
 
 

ENTREVISTA 15 PREGUNTAS PARA CONOCER A 

Herminia Parra  
Velocidad: 400 m.l 

 

RESULTADO DEL QUE TE SIENTES ORGULLOSA 

El Campeonato de España Promesa de Pista Cubierta el año pasado, 2017, en la Pista de Atletismo de Gallur, 

Madrid. Quedé Campeona de España, haciendo récord de los campeonatos. No fue sólo el hecho de ganarlo, si 

no que hizo que cambiase la mentalidad, ya que salí a disfrutar de la carrera. Me costaba mucho confiar en mí 

y, a partir de ahí, fui confiando más en que el trabajo realizado, si es bueno, en competición solo hay que salir a 

disfrutar y así es como saldrán las cosas. 

 

¿A QUIEN LE DEBES LA ELECCIÓN DE TU DEPORTE? 

Siempre he sido muy inquieta. Desde pequeña ya me gustaba correr contra mis primos y fue con 8 años cuando 

decidí apuntarme a una carrera en mi pueblo, La Solana, la ‘Milla Antonio Serrano’. En ella gané y esto, me hizo 

mucha ilusión, por lo que al día siguiente le dije a mi padre que me gustaba correr. Él habló con el que era el 

entrenador de la Escuela de Atletismo de La Solana, Julián ‘El Jardi’. Así empezó. 

 

MAYOR RETO QUE TIENES POR DELANTE 

Mi mayor reto este año, es conseguir una plaza en el Campeonato de Europa Absoluto en Berlín. A pesar de su 

dificultad, competir en Europa a nivel Absoluto es un objetivo que quiero conseguir, por ello sé que tengo que 

ser constante y mejorar mis marcas. 

 

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

No me gusta reflejarme en ningún deportista, porque cada persona tiene detrás unas circunstancias que le 

convierten en luchador. Pero, si tuviese que elegir a uno, sería a Rafa Nadal, el mejor deportista español de la 

historia. Su filosofía deportiva hace que siga creciendo y demuestra que con coraje, esfuerzo y pasión, sin 

olvidarse de un valor tan importante como la humildad, se puede llegar a lo más alto. 

 

 

¿DÓNDE ENCUENTRAS LA MOTIVACIÓN? 

Una de las ventajas es que vivo en el CAR de Madrid, con algunos de los mejores deportistas del país. Además, 

entreno en un grupo liderado por el también solanero Antonio Serrano, donde hay atletas que son referencia 

en este deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Sus consejos, superación y la suma de experiencias 

hacen que sean mi reflejo de lucha y motivación. Pero, además de ello, mi familia y mis amigos, me apoyan, me 

animan y me alientan a dar lo mejor de mí siempre. 

 

 



 
 

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

En ambos casos me acuerdo de mi familia, porque son los primeros en celebrar mis victorias y los primeros en 

consolarme en las derrotas.  

 

¿CÓMO CONSIGUES COMPATIBILIZAR ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO? 

Con mucho esfuerzo y sacrificio, porque supone mucho desgaste tanto físico como mental ir a clase por la 

mañana y entrenar por la tarde. Además, por las noches tengo que recuperar el tiempo de estudio que no 

invierto por la tarde, por lo que apenas tengo tiempo libre. Por ello, tengo que llevar una vida muy organizada. 

 

 

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

Al entrenamiento aproximadamente 2 horas y media o 3. Al estudio, aparte del tiempo que estoy en clase, de 8 

a 14h, le dedico lo necesario para acabar las tareas de ese día después de cenar. Y, por último, intento dormir 7 

u 8 horas. 

 

 

RECOMIENDA ALGUNA MÚSICA PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 

Habitualmente no escucho música para entrenar, pero en alguna ocasión, para animarme, elijo la música 

electrónica. Por el contrario, antes de las competiciones me gusta la música más tranquila con mensajes 

motivacionales, que hacen que salga confiada y segura.  

 

 

 

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

En primer lugar, descansar y reponer fuerzas. También trato de invertir tiempo en actividades de ocio como salir 

con mis amigos, ir al cine, y visitar lugares de Madrid desconocidos para mí. Lo más importante de cualquier 

actividad que realice es que haya momentos de risa que me ayuden a desconectar.  

 

 

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

En general, todas las golosinas y comida rápida. Porque, pese a que me gusten mucho, sé que tengo que 

renunciar a ello para mantener los buenos hábitos alimenticios y que me sea más fácil estar en forma. 

 

 

 

 



 
 

¿MANÍAS CONFESABLES EN COMPETICIÓN? 

Sí, soy bastante metódica antes de una competición. Por ejemplo, siempre tengo llevar unos calcetines de la 

suerte que uso sólo para competir, llevo un amuleto en la mochila, uso los mismos imperdibles o me coloco los 

cordones de las zapatillas de la misma forma. 

 

 

¿ERES SUPERSTICIOSA? 

Sí, no lo puedo evitar. Pienso que, si no hago lo mismo de siempre, no tendré buenos resultados en la 

competición. Puede quedar algo maniático, pero en realidad me ayuda a tener la mente más relajada. 

 

¿ALGÚN TRUCO PARA DOMINAR LOS NERVIOS? 

El nerviosismo inicial en una competición es común, ya que es un evento importante, pero el mejor truco para 

sobreponerse a él es pensar que es un entrenamiento más. Ponerse los tacos de salida, concentrarse y pensar 

que, si has estado entrenando algo que te sale bien en los entrenamientos, ahora no cambiará. 

 

 

¿QUÉ QUIERES SER EN UN FUTURO? 

En la esfera deportiva, mi sueño, como el de todo atleta, es ser profesional y representar a España en unos 

Juegos Olímpicos y un Mundial Absoluto. Aunque sean palabras mayores, lucharé por conseguirlo. Y, en la esfera 

personal, desde pequeña me ha gustado enseñar y trasmitir los buenos valores que el deporte me ha enseñado. 

Por ello, me esforzaré para ser una buena profesora de Educación Física.  
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