duda, de todas las pruebas 
la que más me impresionó por 
su dureza fue el “Soplaoman”, 
se trata de un ultraman que se 
celebra en Cabezón de la Sal 
(Santander), con tres segmentos 

que son 10 kms nadando en 
el mar, 78 kms de carrera de 
montaña con 3.800 de desnivel 
positivo y por ultimo 111 kms de 
bicicleta de montaña con 3.000 
de desnivel positivo, en la cual 
tardé en realizarla más de 28 
horas.
Sufrir en muchas!, pero pasarlo 
mal creo que en ninguna. Pasarlo 
mal lo considero que es el llegar 
justo a finales de mes o tener 
alguna enfermedad grave o 
cualquier problema personal, ésos 
sí son cosas para pasarlo mal.

Cómo es tu preparación? 
Frecuentas algún gimnasio? 
Tienes un preparador o 
entrenador? Cuántos días 
entrenas a la semana? Por 
dónde lo sueles hacer?
Esto es lo mejor y lo que más me 
motiva, soy autodidacta, yo me 
lo guiso y yo me lo como. Ahora 
que está tanto de moda tener 
preparador físico, mis retos me 
los preparo yo adecuándome a 
mis horarios de trabajo y sacarlo 
adelante es unas de las cosas que 
más me satisface.

Amante de los retos díficiles y duros, hace unos meses participó en uno 
de ellos en el que fue subcampeón, pero aunque dice que es autodidacta, 
que él se lo quisa y se lo come, se emociona cuando recuerda a su familia 
deportiva, ese equipazo que le llevó a conquistar el Infinitriman. Y dice 
que ya tiene otro reto en mente, lo cumple seguro.

Fructuoso Alañón Fernández, 26 de agosto de 1977, Aldea del Rey



Cuando estoy preparando unas 
pruebas de este nivel intento 
descansar un día completo sin 
hacer nada, los demás días 
intento repartírmelos entre los 
tres deportes y por supuesto y 
muy importante, hay que tener 
una buen base de gimnasio.
Los lugares por donde suelo 
entrenar son por Ciudad Real y 
por mi pueblo y cuando quiero 
meter desnivel intento irme para 
la zona de Sierra Madrona, el 
Cristo, Alcolea o el Moral.

Cuáles son tus objetivos 
deportivos? Te gustaría 
mejorar? Qué harías para 
lograrlos? 
Tengo uno a medio plazo 
importante y creo que necesitaré 
para hacerlo del apoyo de mucha 
gente y espero contar con vosotros 
pero eso lo desvelare si me lo 
permites más adelante je, je, je.
Mejorar? claro que me gustaría 
mejorar, como creo que a todo el 
mundo pero me conformo con 
poder seguir haciendo deporte 
ése es mi principal objetivo no 
debemos de olvidar que somos 
amateur y nosotros vivimos de 
nuestro trabajo, no del deporte

Tienes alguna anécdota que 
puedas contarnos? Algo 
destacable en alguna prueba 
o entrenamiento? Cómo te lo 
tomaste?
Anécdotas e historias tengo 
muchas, pero destacar... a lo 
mejor porque ha sido más 
reciente en la última prueba 
de ultra resistencia que hice en 
Castellón el pasado octubre el 
“Infinitriman” (prueba que se 
celebra en tres días), éramos 
doce atletas, muy pocos es 
normal en este tipo de pruebas 
pero al ser tan pocos se vive 
todo con mucha intensidad, 
como una familia, no hay rivales, 
acabar ya es un gran éxito. 
Se vivía y se sentía una gran 
solidaridad, compañerismo, 
respeto, humildad, así por 
encima comentaros que nosotros 
en la etapa 2 íbamos segundos y 
mi equipo se enteró que el que 
iba primero no llevaba equipo de 
apoyo (clave para poder darte el 
avituallamiento en el transcurso 

de la prueba) pues bien, se 
adelantaron para ofrecerle agua 
y comida o lo que le hiciera 
falta. Es una de las cosas que 
más me siento orgulloso de mi 
equipo, eran tan grande la unión 
entre todos los equipos que 
cuando llegábamos al arco de 
meta cada días nos abrazábamos 
unos con otros, incluso muchos 
llorábamos de la emoción. Fue 
una experiencia increíble y que 
os animo a todos a probarla.  

Sueles participar en 
competiciones? De qué tipo? 
Cuántas puedes realizar 
en un año? Te tomas las 
competiciones muy en serio o 
eres de esas personas que solo 
van a disfrutar y pasarlo bien?
Depende, yo lo que intento 
es tener un objetivo principal 
en el año y apartir de ahí 
intento adecuar mi calendario 
y las competiciones al mismo, 
haciendo minis retos para intentar 
estar motivado todo el año y para 
llegar al reto principal.

Desde cuándo estás en el club? 
Cómo y por qué decidiste 
apuntarte con nosotros? Te 
animó alguien? Te acogieron 
bien tus compañeros? 
Desde hace ya dos años, me llamó 
mucho la atención el buen rollo 
que había entre los componentes 
y por eso me apunté. Somos 
muchos y es difícil hablar con 
todos, pero con los que tengo mas 
relación me han acogido como 
uno más de la familia.

Como integrante, qué es lo 
que más te gusta del club? Y lo 
que menos? Qué cambiarías? 
Tienes alguna sugerencia 
o consejo para ayudar a 
mejorarlo?
Pues sobre todo el buen rollo 
que hay, y las quedadas post 
carreras. Considero que es 
ahí donde más piña se hace 
de grupo. No cambiaría nada, 
considero que la directiva lo está 
haciendo muy bien.

Participas activamente en las 
actividades que organiza el 
club, como por ejemplo en las 
charlas deportivas, asambleas, 

celebraciones post-carreras, 
etcétera? Echas de menos 
alguna otra actividad?
Intento participar todo lo que 
puedo, aunque me gustaría más.

Como sabes el club organiza 
una carrera de trail en la 
localidad de Picón desde hace 
varios años. Qué te parece 
la Vicaruta? Cambiarías 
alguna cosa? Colaboras 
en el voluntariado de la 
organización?
Sin duda es una de las mejores 
carreras en su modalidad de 
la provincia: Para mí, lo mejor 
de la carrera es el ambiente 
que se consigue entre todos 
los corredores, organizadores 
y voluntarios. No cambiaría 
nada, ni los recorridos ni su post 
carrera. Le quitaría la esencia que 
tiene. Colaborar? claro que lo 
haría, de hecho ya lo he hice en 
la ultima edición.

Algo que quieras añadir:
Bueno... pues dar las gracias 
por darme la oportunidad de ser 
componente de este gran club 
y sobre todo que acabe esta 
pandemia lo antes posible y que 
vuelva todo a la normalidad para 
volver poder juntarnos.
La foto que he escogido no es 
debido a la prueba que realicé 
este pasado octubre, es porque 
conseguí unir a los dos clubs a 
los que pertenezco y que me 
siento muy orgulloso. Es un 
resumen de lo que debe de ser 
el deporte a mi entender, más 
que rivalidad, debe ser unión y 
buen rollo, para lo demás ya está 
nuestra vida personal.

Aficiones

Una comida: Pasta
Un color: Rojo
Tu horóscopo: Virgo
Profesión: Administrativo
Deportista: Rafa Nadal
Música o grupo: Coldplay
Un libro: No tengo
Una película: Million Dólar 
Baby


