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ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Alicia García García  
 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOSA 

Campeona de España de 3D en 2015 porque fue mi primer campeonato nacional. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

A mi marido. Cuando empecé era mi novio y los dos comenzamos a practicarlo. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Ganar un campeonato de Europa o del Mundo. 

 

SI TUVIERAS QUE ELEGIR UN DEPORTISTA DEL QUE APRENDER ¿QUIÉN SERÍA? 

Rafael Nadal porque es un gran luchador y un gran deportista. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

En la posibilidad de poder llegar cada vez más lejos en mis propósitos deportivos. Y dentro de una competición, 

busco la motivación en la música. 

 

CUANDO LAS COSAS SALEN COMO ESPERAS, ¿DE QUIÉN TE ACUERDAS? ¿Y CUANDO NO? 

Siempre pienso en mi familia, tanto si las cosas salen bien como si no. Son mi mayor apoyo. 

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Mi horario laboral me permite compatibilizar perfectamente el trabajo y los entrenamientos. 
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¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICAS AL DÍA AL ENTRENAMIENTO? ¿Y AL ESTUDIO? ¿Y A DORMIR? 

Suelo entrenar dos o tres horas diarias, dos o tres días por semana salvo cuando tengo competiciones 

importantes que suelo entrenar un par de horas diarias con algún día de descanso. 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

Yo para entrenar y para motivarme en las competiciones, escucho y/o canto canciones bailables. La canción que 

a mí más me motiva es “Madre Tierra” de Chayanne. 

 

¿QUÉ TE GUSTA HACER CUANDO NO ESTÁS CON ROPA DE DEPORTE? 

El cine, los musicales, leer, y pasar tiempo con mi familia, sobre todo con mi marido y mis sobrinos. 

 

¿ALGUNA COMIDA QUE AMES Y A LA QUE TENGAS QUE RENUNCIAR? 

Por suerte, no he tenido que renunciar a ninguna comida. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

Siempre intento usar las mismas flechas durante toda la competición. 

 

¿ERES SUPERSTICIOSA? 

No.  

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Cantar y bailar. 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Me gustaría ser campeona de Europa y/o del mundo. Y en el ámbito laboral pues siempre se puede mejorar, 

pero me gusta mi trabajo. 

 

 


