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Lo primero que me gustaría pedirte es 

que hicieses una pequeña presentación 

sobre ti y tu trayectoria profesional. 

Me llamo Juan Antonio García y comencé a trabajar 

en Osakidetza en el departamento de informática 

del Hospital Galdakao-Usansolo gracias a una bolsa 

de trabajo para informáticos. En este Hospital 

permanecí  aproximadamente unos 4 años, tras lo 

cual, pase por Informática de la Comarca de Bilbao, 

atención primaria, hasta que en la OPE de 2001 

logre una plaza de informático en el Hospital de 

Zamudio, a la que me incorporé en 2004. Hospital 

en el que, después de la constitución en el año 2010 

de la Red de Salud Mental de Bizkaia, sigo 

desarrollando mi actividad, junto con el equipo de 

Sistemas de la Red. 

. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del 

atletismo? 

Bueno, la palabra atletismo suena muy seria. Yo 

practico el running a nivel amateur desde el año 

2008. Empecé algo tarde, con 42 años, por aquel 

entonces con dos peques que me absorbían el 

tiempo libre que me quedaba casi al completo. 

Tras varios años dándole vueltas a la idea de 

comenzar a practicar deporte, viéndome con algo de 

sobrepeso y sintiendo que me cansaba más de lo 

normal al subir unas escaleras, un buen día, 

después de dejar a mis dos hijos cenados, me puse 

unas zapatillas y salí a correr. 

Todavía recuerdo los primeros días de 

entrenamiento, son los más duros y decisivos. Al 

principio te duele todo el cuerpo y piensas que eso 

no puede ser bueno. Pero hay algo que te impulsa a 

continuar, y a pesar del sufrimiento, sigues. La 

satisfacción del deber cumplido después de una 

buena sesión compensa el sacrificio. 

Dentro del atletismo, ¿qué modalidades 

practicas?  

Practico el running en asfalto en distancias que van 

desde los 10km a los 21km o media maratón. 

También practico el trail running o carrera de 

montaña, donde mi máxima distancia recorrida 

 Entrevista a Juan Antonio García 
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fueron los 28 km de una de las ediciones de la 

Lezama Mugetatik. 

 

Trail por los montes de Barakaldo 

Como has comentado, tienes dos hijos y 

esto supongo que te habrá condicionado 

a la hora de entrenar, ¿cómo te 

organizas?, ¿con quién sales a 

entrenar?, etc. 

La verdad es que como podemos. Yo intento salir 

unas tres veces por semana, aunque hay veces que 

me tengo que conformar con una. No es fácil 

organizarse con dos hijos que ahora están en la 

adolescencia. También pertenezco al club de futbol 

de Zamudio realizando funciones de delegado en el 

equipo del juvenil donde juega mi hijo mayor, Aitzol. 

Al poco de comenzar a practicar este deporte 

coincidí con otro runner de Zamudio, Juan Sanz, 

taxista de Teletaxibilbao. Más adelante, se nos 

unieron tres compañeros más, Diego, Alfredo y 

Gorka, conformando el actual equipo de 

Teletaxibilbao, empresa que nos patrocina con parte 

del equipamiento. 

¿Qué te aporta la práctica de este 

deporte? (más allá de estado físico) 

A mí me ha aportado mucho. Aunque al principio 

empiezas simplemente para mantenerte en forma, 

cuando llevas un tiempo y te marcas un objetivo, la 

satisfacción de conseguirlo te aporta una sensación 

muy grata.  

También me ha servido para conocer a otras 

personas que comparten conmigo esta afición. El 

correr en pruebas populares te muestra el buen 

ambiente que existe, el compañerismo, etc. Nunca 

falta una palabra de aliento cuando las fuerzas 

escasean, ah! y por supuesto, el ánimo del público, 

que te hace sacar fuerzas de donde no las hay y 

que te ayuda a llegar a meta. 

Pocas cosas hay tan gratificantes como cuando 

llegas a meta después de una dura prueba sabiendo 

que has logrado tu objetivo a pesar del sufrimiento, 

es una sensación que te hace sentirte especial, 

diferente, que nos atrapa de tal modo que nos hace 

pensar en la siguiente prueba, el siguiente reto, para 

una vez más intentar superarlo. 

 

Lezama mugetatik 2014 
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En tu familia ¿tus hijos o tu pareja 

comparten esta afición? 

Aunque todos me apoyan, el único que ha sacado la 

vena korrikalari es el peque, Berart que ya ha 

participado en alguna carrera realizando buenos 

tiempos. También hemos salido juntos en alguna 

ocasión a entrenar. En su equipo de futbol no hay 

nadie tan veloz, es un verdadero placer verle correr 

en el campo de futbol. La actividad del futbol y la 

música (toca el piano y el violonchelo) le absorben 

por completo. Es una lástima que no pueda 

dedicarle más tiempo al atletismo. 

 

Media maratón Matín Fiz Vitoria-Gasteiz 2014 

¿Cuáles han sido tus retos y cuáles 

serán a medio plazo? 

Cuando te dedicas a este deporte de forma 

amateur, corriendo en carreras populares, muchas 

veces te conformas con simplemente terminar la 

carrera. Acabar una media maratón entera ya es 

todo un reto para mí, pero bueno, en la Santurce 

Bilbao (15,8 km) tengo un respetable tiempo de 1 

hora y 8 minutos, que sale a una media de 4,19 el 

km.  

Como he comentado antes, también he participado 

en pruebas de carrera de montaña como por 

ejemplo, varias ediciones de la Lezama Mugetatik 

(25-28km y Apuko Igoera (23km). Son dos pruebas 

bastante exigentes sobre todo a nivel popular. 

 

Apuko igoera 2015 

A medio plazo me he propuesto realizar la 

modalidad de carrera que me falta por hacer, el 

Maratón (42,195 km). 

 

Jarindo Albertia en Legutio 2014 
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Además del atletismo, también 

colaboras en una coral, ¿podrías 

contarnos algo de esta otra faceta? 

Mi mujer es la directora de la coral Zamudioko 

Kamara Korala desde su fundación en 1987. Desde 

entonces, he colaborado en todo lo que he podido 

ayudando a organizar los conciertos, realizando las 

grabaciones, etc. Actualmente soy el tesorero de la 

asociación. Es una actividad muy gratificante que 

me ha permitido viajar mucho y conocer otros 

lugares y gentes, y por supuesto, a entender y 

apreciar este tipo de música. 

 

Jarindo Albertia en Legutio 2014 

¿Algún consejo que dar a todos aquellos 

que quieren iniciarse en el atletismo-

running? 

Yo animaría a todo el mundo a practicar algún 

deporte en general. Si tienes problemas de tiempo, 

o de quedar con otras personas  para practicar un 

deporte colectivo, el running te lo pone fácil, ya que 

simplemente necesitas ponerte unas zapatillas y 

salir a la calle. 

Aunque correr con alguien al lado es más 

agradable, mi consejo es que busquemos a alguien 

de nuestro mismo nivel y sobre todo, hacerse con 

unas buenas zapatillas.  

Tampoco estaría de más informarnos en una de las 

muchas páginas web que nos dan consejos de 

como iniciarse, entrenar o preparar alguna carrera 

popular en la modalidad que cada uno elija o mejor 

se vea. 

 

 

Ofreciendo nuestra imagen para carteles 

 

Eskerrik asko! 


