
Diego Tamayo: “mi sueño es representar a España en un gran 

campeonato y defender los colores del Marathon en la copa de 

Europa de Clubes” 
 

 

Acaba de batir el récord 

del club A.D. Marathon 

en la prueba de 3.000 

metros obstáculos, 

rompiendo la barrera de 

los ocho minutos y medio 

y culminando de esta 

forma una temporada en 

la que, como él mismo 

reconoce, ha ido de 

menos a más. Madrileño 

de 29 años, Diego 

Tamayo nos habla en la 

presente entrevista de sus 

inquietudes como atleta, 

destacando que los 

esfuerzos necesarios para 

poder competir al más 

alto nivel siempre 

merecen la pena. 

- Has cerrado la 

temporada batiendo tu 

propia marca en 3.000 

metros obstáculos, ¿qué 

supone eso para ti? 

La satisfacción de 

terminar la temporada con 

los deberes hechos. Uno 

siempre prepara los 

exámenes 

concienzudamente, pero 

no siempre le caen las 

preguntas que esperaba. 

Este año llevaba el temario muy trabajado y haber rebajado mi propia marca supone una 

gran satisfacción en la temporada actual y mucha motivación para las siguientes. 

 

- ¿Qué balance puedes hacer de la temporada? 

El invierno fue bastante malo, pero en verano hemos podido remontar y decantar la 

balanza hacia lo positivo. 

 

- ¿Qué momentos destacarías de la misma? 

Los dos momentos más emotivos han sido cuando gané la tercera jornada del título en 

casa con el Marathon, y hace unos pocos días que rompí la barrera de los 8:30 en el 

3000 obstáculos. 

 



- Desde el punto de vista del Club, ¿cómo valoras su actuación a lo largo de este 

último año? 

El equipo está haciendo unos esfuerzos enormes y eso ya se va notando en los 

resultados, dos medallas de plata en el Campeonato de España de cross y otras dos en 

División de Honor es poco menos que espectacular. Si seguimos así en poco daremos el 

salto internacional. 

 

- Ante el inminente comienzo de los Juegos de Londres, ¿cómo valoras el momento 

del atletismo español? 

El atletismo nacional no está en su mejor momento, pero desde luego no tengo ninguna 

duda de que los que defiendan nuestra camiseta en Londres harán todo lo que esté en 

sus manos,  y ante esa actitud no se les puede reprochar nada. 

 

- ¿Qué echas en falta como atleta? 

El deporte en general y el atletismo en particular nunca ha gozado de grandes ayudas en 

este país. Además, en los últimos años se están viendo reducidas, y se verán aún más 

reducidas, por lo que nos vemos obligados a compatibilizar nuestra vida de atleta con 

otra laboral. Corren malos tiempos para vivir del atletismo. 

 

- ¿Cómo te empezaste a interesar por el atletismo? 

El atletismo me ha gustado siempre, pero me empecé a interesar y verlo como algo 

profesional desde que comencé a entrenar con Bernardo Domínguez, y de eso hace ya 

más de once años. 

 

- ¿Cómo recuerdas tus primeros tiempos como atleta? 

Los recuerdo como un juego con mis amigos del barrio de toda la vida, bajando con 

nuestros padres de la mano que con cierta indiferencia y resignación se levantaban a 

horas intempestivas para llevarnos a competir y darlo todo con apenas 10 añitos. 

 

- ¿Cómo valoras tu propia evolución? 

Yo nunca he sido lo que se dice una promesa del atletismo, pero por suerte he ido 

progresando año a año. Por ejemplo, en obstáculos empecé bajando a duras penas de 

9:30 y ya estoy por 8:28. Mi entrenador siempre me ha dicho que este deporte es 

cuestión de insistir, confiar y dejarte asesorar; el resto va viniendo solo. 

He mejorado muy poco a poco entre otras cosas por que nunca me he dedicado 

exclusivamente a entrenar. Estudié hasta los 22 años y desde entonces lo compatibilizo 

con mi trabajo y mi empresa, pero sin ninguna duda el atletismo es la parte más 

importante de mi vida y es por ello que sigo y seguiré mejorando. 

 

- ¿Qué significa para ti la competición? 

La adrenalina y el estado de nervios que genera es lo que la diferencia de un 

entrenamiento, es una sensación insustituible. Recuerdo que alguien me dijo que cuando 

me retire y deje de experimentarla pagaré por tener algo parecido, pero nunca será la 

misma. 

 

- Supongo que uno se va decantando por la modalidad en la que mejores 

resultados es capaz de lograr, pero ¿cuál es tu prueba favorita?¿por qué? 

Para disputarla, el 3.000 obstáculos por su dureza y estrategia, para verla el 1500 por lo 

espectacular de su sprint y para jugar a las apuestas, la velocidad. 

 



- Siempre has compaginado tu condición de atleta con una intensa actividad tanto 

en tus años de estudiante como ahora en el plano profesional, ¿es duro 

compatibilizarlo? 

La verdad es que si te digo que si, te miento. Yo siempre he compaginado entrenar, 

estudiar y trabajar y la que menos me ha costado es la primera por que es la que más 

feliz me ha hecho. De hecho puedo decir que no me he quitado ni un día de 

entrenamiento, ni para estudiar, ni para opositar ni por trabajar. Eso sí, he tenido que 

hacer muchas adaptaciones y sacrificios, pero puedo decir que ha merecido la pena. 



 

- ¿Por qué crees que merece la pena el esfuerzo? 

Porque esos pequeños esfuerzos que haces en tu día a día son lo que te diferencian del 

resto. Mucha gente vive sin ambiciones sus vidas. Los atletas no tenemos ese problema, 

y eso nos mantiene vivos. 

 

- ¿Cuáles son tus referentes como atleta? 

Siempre he tenido ídolos deportivos. En mis comienzos me fije mucho en Pablo Vega y 

Francisco Lara por cómo eran capaces de compatibilizar su vida profesional y deportiva 

y en el puramente atlético en Jesús España y Eliseo Martín. 

 

- ¿Cuáles son tus objetivos de cara a la nueva temporada? 

El año que viene el principal objetivo es ser internacional y bajar un poco más la marca 

hasta los 8:25. Y en el plano del club tenemos que pelear por ganar el Campeonato de 

España de cross y luchar la plata en la liga de clubes. 

 

- ¿Y tu sueño como atleta? 

Representar a España en un gran campeonato y defender los colores del Marathon en la 

copa de Europa de Clubes. 

 

 

 

 

 


