
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Irene Sánchez-Escribano Figueroa 
3.000 m obstáculos 

 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOSA 

No sé si lo definiría como orgullosa, pero sí fue para mí un momento determinante y especial. La consecución 

de mi primer título de Campeona de España Absoluta de 3.000 m obstáculos en Castellón 2015 y, en general, 

esa temporada en la que tomé la decisión de dedicarme “profesionalmente” al atletismo. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

A mi primer entrenador, José Luis Carbonell, pues él era mi profesor de educación física en primaria y fue el 

que me animó a practicar este deporte. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Seguir mejorando y disfrutando del camino que me lleva a mis objetivos. 

 

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

De la gente que entrena conmigo, en especial Marta Pérez Miguel (atleta soriana de 1.500 m), que con su 

apoyo y presencia diaria me hace querer mejorar cada día. 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

En el día a día. Por supuesto que lo que me hace seguir apostando por esto son los resultados pero sin mis 

entrenamientos diarios, mis compañeros de entrenamiento y mi entrenador no sería posible. Disfruto del 

camino. 

 

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

De la gente que ha estado a mi lado mientras he trabajado por conseguirlo, mi entrenador, mi compañeras de 

entrenamiento, mi familia, mi chico, mis amigos. Cuando no, me abstraigo con la misma gente. 

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

La organización del tiempo es la clave, saber qué cosa tienes que hacer en cada momento hará que te tengas 

que renunciar a lo menos posible. Y sobre todo, tener claro que quieres sacrificarte por llegar a todo. 

 

 

 

 



 
 

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

Dependiendo del día son más o menos horas, pero suelo hacer una media de 3 h al día. El estudio actualmente 

ocupa un segundo lugar en mí día a día aunque no lo descuido. Y el descanso es una parte fundamental del 

entrenamiento, con lo que suelo dormir unas 9 h al día entre la noche y la siesta, y el tiempo que puedo estoy 

tranquila en casa. 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

Mi preferida es indie rock, rock de los 80’ y pop rock en inglés, pero no suelo escuchar música cuando entreno. 

Además en el caso de que lo haga opto por algo más movidito. 

 

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

Relajarme con los míos, salir a dar un paseo por Madrid, y conocer nuevos sitios de la ciudad donde vivo. 

Viajar es algo que me encanta pero que por desgracia no puedo hacer demasiado por la agenda tan apretada 

que tengo durante toda la temporada de competición. 

 

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

Tortilla de patata, pero por suerte no tengo que renunciar a ella. 

 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

No tengo. 

 

¿ERES SUPERSTICIOSA? 

No. Creo en el trabajo bien hecho. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

Lo importante llegado el momento de demostrar lo que has trabajado es ser consciente de que tienes mucho 

más que ganar que perder. 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

Médico (la especialidad no la tengo clara aún), pues es para lo que he estudiado. 
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