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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.
De pequeño, yo era el típico 
niño que no destacaba en ningún 
deporte, de hecho, era aquel 
que siempre elegían el último 
para jugar a fútbol o baloncesto 
y si se podía me la quedaba 
de portero, y sí... también en 
baloncesto.
Aun así fui probando muchos 
deportes, aunque en ninguno 
de ellos permanecí más de uno 
o dos años. Uno de ellos fue 
atletismo, me dio por apuntarme, 
más bien lo hice porque mi 
hermano así lo hizo, a un club 
de atletismo en Ciudad Real para 
correr en Cross.
Y así llegó mi primera carrera un 
domingo en Sonseca (Toledo), 
la verdad es que no era muy 
buen corredor, por ello me 
metieron en la categoría infantil 
aun debiendo estar en cadete. 
Así me enfundé en mis mallas, 
que odiaba porque marcaban 
mis piernas regordetas y no de 
músculo precisamente. Y empecé 

la carrera, creo que eran unos 3 
kilómetros corriendo con niños 
menores que yo, pues a mitad de 
carrera, tras ver a todos pasarme 
y doblarme, ya último y ahogado 
de cansancio, decidí retirarme 
por lo que no acabé la carrera ni 
recibí medalla. Definitivamente 
no me gustaba correr y aquello 
no estaba hecho para mí.
He pasado por muchos deportes 
de manera esporádica: natación, 
balonmano, atletismo, algo de 
futbol y baloncesto, taekwondo, 
windsurf y pádel, pero nunca he 
llegado a centrarme o practicar 
de manera seria uno en concreto.

Cuándo y cómo empezaste a 
correr o a practicar alguna 
modalidad deportiva ya en 
serio? ¿Por qué te decidiste a 
hacerlo?
Durante la universidad me volví 
más sedentario con hábitos y 
alimentación no particularmente 
saludables, con los que después 
de unos años me di cuenta 
que tenía algo de sobrepeso. 
Fue cuando me fui a vivir a 
Estados Unidos cuando empecé 
a correr con mi mujer, Christie 

y empezar un estilo de vida 
más saludable. En principio 
empezamos a correr con el 
mero objetivo de perder peso, lo 
que se fue transformando en la 
búsqueda de una buena forma 
física. Finalmente, empezó lo 
que se convertiría en parte de mi 
vida, buscando mejorar tiempos 
y mantener un estilo de vida 
saludable.
La gente dice que los hombres 
después de casarse se ponen 
gordos y si además vives en los 
Estados Unidos, este país con 
mala fama por la comida basura 
y obesidad, el resultado suena 
bastante mal. Pues parece que yo 
fui la excepción a la norma, fue 
casarme en los Estados Unidos, 
y empezar a correr y comer más 
saludablemente de lo que había 
hecho en el resto de mi vida.

Y cómo te iniciaste en las 
competiciones? ¿Cómo fueron 
tus primeras impresiones? 
¿Te gustó? Cuéntanos un poco 
tus sensaciones al finalizar la 
prueba.
En mis comienzos, no me llegó 
a gustar del todo correr por 1 o 

Cuando era un niño no destacaba en ningún deporte, hasta abandonó en 
un cross y pensó que lo suyo no eran las carreras. Pero conoció a su chica y 
cambió el chip. A partir de ahí, la motivación y la superación hizo el resto, 
tanto... que es uno de los más participativos y competitivos, y sobre todo, de 
los más queridos de nuestro club. Este chico no tiene límites. 

Rodrigo Vellón García, 18 de agosto de 1989, Ciudad Real



2 años. En las primeras carreras 
era Christie, mi mujer quien 
tiraba de mí, entonces ella era 
más rápida que yo. Por lo visto, 
Washington es una ciudad de 
gente muy activa y corredores, 
así que empecé a correr como 
rutina e hice mi primera carrera 
de 8K, ¡fue lo máximo que había 
corrido en mi vida y lo hice 
nevando! A los pocos meses, en 
marzo del 2014 acabé mi primera 
media maratón, logrando nuestra 
meta de bajar de 2 horas, para 
entonces ¡ya había adelgazado 
casi 10 kilos!
Un año después, después de 
muchos días de entrenamiento, 
nos disponemos a realizar 
nuestro primer maratón, el Rock 
‘n’ Roll DC Marathon para la cual 
logramos nuestra meta de bajar 
de las 4 horas.
Fue ahí el comienzo de la fiebre 
por el maratón, bajando media 
hora más en nuestra segunda 
maratón y así sucesivamente 
haciéndome más competitivo 
conmigo mismo.

¿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?
Después de cada marca personal, 
me siento inmensamente 
orgulloso de ver que todo el 
esfuerzo y sacrificio merecieron 
la pena. El momento que 
más satisfacción tuve fue 
probablemente el día que bajé 
de la marca de las 3 horas en 
mi décima distancia de maratón 
y 5ª carrera “Rock n Roll DC” 
consecutiva. ¡Esto me permitió 
también cualificar para el maratón 
de Boston por más de 7 minutos! 
Una gran meta que andaba 
buscando los años anteriores. 
Siempre pensé que bajar de las 
3 horas sería mi mayor y última 
meta como corredor y que ya 
estaría satisfecho con eso. Sin 
embargo, desde que pasó, no he 
querido dejar de entrenar duro, 
estableciéndome metas más 
ambiciosas.
Por otro lado, la prueba que 
más me sorprendió, en cuanto 
a rendimiento se refiere, fue el 
“Veterans 10K” de Washington el 
año pasado. En esta la que superé 
mejoré mi mejor marca personal 

de ese mismo año por 2 minutos, 
llegando a meta con 34:05.
En cuanto a la prueba más dura 
o que peor lo he pasado podría 
decir que independientemente 
de la distancia o desnivel, una 
carrera se hace más o menos 
difícil dependiendo del esfuerzo 
que pongas en ella. Con esto en 
mente, diría que la más dura sería 
alguna en las que me empujé por 
encima de mis límites sin una 
aclimatación adecuada.

¿Cómo es tu preparación? 
¿Frecuentas algún gimnasio? 
¿Tienes un preparador o 
entrenador? ¿Cuántos días 
entrenas a la semana? ¿Por 
dónde lo sueles hacer?
Mi entrenamiento durante el 
período de preparación se suele 
basar en un entrenamiento 
polarizado en el que suelo meter 
carreras a ritmo tempo en llano, 
repeticiones de cuestas, series en 
pista y tirada larga los sábados. 
Todo ello intercalando con días 
suaves de trotes regenerativos, 
entrenamiento cruzado como 
bici y algo ejercicios de fuerza 
y fortalecimiento a principio 
del ciclo, lo cual me permite 
entrenar, a veces, los 7 días de la 
semana o descansar los viernes. 
El grupo con el que entreno en 
Arlington, VA dispone también 
de entrenadores que nos indican 
los entrenamientos en pista.

Cuáles son tus objetivos 
deportivos? ¿Te gustaría 
mejorar? ¿Qué harías para 
lograrlos? 
Mis siguientes carreras/
objetivos, si la situación actual 
lo permite son: un triatlón 
olímpico en agosto, Maratón 
de Boston en septiembre y 
Maratón de New York en 
noviembre. Además de esto, 
me gustaría obtener una mejor 
marca en media maratón, 
ya que este año no tuve la 
oportunidad y bajar de 2:45 en 
maratón, ya que en el anterior 
Maratón Internacional de 
California se me escapó la meta 
por un minuto.
Para ello, me tocará, como 
siempre, un verano de 
entrenamiento duro con calor 
y humedad, y veremos si hay 
resultados en el otoño.

Tienes alguna anécdota que 
puedas contarnos? ¿Algo 
destacable en alguna prueba 
o entrenamiento? ¿Cómo te lo 
tomaste?
Hay tantas carreras y cosas 
por contar, aunque no sabría 
destacar alguna en concreto. 
Podría decir que no 
siempre son qué carreras o 
entrenamientos lo que los 
hacen destacables, sino a veces 
la buena compañía que lo hace 
memorable.



¿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?
Participo en competiciones 
siempre que puedo, me 
considero una persona muy 
competitiva lo cual me ha 
permitido mejorar corriendo y 
últimamente en bici.
Cada año hago todo tipo de 
competiciones corriendo en 
carreras locales, además de 
carreras en todas las distancias 
buscando marca personal en la 
milla, 5K, 10K, 10 millas, media 
maratón y maratón. No suelo 
correr más de 2 o 3 maratones 
al año. Además de estas, suelo 
competir en algún triatlón en 
verano.

¿Desde cuándo estás en 
el club? ¿Cómo y por qué 
decidiste apuntarte con 
nosotros? ¿Te animó alguien? 
¿Te acogieron bien tus 
compañeros? 
Ingresé en el club en junio de 
2016, por entonces ya conocía 
a Joaquín de Lemos y David 
Serrano, integrantes del club, 
y vi claro que era la mejor 
opción. Poco después conocí 
a Santos, Jesús y a los demás 
integrantes en la “VI Carrera 
Popular de Poblete”, mi 
primera carrera con el club.
No hay ninguna duda de 
que me acogieron muy bien 
y en seguida pude sentir el 
buen rollo que hay entre los 
compañeros de este 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?
Como ya he mencionado antes, 
lo mejor, sin duda, de este club 
es el gran compañerismo y buen 
rollo que hay en el club. Al ser un 
club tan grande, existe una gran 
diversificación de personas, niveles 
y objetivos por los que corre cada 
persona. Asimismo, algo que 
también me gusta es la variedad 
de modalidades o secciones que 
se incluyen desde el atletismo y 
triatlón hasta la orientación. Sin 
duda es un club muy completo. 
Algo que se me ocurre 
para mejorarlo podría ser la 
implementación de incentivos para 
aquellos atletas más competitivos 
que obtengan premios/trofeos 
en las carreras, siempre que no 
supongan una gran desventaja 
injusta hacia los demás integrantes. 
Asimismo, se podría ofrecer 
incentivos por la participación 
de los atletas en las carreras 
del circuito, como podría ser el 
reembolso de la cuota del circuito 
por la participación en cierto 
número de carreras.
Otra medida en la que podría 
pensar, aunque requeriría el 
tiempo y esfuerzo de algún 
integrante, sería retomar difusión 
del club en redes sociales como 
Instagram. También se podrían 
coordinar entrenamientos grupales 
organizados tanto para series en 
pista y tiradas largas, e incluso 
organizar una sección de alto 
rendimiento para entrenamientos 
de tempo, cuestas y otros.

¿Participas activamente en las 
actividades que organiza el 
club, las charlas deportivas, 
asambleas, celebraciones post-
carreras...? ¿Echas de menos 
alguna otra actividad?
Por desgracia, el hecho de 
residir en Estados Unidos no me 
permite participar de las carreras, 
actividades y eventos del club 
tanto como me gustaría. Aún 
así, siempre que viajo a España 
intento involucrarme y participar 
tanto como puedo con el club. 
Sin duda, se echa de menos a los 
compañeros del club.

Como sabes el club organiza 
una carrera de Trail en la 
localidad de Picón ¿Qué 
te parece la Vicaruta? 
¿Cambiarías alguna cosa? 
¿Colaboras en el voluntariado 
de la organización? 
Por ahora, no he tenido la suerte 
de participar ya sea corriendo o 
de voluntariado en la Vicaruta. 
Aún así, el presidente siempre ha 
tenido el buen gesto de organizar 
quedadas para correr el circuito 
de la Vicaruta, en las que he 
disfrutado con compañeros y 
conocido a tantos otros corredores.

Algo que quieras añadir:
Corriendo aprendí que no 
importa lo rápido que seas, 
sino que es la dedicación y 
el esfuerzo que le dedicas lo 
que te hace un mejor corredor. 
Correr me ha dado una actitud 
más positiva y me ha enseñado 
mucho sobre la perseverancia.
Corriendo con amigos solemos 
bromear diciendo: “Si no está 
en Strava, no sucedió”. Así que 
anímate a unirte al grupo del 
club en Strava:
https://www.strava.com/clubs/
QuintoAliento

Aficiones
Una comida: Pasta
Un color: Rojo de toda la vida
Tu horóscopo: Leo
Profesión: Estudio Ingeniería 
Mecánica
Deportista: Javier Gómez Noya
Música o grupo: Queen
Un libro: Soy más de leer 
artículos interesantes
Una película: Fast & Furious y 
cualquiera de la saga Marvel


