¿Quién es Marta García Llorente?

1.- ¿Cuál es el logro deportivo y personal que más valoras de tu trayectoria?
Desde que empecé a practicar triatlón, hace aproximadamente tres años,
he ido poco a poco consiguiendo cada uno de los objetivos que me he
puesto por delante. Desde los más bajitos, empezando por competiciones
Open, hasta este año en el que he visto que mis entrenamientos daban
sus frutos y he podido dar un salto bastante grande.
Mi mayor logro deportivo ha sido ganar el Campeonato de Triatlón Sprint
en Tres Cantos, lo que me dio lugar a un logro consecutivo que sería ir
con la Selección Madrileña al Campeonato de España de Autonomías.
2.- Describe la semana de entrenamiento de la que te sientes más orgullosa.
Toda semana tiene sus más y sus menos. Al final tienes que entrenar tres
disciplinas. Es difícil que haya una semana en la que salga todo absolu-

tamente bien. Puede que un entrenamiento de series en la pista de atletismo te salga redondo, y al día siguiente, debido a la fatiga, pinches un
poco en el de natación o bici. Creo que esa es la base de este deporte:
acostumbrar a tu cuerpo a entrenarse en fatiga para que cuando llegue la
semana de antes de competir puedas meter menos volumen y rendir mucho mejor el día señalado.
Dicho esto, no recuerdo una semana específica, pero lo que sí que procuro es escuchar a mi cuerpo, y no venirme abajo si algún día no sale un entrenamiento.
3.- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta entrenar?
Buena pregunta. En mis inicios odiaba la bicicleta. Solo me gustaba en
competición, me parecía aburrida. Correr, siempre salía a trotar cuando
hacía voleibol (mi anterior deporte), y nadar no había acudido nunca a una
clase de natación. ¡Ni me había puesto a hacer cien metros en una piscina!
Ahora, me encanta ir a entrenarme a la pista de atletismo por la mañana y
hacer mis series con la paz que hay allí a esas horas. Es donde peor he
ido siempre, pero es lo que más me gusta entrenar, ya que veo mi progresión.
La natación es lo que más pereza me da. Empezó siendo mi punto fuerte
en el triatlón, salía en los grupos de cabeza del agua. Ahora en élite es
otra cosa. Las chicas nadan mucho y tengo que empezar a meterle metros
ya que solo nado 2-3 veces por semana.
La bicicleta la dejamos en el medio. Ahora me divierto más con ella. Le
meto bastantes series y me veo más segura, pero sigue ronroneándome
lo peligroso que es salir a la carretera.

4.- ¿Introduces la fuerza en tu entrenamiento? ¿Cómo lo haces? ¿Te
gusta? ¿En qué lo consideras útil?
Por supuesto, lo veo un pilar fundamental. Si quieres mejorar, por muchas
horas que metas en tus entrenamientos, si no haces un trabajo específico
de fuerza, olvídate de progresar.
En pretemporada suelo hacer dos sesiones a la semana, después lo dejo
únicamente en una, y cuando tengo competición, el fin de semana no suelo hacer ninguna. En ellas trabajo desde un entrenamiento general hasta
uno más específico con gestos técnicos.
La verdad es que son entrenamientos que me gustan bastante ya que veo
avances en las diferentes disciplinas.
La considero fundamental para mejorar la resistencia retrasando la fatiga,
para la prevención de lesiones y para conseguir una coordinación intermuscular.

5.- ¿Qué es lo que más te molesta del trato que se le da a las mujeres
en el triatlón?
Uff… muchas cosas. Queda mucho recorrido en este tema. Empezando
desde las salidas a un minuto de los chicos o incluso salidas mixtas y siguiendo por artículos en los que el mérito de las chicas es insignificante.
Por otro lado, hay que decir a nuestro favor que hay muchas personas que
nos halagan mucho por hacer este deporte y eso también es gratificante.
6.- ¿Crees que hay suficiente material deportivo específico para mujeres? ¿Qué echas de menos?
Bueno, dependiendo de dónde compres. Quizás en el tema ciclismo es difícil encontrar variedad de maillots y culottes, pero cada vez se ven más.
En natación quizás falta variedad de neopreno, ya que suele haber poco
donde elegir.
En carrera a pie viene siendo más de lo mismo, el mercado va aumentando en cuanto a ropa y zapatillas y creo que cada vez va mejor.
7.- ¿Notas que se valora igual el triatlón en organizadores/medios de
comunicación/sociedad?
Para nada. Desde mi punto de vista siempre hay prioridad en los chicos.
En el tema fotos de la carrera, hay muy poquitas en las que aparecen las
chicas, y ¿por qué ocurre esto? Supongo que porque salimos con muy
poca diferencia unos de otros y las cámaras se centran más en ellos.
En cuanto a los artículos poscarrera una vergüenza. De ellos comentan
cada brazada, pedalada y zancada que dan, retransmitiendo la carrera de
pe a pa; en cambio, con nosotras, mencionan primero, segundo y tercer
puesto (e incluso en ocasiones solo el primero) y adiós muy buenas. Parece como si el podio hubiese sido elegido al azar y no hubiese habido
triatlón.
8.- ¿Hay conocimientos técnicos suficientes (entrenadores/preparadores/ginecólogos) para desarrollar el potencial de la mujer al máximo?
No lo hay, se suele entrenar a todos por igual. Puede ser que si te entrena
un entrenador personal te haga una programación mucho más específica,
pero si es en grupo es un entreno conjunto.
9.- ¿Qué techos encuentras en tu carrera?

De momento este año he tenido la suerte de poder compaginar bastante
bien mi vida con los entrenamientos; también es verdad que mi trabajo
está muy relacionado con entrenar y eso me ayuda a poder doblar sesiones en un día aunque esté trabajando.
Creo que tenemos suerte en nuestro deporte en el tema igualdad, ya que
es uno de los deportes en los que más igualdad entre hombre y mujer se
puede encontrar. Obviamente siempre hay cosas que siguen sin cuajar,
pero en comparación con el fútbol, baloncesto, tenis, balonmano y muchísimos otros deportes, el triatlón es bastante equitativo.

