Entrevista realizada a Álvaro Illán
Algunas pinceladas sobre su currículo:
Álvaro Illán Illán, vecino de Los Navalucillos, persigue su gran sueño, ser profesional del ciclismo, sueño que
comenzó cuando tenía tan sólo 9 años.
Hoy día, sigue siendo muy joven, pero tiene claro que llegar a lo más alto exige esfuerzo y dedicación. Álvaro
entrena con el Club ciclista Nieves de Parla, aunque sus tres primeros años lo hizo con la Peña ciclista Bargas,
en el pueblo Toledano que da nombre dicha peña.
Más de medio centenar de trofeos a sus espaldas muestran a Álvaro como uno de los grandes para el futuro del
ciclismo español.

Entrevista: (Realizada por Ana Isabel López Olmedo en Marzo de 2007).

- Álvaro, si bien no me equivoco tu primera carrera fue a los 9 añitos ¿Cómo la recuerdas?.
Álvaro: Muy nervioso, no conocía a nadie. Todas las instrucciones de carrera se las habían dado a mis padres
por teléfono, estaba muy emocionado. Corrimos las 2 categorías de promesas juntas y recuerdo que quedé 4º
en la general y 1º en mi categoría.

- Dedicarte a un deporte con vistas a ser un profesional, ¿te ha supuesto ser más responsable que cualquier chico de
tu edad?.
Álvaro: Yo creo que sí, porque te tienes que cuidar más, no puedes
hacer muchas cosas que ellos hacen, ya que tienes más limitaciones
horarias y alimenticias.

- ¿Cómo destacas actualmente?, como velocista, en equipo, escalador
...
Álvaro: Como sprinter.

- El ser de un pueblo como Los Navalucillos, algo retirado de una ciudad
grande, ¿qué ventajas y desventajas tiene ahora que estás en pleno
desarrollo de tu carrera deportiva?.
Álvaro: En pleno desarrollo no, estoy empezando como quien dice.
Ventajas, las carreteras son más tranquilas de tráfico aunque no son
muy anchas. Desventajas, los fines de semana hay que trasladarse a
Parla a entrenar, tengo los entrenadores lejos durante toda la semana
y siempre o casi siempre tengo que salir solo a carretera y eso es muy
monótono.

- ¿Qué te ha dado y qué te da el deporte?.
Álvaro: Me ha dado y me da una vida más o menos sana y tranquila, pero sobre todo muchos amigos y aunque
no somos de los mismos equipos tengo grandes amigos y también me permite conocer a mucha gente que sabe
de ciclismo.

- Nos cuentas alguna anécdota curiosa.
Álvaro: En seis años de competición sí hay varias anécdotas pero quizás la que más recuerdo es una carrera
en Getafe, a la que fueron mis abuelos y mis tíos a verme correr y yo, como es lógico, quería quedar bien ese
día. Cuando estaba finalizando las vueltas de circuito yo me equivoqué de vuelta y sprinte pensando que ya
acababa y me quedaba todavía una vuelta, hasta que no pasaron todos los del pelotón no pude continuar yo la
carrera y al final quedé tercero. Me cabré tanto que tiré la bici y me puse a llorar de la rabia que tenía, en ese
momento llegó a felicitarme el que hoy es mi director deportivo, Francisco Nieves, que quería presentarme a
Bahamontes y como tenía tanta rabia no les hice ni caso, le di la mano para saludarle y no le miré ni a la cara.
Me gustaría pedirle perdón algún día a Bahamontes.

- Por cierto, ¿quién te compró tu primera bicicleta?.
Álvaro: Me la regalaron mis tíos Toñi, David y Gema el día de mi 1ª Comunión.

- La foto que se muestra a continuación, es de una carrera donde acabaste venciendo. Me has comentado que no te
dejaban alzar los brazos como vencedor ¿Cómo fue ese tema?.
Álvaro: No, en escuelas no te dejan
soltarte de manos de la bici, pero
solamente por seguridad, para que no nos
caigamos y cada uno celebra sus triunfos
como puede.

- Federico Martín Bahamontes, conocido como
“El águila de Toledo” ganó el Tour de 1959 y
ostenta el récord de reinados en el Gran
Premio de la Montaña, seis, empatado con el
belga Van Impe. Se puede decir que es uno de
nuestros mejores representantes dentro del
ciclismo español y en su día fue el ídolo de
muchos en tu caso ¿Tienes algún ídolo en el
Ciclismo?.

Álvaro: Sí, Alejandro Valverde.

- Cuando vas por la carretera, pues imagino que en más de una ocasión has tenido que entrenar por las carreteras
locales, ¿los coches te respetan?, ¿en alguna ocasión has tenido miedo de ser atropellado?.
Álvaro: Los coches no respetan y sí que he sentido miedo de ser atropellado en más de una ocasión.

- ¿Qué inclemencia del tiempo te incomoda más en una carrera?, por cierto, en las grandes competiciones sabes si
¿el ciclista recibe información meteorológica antes de empezar y durante una etapa?
Álvaro: El aire sin duda. Sí, antes de empezar se les comunica el tiempo que va a hacer y durante la carrera
también se les va informando.

- ¿Cómo ves actualmente el ciclismo en España??
Álvaro: Muy mal, deberían pensar más en los ciclistas y menos en otras cosas, pensar que es un deporte muy
duro, pero a la vez muy bonito y que necesita mucho apoyo, y yo creo que ahora más que nunca en los tiempos
que estamos corriendo.
Animar más a los sponsor, a los médicos y entrenadores y toda la gente que nos sigue y que les gusta este
mundo a apoyarnos y seguir para adelante y que ante todo deben pensar que los ciclistas somos personas, no
somos máquinas.

- ¿Cómo animarías a las personas que nos leen en este momento para que realizaran este gran deporte?.

Álvaro: Animar pero no sólo a este deporte, sino a realizar cualquier deporte que es muy sano y
saludable y a este en concreto, pues que voy a decir yo que es mi gran pasión, que es muy bonito y
muy gratificante, aunque al mismo tiempo es muy duro.

- Me encantó conocerte y de todo corazón te deseo
un futuro próspero dentro del ciclismo español.
Confío en que te hayas sentido cómodo.
Álvaro: Muchas gracias a ti por darme esta
oportunidad de hablar del ciclismo, para que la gente
la conozca algo más y también me gustaría dar las
gracias a todas las personas que me están ayudando y
apoyando, que son muchas, pero en especial a
Francisco Nieves por confiar en mi y a mis
entrenadores de escuelas y ahora de cadetes, Miguel
Flores, Vicente Rodríguez y Antonio Agudo por todo lo
que me están enseñando, a todos muchas gracias de
corazón.

