
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Alberto Fernández Muñoz  
 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOS0 

La medalla de oro lograda en el año 2010 en el Campeonato del Mundo celebrado en Múnich (Alemania) es una 

de las que considero más importantes por ser junto con el Europeo de ese año, unas de las primeras medallas 

más importantes que lograba hasta ese momento. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

Mi padre es la persona que me introdujo en el mundo del tiro al plato cuando apenas era yo un niño, desde 

entonces no he parado de practicarlo y de disfrutarlo. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Después de lograr varias medallas internacionales tanto en copas del mundo, campeonatos del mundo, 

europeos, además de llegar a ser el nº1 del ranking mundial o tener varias veces en mi poder el récord mundial. 

Mi objetivo y mis deseos van encaminados a lograr conseguir una medalla olímpica, ya que he participado en 3 

juegos olímpicos y creo que debo de centrar todos mis esfuerzos en lograr el éxito internacional que me falta 

en mi carrera deportiva. 

 

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

Creo que hay muchos deportistas españoles de los que me gustaría aprender su capacidad de superación y por 

muchas grandes cualidades que poseen. Pero si tuviera que destacar alguno, escogería a Andrés Iniesta, creo 

que concentra muchas de las virtudes que considero importantes para un deportista y como persona. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

Considero que la motivación hay que buscarla en el día a día y sobre todo, buscando nuevas metas sobre las 

que trabajar y enfocar los entrenamientos tanto técnico, físico o mental 

 

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

Siempre me acuerdo de todas aquellas personas que me ayudan y que me apoyan en lo bueno y en lo malo, ya 

bien sean mi familia, mis amistades, mis entrenadores, mis seguidores o mis patrocinadores. Me gusta mucho 

poder compartir todos mis éxitos con ellos, siempre digo que el deporte se trata de un trabajo en equipo y 

gracias a todos esos apoyos se pueden lograr grandes cosas. Y cuando las cosas no salen como uno espera, me 

acuerdo igualmente de todas esas personas, pero con la conciencia tranquila de que todos aquellos que me 

conocen saben que siempre trabajo y me esfuerzo al máximo para conseguir los objetivos que me propongo, 

aunque a veces no los consiga porque desgraciadamente aunque uno se entrene y se prepare al 100%, los 

resultados pueden no alcanzarse. 



 
 

 

 

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Supongo que al igual que todos los deportistas que compiten a estos niveles. Mientras duró mi etapa de 

estudiante o en los cursos que posteriormente realicé, debía de intentar ser lo más organizado posible para 

poder llegar a cumplir tanto académicamente como deportivamente, procurando siempre no bajar mi 

rendimiento en ningún momento. Puede ser difícil pero se puede hacer todo con esfuerzo. 

 

 

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICAS AL DÍA AL ENTRENAMIENTO? ¿Y AL ESTUDIO? ¿Y A DORMIR? 

En estos momentos no estoy estudiando, pero si estoy activo laboralmente dentro del mismo deporte que 

práctico por lo que tengo que repartir mi tiempo entre dar clases o cursos de tiro, además de realizar negocios 

con mi propia marca deportiva especializada en este deporte y entrenar siempre que se pueda. Por lo que suelo 

dedicarle al entrenamiento unas 6 horas diarias entre la parte técnica y la parte física, y en dormir más o menos 

unas 8 horas, luego compagino mi trabajo con el resto de horas que tengo libres. 

 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

Considero que es bueno que cada uno escuche la música que más le guste o que mejor le motive para sus 

entrenamientos o competiciones. Creo que un mismo tipo de música puede evocar diferentes sensaciones en 

diferentes personas, por lo que la mejor opción es que el propio deportista escuche aquella que mejor le sienta 

psicológicamente. 

 

 

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

Me apasionan las guitarras eléctricas ya que soy guitarrista y en cuanto mi agenda me lo permite, doy conciertos 

con el grupo de música al que pertenezco, también soy muy fan de escuchar música de los Beatles o de otros 

grandes grupos. 

 

 

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

No, realmente como de todo y no tengo ningún tipo de alimento que me produzca algún daño. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

No, no soy una persona o deportista con manías, es más, siempre digo que mi única manía es romper todos los 

platos que salgan del foso. 

 

 



 
 

¿ERES SUPERSTICIOSO? 

No, no le doy importancia a las supersticiones, la suerte o la mala suerte no existe, la suerte se trabaja cada día. 

 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Los nervios son un sentimiento controlable a través de la experiencia en competición. A estas alturas de mi 

carrera los llevo de otra manera diferente a hace 12 o 13 años, ahora mismo los enfoco y trabajo para mejorar, 

no para rebajar el resultado. 

 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Me gustaría poder seguir unido a mi deporte ya que esto es lo que más me gusta y lo que mejor se hacer, 

intentaré seguir compitiendo hasta que el cuerpo aguante, y después no me importaría ayudar a formar a 

nuevos tiradores y poder enseñarles a mejorar su rendimiento deportivo a través de mi experiencia como 

deportista de Alto Nivel 
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