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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. 
En el colegio empecé a practicar 
Karate como actividad extraescolar 
los sábados por la mañana, 
apuntándome también al poco 
tiempo al gimnasio Shotokan. Y 
por esa época también empecé a 
practicar atletismo en la Escuela 
Municipal, teniendo como 
entrenador a Olayo Fernández, que 
por aquel entonces era el eterno 
campeón de Castilla-La Mancha de 
100m. 

Cuándo y cómo empezaste a 
correr o a practicar alguna 
modalidad deportiva ya en serio? 
Por qué te decidiste a hacerlo? 
A mediados de los ochenta, siendo 
escolar, participé en algún que otro 
cross provincial e hice mi primera 
participación en la Carrera del 
Pavo, acudiendo bajo el criterio del 
entrenador.

Y cómo te iniciaste en las 
competiciones? Cómo fueron 
tus primeras impresiones? Te 
gustó? Cuéntanos un poco tus 
sensaciones al finalizar la prueba. 
Con los sabios consejos recibidos y 
el buen ambiente de nuestro grupo 

era lógico que empezara a amar el 
atletismo, a pesar de que en aquellos 
tiempos el fútbol casi monopolizara 
el deporte. La precocidad en mi 
crecimiento, estando bastante más 
desarrollado que los chicos de 
mi edad, y el hecho de que nos 
enseñaran diferentes disciplinas 
del atletismo, hicieron que no me 
limitara a practicar fondo, ya que mis 
condiciones físicas posibilitaron que 
practicara velocidad, salto y también 
lanzamiento.

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? 
Cuando a temprana edad hice 
mi primera media maratón, que 
coincidía con el primer año que 
la carrera Ciudad Real-Torralba 
pasaba de 17 a 21,095 kms, supuso 
para mí un antes y un después, 
así como también lo sería cuando 
en el año 2000 hice mi primera 
maratón. En ambos casos fue una 
enorme satisfacción conseguir el 
reto al que me enfrentaba, y sin 
duda cuando peor lo he pasado es 
cuando ya mi maltrecha espalda 
hizo que en mis últimas maratones 
no disfrutara debido a los fuertes 
dolores, que me obligaron con 
posterioridad a dejar también las 
medias y hasta los 10K.

Cómo es tu preparación? 
Frecuentas algún gimnasio? 
Tienes un preparador o 
entrenador? Cuántos días 
entrenas a la semana? Por dónde 
lo sueles hacer? 
Cuando estaba en condiciones 
normales solía hacer gimnasia 
todos los días en casa, correr 
martes, miércoles, jueves, sábados 
y domingos, los lunes hacía bici y 
los viernes nadaba. Aparte de mis 
comienzos en escolares, tan solo he 
tenido entrenamientos diseñados por 
un entrenador a principios de los 
años noventa.

Cuáles son tus objetivos 
deportivos? Te gustaría mejorar? 
Qué harías para lograrlos? 
Tras mi retirada de participar 
en carreras, he tenido algunas 
participaciones esporádicas, y mi 
objetivo para este año era haber 
hecho varios 10K del calendario, 
pero por el maldito coronavirus y la 
suspensión de varias pruebas no ha 
podido ser.

Tienes alguna anécdota que 
puedas contarnos? Algo 
destacable en alguna prueba 
o entrenamiento? Cómo te lo 
tomaste? 
Anécdotas tengo muchísimas, y 
de las que tengo muy buenos 

Uno de los históricos del club, gran deportista y mejor persona, muy amigo 
de sus amigos. Aparte de correr, lo mismo pinta, que cocina o toca la 
guitarra. Dice que en la última Vicaruta ha perdido varios años de vida, 
pero los que le conocemos bien, sabemos que se le pasa dándole cariño.

José Luis Abad García-Carpintero, 8 de junio de 1972, Ciudad Real



recuerdos son las sucedidas en los 
entrenamientos cuando quedábamos 
en los jardines del cementerio.

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? 
Solía hacer dos maratones al año, 
Ciudad Real y una del territorio 
nacional, tan solo hubo un año en 
el que hiciera tres. En cuanto a otras 
distancias, las que iban surgiendo, 
haciendo todas las pruebas del 
Circuito durante bastantes años.

Desde cuándo estás en el club? 
Cómo y por qué decidiste 
apuntarte con nosotros? Te 
animó alguien? Te acogieron 
bien tus compañeros?
Llevo veinte años en Quinto 
Aliento, que entonces era el único 
club de maratón, y entré porque 
coincidía en alguna ocasión con los 
pioneros que lo fundaron, siendo 
determinante mi amistad con Pablo 
Lozano para ser miembro con 
todas las consecuencias tras haber 
participado en alguna carrera como 
si fuera del club. 

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? 
Lo que más me gusta del club 
es el ambiente y familiaridad, 
y aunque ahora seamos tantos 
no se ha perdido ese espíritu, 
pudiendo comprobar en repetidas 
ocasiones que no solo nos unimos 
para entrenar o para ir a carreras, 
también lo estamos para hacer 
alguna quedada de ocio e incluso 
para cuando alguno de nosotros 
hemos atravesado un mal momento 
o hemos perdido algún familiar. Mi 
deseo es que perdure en el tiempo 
este buen rollo.

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? 
A lo único que no puedo asistir 
por mis horarios laborales es a las 
charlas deportivas, que me parecen 
muy interesantes. En todo lo demás 
soy fiel participante con bastante 
implicación, y pese a que siempre 
todo es mejorable, considero que 
desde la directiva del club tenemos 
muchas iniciativas para organizar 
actividades, que además son de 
interés.

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? 
La Vica Ruta ha sido un gran 
acierto y beneficia en muchos 
aspectos al club. Cambiar cosas, 
claro que hay que cambiar, es una 
continua lucha por renovarse y 
adaptarse al momento tratando de 
no estancarse y siempre pensando 
en la superación. Participo 
activamente desde el primer año 
en la organización junto a mis 
compañeros de la directiva, no solo 
el fin de semana de la carrera, si no 
desde meses antes con numerosas 
reuniones y mucha dedicación. 
Cada edición me quita un año de 
vida, pero creo que la última me ha 
quitado varios de golpe.

Algo que quieras añadir: 
Pues lo primero que se me viene 
a la cabeza, es aquella famosa 
frase que decía Super Ratón al 
terminar cada uno de sus capítulos, 
“No olviden supervitaminarse y 
superminerilzarse”. Estoy seguro que 
esta frase también le gusta al gran 
Rodrigo Vellón, aunque por edad 
igual no ha conocido a Super Ratón.

Cuéntanos un poco de tus 
aficiones favoritas: 
Son muchas, quizás demasiadas y 
más de las que debiera porque el 
día no tiene más horas, pero tengo 
una mente inquieta y es algo que 
no puedo remediar. Además del 
deporte, claro está, me encanta la 
música, la pintura, la lectura, el 
bricolaje, la cocina, y todo lo que 
implique tener creatividad, aunque 
en ocasiones me desafío demasiado 
a mí mismo al emprender ciertos 
retos. Es algo patológico.

Una comida: 
Como buen aficionado a la cocina 
me gustan muchos platos, pero 
algo que me hace muy feliz es un 
buen cocido y apurar toda clase 
de huesos. Me pregunto si tendré 
complejo de perro.

Un color: 
Me gusta el azul, pero el rojo 
siempre me ha tirado mucho, y más 
aún por ser representativo del club.

Tu horóscopo: 
No soy muy seguidor del horóscopo, 
Géminis.

Profesión: 
Empresa mayorista de papelería y 
anexos.

Deportista: 
Por sus logros deportivos, pero 
sobre todo por su sencillez, 
entrega, humildad y forma de ser, 
indudablemente Rafa Nadal. En 
cuanto a un atleta, quizás Chema 
Martínez, pese a que no tenga el 
palmarés que el gran Abel Antón.

Música o grupo: 
Con el paso del tiempo me he ido 
decantando más por la música en 
vivo y abandonando un poco los 
discos, y asisto con mucha asiduidad a 
conciertos, por lo que una de las cosas 
que peor llevo del maldito Covid-19 es 
no poder ir a algún concierto al menos 
una vez a la semana. En cuanto al 
estilo, en el que más me prodigo es en 
el Rock Duro en sus muchas variantes, 
aunque también asisto a algún que 
otro concierto de Jazz y Flamenco o la 
fusión de ambos, e incluso alguno de 
música clásica.

Un libro: 
Imposible quedarme con uno solo, 
así que aunque suene a tópico diré 
que “El Quijote” por su genialidad, 
su atemporalidad que a día de hoy 
hace no pierda vigencia en sus 
fundamentos. Otro que también me 
gustó mucho por varias razones es “El 
Médico” de Noah Gordon.

Una película: 
Vuelve a ocurrir lo mismo, imposible 
quedarse con una, y aunque puede 
que haya películas mejores, me 
gustan “Bailando con lobos” y “El 
último Mohicano” porque rompen 
con las típicas películas en las que 
salían los indios como malos, y en 
estas es el hombre blanco que fue 
a masacrarlos el malo malísimo, 
haciendo algo de justicia a la 
realidad. Además son unas grandes 
realizaciones y ambas tienen unas 
excelentes bandas sonoras.

Alguna cosa más: 
Creo que ya está bien con lo que os 
he soltado. Como hay que poner una 
fotografía, elijo una realizada en la 
celebración que hicimos en Picón con 
motivo del 25º Aniversario del Quinto 
Aliento por todo lo que significa y lo 
bien que lo pasamos. Ya os podéis ir 
preparando porque el 30º Aniversario 
será aún mejor.
¿Qué os creíais, que me iba a callar 
ya? Aquí sigo dando el tostón. 
Bromas aparte, espero que no 
os haya aburrido y os emplazo 
a que cada uno de vosotros os 
animéis a completar también este 
formulario para compartirlo con 
los demás integrantes del CLUB 
MARATONIANO QUINTO ALIENTO, 
que es mucho más que un club. 
Un fuerte abrazo.


