
Continuamos con la serie de entrevistas a 
nuestros deportistas y esta vez con el po-
lideportivo municipal como escenario. 
José Miguel Moreno y Ramón Cobo tuvie-
ron la deferencia de atendernos a pesar 
del frío y desatender por un ratito sus 
obligaciones. 
 

¿Sabían ustedes que en Mota también hay algunos “ironman”? No nos referimos al afamado superhéroe 

de los cómics y más recientes películas, sino a “hombres de hierro” de carne y hueso. Es el caso de los 

atletas José Miguel Moreno Chinchilla (ultra trail) y Ramón Cobo Zarco (ironman). 

José Miguel nos contaba que la noche es su mejor aliado para realizar largos entrenamientos después de 
más de 12 horas de trabajo diario, y todo ello para alcanzar uno de sus sueños, participar en el Ultra 
Trail Mont Blanc, una ultramaratón de montaña que tiene lugar una vez al año en los Alpes, atravesando 
Francia, Italia y Suiza; se la considera la carrera a pie de Trail running más prestigiosa de Europa, aun-
que asegura que no será nada fácil. Eso sí, cuenta con el apoyo de su familia a la que ha transmitido su 
pasión por el running. 

Por su parte Ramón nos contagiaba con su entusiasmo por seguir participando en pruebas de mayor ni-
vel tras participar en el full ICAN Gandía. Este ironman que entrena dos veces al día, antes de entrar a 
trabajar por las mañanas y por las tardes, asegura que es difícil compatibilizar este deporte con el traba-
jo y la familia, pero siente el apoyo de todos ellos para continuar haciendo lo que más le gusta “correr, 
nadar y hacer bici”. Ramón colabora  siempre que puede con los deportistas del C.D El Castellar, llevan-
do además, en cada una de sus carreras, el escudo de este club.  

Esto fue lo que nos contaron.. 

¿Cuál ha sido la última prueba en la que  
habéis participado y cual ha sido vuestra 
marca? ¿Y en total, en cuantas pruebas   
habéis participado? 
 
Jose Miguel: Mi última prueba ha sido 110 km 
Ultrafondo Madrid-Segovia, en un tiempo de 11 
horas y 34 minutos. Y he participado en muchísi-
mas pruebas. (carreras populares, media marato-
nes, maratones, cross, carrera de montaña...) 
 
Ramón: La última prueba fue el full ICAN Gandía 
qué consistía en un triatlón de distancia IronMan, 
3,8 km nadando,180 km en bici y una maratón a 
pie. La marca qué realice fue de 11 horas 22 mi-
nutos.  

Las pruebas que llevo hasta el día de hoy son va-
rias aunque de diferentes modalidades (desde ca-
rreras populares, triatlones de diferentes distan-
cias a campeonatos de culturismo amateur) Soy 
una persona que le gusta cambiar mucho de mo-
dalidad para no crear una monotonía  
 
¿Cuál será la siguiente? 
 
J.Miguel: Si mi cuerpo lo permite: Empezare-

mos  por varios maratones  de montaña  y segui-
damente de la Copa de España de montaña SPAIN 
ULTRA CUP haré dos ultra.  
Peñagolosa  trail 113km y Ultra trail Sierra Nevada 
103km y con esa puntuación intentaré  estar en el 
Ultra trail du Mont Blanc. 
 
Ramón: Pues el objetivo para el año que viene no 
consiste en una prueba en sí sino en un conjunto 
de pruebas de diferentes tipos y deportes. 
El otro día mirando los distintos tipos de pruebas 
que había vi en internet una página de triatlón en 
la que destacaban varios triatlones de distancia 
medio Ironman calificados como los más duros de 
España. Entonces pensé qué esa sería mi nueva 
meta, pues me gusta afrontar cosas diferentes que 
me saquen un extra de motivación. 
 
La segunda parte del objetivo será realizar una 
carrera de ultrafondo en MTB (mountan Bike) que 
serán 150/200 km con otros tantos de desnivel 
acumulado ya y por último intentaré acabar el año 
realizando una ultra trail o carrera de montaña de 
la distancia que el cuerpo me lo permita a esas 
alturas de temporada. 
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¿Sois capaces de cuantificar el 
sufrimiento y el esfuerzo que 
implica entrenarse para un 
IronMan o Ultra Trail? 
 
J. Miguel: Es indescriptible y más 
aún cuando tienes que entrenar 
después del trabajo,  ya que hay 
días que solo son dos horas y lle-
gando algunos días hasta 6 o 7 
horas. Aunque con ilusión y ganas 
de afrontar nuevos retos todo es 
posible. 
 
Ramón: ¿Sufrimiento? No para na-
da, esto es un hobby de eso no nos 
tenemos que olvidar. Creo que sería 
esa palabra no debería ir ligada a 
una cosa que haces porque te gusta 
y apasiona.   
Yo más que nada lo llamaría un es-
fuerzo pero más que nada porque le 
dedicas unas horas de entreno a 
este tipo de pruebas que a la vez se 
las restas a disfrutar de cosas im-
portantes, como pasar más tiempo 
con la gente de tu alrededor, que la 
verdad es que eso es mérito de 
ellos más que mío. 
 
¿Influyen las marcas en la pla-
nificación de los objetivos o de 
las pruebas que vayáis a dispu-
tar en la temporada? 
 
J. Miguel: Claro que influye si tienes el apoyo de 
alguien que te patrocine, la verdad que es un apo-
yo económico importante ya que estas carreras 
implican muchos gastos. 
 
Ramón: Yo sponsors no creo que vaya a tener por 
lo que a mí no me afecta en la planificación pero lo 
que siempre me gusta llevar es el escudo de mi 
club, El Castellar, que me han enseñado a ver lo 
que realmente es un Ironman en la vida 
 
¿Qué es lo que más os gusta de los entrena-
mientos? ¿Y qué es lo que menos os gusta de 
ellos? 
 
J. Miguel: Lo que más me gusta la sensación de 
libertad entrenando al aire libre y la recompensa 
que tienes después y lo que menos me gusta 
cuando  llego de trabajar y  tengo que entrenar 
muchas horas y no puedo disfrutar de la familia. 
 
Ramón: Como te comentaba antes lo que más me 
gusta de los entrenamientos es disfrutar del depor-
te y ver como con fuerza de voluntad y empeño 
puedes conseguir todo lo que te propongas. Sí ten-
go que elegir uno de las tres disciplinas elegiría la 
carrera por montaña ya que se disfruta un montón 

de la naturaleza y por otro lado lo peor es el tiem-
po que quitas al descanso y a la vida personal, por 
eso intento buscar un equilibrio entre ambas cosas 
pero sí quieres que te diga unas disciplina de la 
que peor llevo sería la natación ya que hace 3 años 
escasos completar un largo seguido en la piscina 
era para mí inimaginable. 
 
 



¿A qué creéis que se debe el auge que de un 
tiempo a esta parte están teniendo estas 
pruebas a nivel popular? 
 
J. Miguel: Todo el mundo quiere estar en forma  
porque ven los beneficios que tiene el deporte y la 
vida saludable, pero no ven todo lo que esto con-
lleva (mucho sacrificio y muchas horas apartado de 
los que te quieren) 
 
Ramón: Creo que tanto el triatlón, el ciclismo y el 
atletismo han tenido un gran crecimiento debido a 
que las escuelas deportivas se están involucrando 
muchísimo en enseñar diferentes tipos de deportes 
que hay y no solo focalizar el deporte en el fútbol. 
 
 
¿Cuál es vuestra motivación a la hora de par-
ticipar en una competición? ¿Os acordáis de 
alguien cuando cruzas la meta o ya estás 
pensando en el siguiente objetivo? 
 
J.Miguel: En carreras tan largas me motivo 
marcándome objetivos o dividiendo la carrera en 
partes para que se haga más corta. En cada carre-
ra me acuerdo de lo que he tenido que luchar para 
llegar ahí y hacer lo que me gusta. También me 
acuerdo de mis familiares qu se sacrifican por mi 
día a día y sobre todo de mi entrenador Jose An-
dres Ucendo del C.N Gigantes por los grandes con-
sejos que me da sin ellos nada sería posible. 
 
Ramón: Yo pienso que la motivación te la da la 
prueba en sí por eso me gusta siempre coger algo 
que tenga que dar un plus más de mí en el entre-
namiento. 
Cuando cruzas la meta y durante la carrera se pa-
san muchísimas cosas por la cabeza pero sobre 
todo te acuerdas de aquellas personas que han es-
tado ahí animándote durante todo el entrenamien-
to, esas personas siempre están en mi cabeza y te 
dan un plus más en la carrera. 
Y cuándo en alguna prueba voy un poco apurado 
siempre me llega a la mente el recuerdo de mi tío 
Teodoro qué cuando era pequeño me llevaba a co-
rrer con él y una vez en el punto más lejano de la 
salida le dije que estaba cansado y ya no me mov-
ía de allí,  entonces me subió a sus hombros y em-
pezó a correr. Así que cuando llega el bajón, a los 
hombros y a seguir corriendo. 
 
 
Me gustaría saber cuál ha sido vuestro mayor 
reto y vuestra carrera favorita. 
 
J. Miguel: Mi mayor reto fue MUT, Madrid Ultra 
Trail  de 176 km en 36 horas y 50 minutos, carrera 
que no olvidare en mi vida por todo el esfuerzo 
realizado  y en la cual acabe en séptimo lugar y en 
la que participaron corredores de todo el mundo, Y 
mi favorita es el UTMB Ultra Trail Du Mont Blanc en 
el cuál espero estar muy pronto. 

 
Ramón: Pues mi mayor reto respecto a distancia 
te digo que sería el Ironman pero respecto a difi-
cultad creo que mi mayor reto fue mi primer 
triatlón olímpico que realice en las lagunas de Vi-
llafranca y pensarás que es bastante menos que la 
distancia Ironman pero yo pienso que la dificultad 
no está en la distancia sino en la base de la que 
sales y siendo la primera vez que me metía en una 
laguna a nadar. 
Mi prueba favorita y que realizó todos los años es 
el triatlón de Mota del Cuervo por sus fechas, su 
gente y por todo el ambiente. 
 
 



¿Qué porcentaje, en cuanto a importancia, le 
dais a la condición física y a la condición 
mental a la hora de afrontarlo? 
 
J. Miguel: Estando muy preparado: 50% físico y 
50% psíquico. Porque aunque estes preparado físi-
camente a tope,  si tu cabeza no te acompaña en 
los momentos de flaqueza , simplemente con el 
físico no podrías lograrlo. 
 
Ramón: Estando muy preparado: 50% físico y 
50% psíquico. Porque aunque estes preparado físi-
camente a tope,  si tu cabeza no te acompaña en 
los momentos de flaqueza , simplemente con el 
físico no podrías lograrlo. 
 
 
¿Cúanto peso pierdes en una prueba de Ultra 
Trail? 
 
J. Miguel: No sabría decirte exactamente, pero 
por ejemplo  en el Madrid Ultra Trail 176 km, antes 
de la prueba di un peso de 78 kg y al terminarla 36 
horas después mi peso en báscula fue de 74kg. 
¡Imagínate 4kg! 
 
Ramón: Si no recuerdo mal en el Ironman salieron 
unas 10.000 kcal de gasto. Por eso es vital llevar 
una buena planificación nutricional dentro de la 
misma carrera. Es la gasolina que te mueve. 
 

¿Qué consejo darías para el día de la carrera 
a quien hace un ultra trail o IronMan por pri-
mera vez? 
 
J. Miguel: Si a preparado bien la prueba: ( lo ha 
preparado un entrenador cualificado, a pasado una 
prueba de esfuerzo con lactato etc ...)  Yo le diría 
olvídate del reloj y a DISFRUTARLA. 
 
Ramón: Mi consejo sería que si has entrenado y 
has preparado todo bien en manos de un profesio-
nal cualificado  y puedes estar en la línea de sali-
da, ya estando ahí eres un auténtico Ironman, por-
que el Ironman no consiste sólo en la realización 
de la prueba sino en el entrenamiento que lleva 
detrás. Así que cuando toquen la salida disfruta 
disfruta y disfruta cada brazada,  cada pedalada 
y  cada paso, y si tienes la suerte que tuve yo de 
tener a tu lado a tan buena gente es ya la leche.  
 
Me  gustaría aprovechar la ocasión para mencionar 
también a todos aquellos grandes deportistas de 
Mota que disfrutan tanto con el deporte, entre 
ellos José Salido y su hermano Tomás que también 
son unos Ironman. Y sobre todo agradecer de todo 
corazón a aquellos que en ese día me apoya-
ron,  yo en ese momento nadé, pedaleé y corrí, 
pero ellos me llevaron en volandas hacia la meta, 
no lo olvidaré en la vida. 


