Conoce a los socios del Club Maratón Badajoz, este mes:

Ian Deans
"Correr me da sensación
de paz y tranquilidad,
tranquilidad
Después de correr
problemas no son
grandes"
grandes"

los
tan

...se disputaba un campeonato de Cross de las Fuerzas
Armadas en 1988, Steve Jones, plusmarquista mundial
de maratón presenciaba la carrera, era mi ídolo y me
lo acababa de presentar mi entrenador,
entrenador
nos
comenta Ian. Iba mal, 3º-4º
4º muy apurado en el grupo de
cabeza, entonces oigo gritar mi nombre varias veces
por Steve Jones, come on Ian, come on Ian.
Ian Remonté
y conseguí ganar ese Cross, fue un momento
inolvidable.

Ficha Técnica
Debut en maratón:
maratón Madrid,
año 2.004, 3:14:06
Maratones nº:
nº 4
Mejor marca Maratón:
Maratón
Madrid, año 2.004, 3:14:06
1/2 Maratones nº:
nº 34.
Debut en 1/2 Maratón:
Maratón 1983
en Grimsby
Mejor marca 1/2:
1/2 1:18 en
Grimsby año 1.985
Palmarés y otras carreras:
carreras
Campeón Regional de 10 km
con 31:25(County Champion)
Campeón Junior de Cross del
Ejército Aire Reino Unido
(RAF)
Campeón Junior de Cross por
equipos con las Fuerzas
Armadas del Reino Unido.
Un
Ha participado en varias
pruebas internacionales de
atletismo con el ejército de su
país.
Muy Personal
Nombre: Ian Deans
Fecha de nacimiento:
14/11/1.967
Lugar: Grimsby (Norte de
Inglaterra)
Profesión: Profesor de Inglés
En el CMB desde: 2.003

Ian Deans, lleva 12 años ligado a nuestro club. Educado, disciplinado, irónico, culto,
comprometido, sensible, todo un gentleman del atletismo que hacía
acía los 10Km en
31minutos
¿En la infancia, practicabas deporte?
deporte
Empecé como casi todos con el fútbol,
fútbol, era un futbolista mediocre. En
invierno se practicaba
acticaba cross en los colegios y descubrí que tenía buenas
condiciones, era bajito, fibroso. A los 13 años
empiezo en un club de atletismo.
Y luego...
Con 18 años termino los estudios. Entro a
trabajar de cocinero en un hotel situado en un
parque natural. En mi tiempo libre entrenaba por los
alrededores. Al poco ingreso en el ejército con la
ayuda de mi trayectoria en el atletismo.
Y sales del ejército para estudiar.
Sí,, quería tener un título universitario
universit
y acabo
empresariales. Hasta los 22 años sigo practicando
atletismo con intensidad.
En tu país hay mucha tradición en Atletismo.
Desde mediado del siglo XIX... hay mucha
afición y gran tradición de club, es el segundo
deporte más popular.
Y tenéis muchos Atletas ilustres.
Sobre todo en los años 80. Ha habido
británicos
ritánicos que han ganado maratones en Chicago,
New York, etc. Hay grandes nombres, Sebastian Coe,
Mo Farah, Paula Radcliffe, Jonathan Edwars, Steve
Jones.
Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, que eres?
Yo siempre digo que soy británico, la familia
de mi madre es escocesa.. Si me llaman inglés
i
no me importa.
¿Por qué? vienes a España.
Vine a visitar un amigo en Málaga. Me decía que España era muy ruidoso, un
desastre de País, me lo puso fatal. Salimos esa noche, y todo ese ruido me encantó,
fue un flechazo. Cuando finalizo la universidad me hacen un contrato de tres meses
en Madrid, allí conozco a mi mujer. También trabajé en la Universidad de San
Sebastián.
Y al final te instalas en Badajoz...
Badajoz
La chica
hica que conocí en Madrid, era extremeña.
e
Quién podía resistir si era
guapa, simpática…
¿Por qué los españoles no aprendemos inglés?
Eso está cambiando, los jóvenes de ahora si hablan inglés, la crisis les ha
motivado. (Ian es director y profesor de la prestigiosa escuela de inglés en Badajoz
The Oxford School Of English).
¿Qué te gusta de los españoles
spañoles?
Me gusta la simpatía de la gente, sois muy hospitalarios con los extranjeros,
tengo muy buenas relaciones con la gente. También
También sois capaces de reíros de
vuestros “fallos”

Y que no te gusta…
Uff, a veces un poco de falta de seriedad, algo dejados.
¿Qué te gusta de los ingleses?
Su sentido del humor, es muy irónico, lo echo de menos.
¿ Qué no te gusta…
Somos unos quejicas, nos quejamos de todo.
Llegas a España, ¿Cómo contactas con el CMB?
Después del nacimiento de mi hijo, llevaba 12 años sin correr, estaba
bastante gordito, malos hábitos y decidí volver a correr. Fui a ver la media ElvasBadajoz, vi ganar un Keniata y la gente fina de Portugal. Luego vi una gente vestida
de azul de distintos grosores, pero todos terminaban muy felices. Vi al Chumi,
todos le aplaudían y en sus camisetas ponía Club Maratón Badajoz.
Yo quería correr pero no competir,
Eduardo Subirán me dijo al conocerme,
aquí todos somos patatas, era lo que Yo
buscaba, otro flechazo.
¿Qué es para ti correr?
Para mí significa escaparme, me
gusta salir con mi perro al campo y
correr, estar en contacto con la
naturaleza, subir una cuesta, el paisaje,
me da sensación de paz y tranquilidad.
Después de correr los problemas no
son tan grandes, disfruto todo eso más
que las carreras.
¿Cuál es Tu distancia favorita?
El 10.000, recuperas enseguida, pones las pulsaciones a tope.
Y, ¿Cuál es tu presente deportivo?
Well, estoy fatal… risas. Estoy corriendo 30-40’ poniéndome en forma y
también practico Kick Boxing.
Destácanos alguna carrera con encanto.
Me ha gustado mucho las medias maratones de montaña de Jarandilla y
Guadalupe.
Una anécdota curiosa.
En un Cross, saliendo de un bosque iba primero, faltaba 600 metros a meta,
nos salen 2 perros pastores alemanes ladrando furiosos, parecía que nos querían
matar, todo el grupo paramos en seco, por fin llega el dueño y los apacigua,
disputamos un sprint masivo. se parte de risa
Le recordamos otra anécdota….
Ian y su mujer llegaban 10’ tarde a la cena del club, solo quedaba un
reducido grupo en la barra, el resto había pasado al salón. Eduardo Subirán los ve
llegar y a “grito pelao” le suelta, Una puta mierda a la puntualidad Inglesa. Ian con
su flema británica contesta, disculparme, como sabéis mi mujer es española, y estuve
esperando a ella.

Hay que
que abrir los brazos a los que no
están en condiciones de correr... Nos
ha faltado esa influencia femenina...
Llevas muchos años en el club, como lo ves.
Hoy estuve de voluntario dando agua en la carrera homenaje Antonio Pérez.
Al llegar a meta una chica, sería de las últimas, vi como todas las chicas de nuestro
club, 20-30 mujeres, la esperaban para ovacionarla, ¡Qué bonito! eso, nos ha
faltado en el Club, esta influencia femenina, lo que he visto hoy, es el espíritu del
club.
¿Qué le pides a la nueva directiva?
Hay que abrir los brazos un poquito a los que no están en condiciones de
correr. Tenemos que asistir a las carreras, hay que animar a los que no corren a
participar del ambiente, todos somos el club, los que corren y los que no corren, es
importante que todos disfrutamos el mundillo.
Un socio del Club Maratón Badajoz.
La forma de correr tan alegre que tiene Ángel Paredes y la valentía de
Fátima Mancha, los admiro.
Sabemos que tienes un perro que corre contigo y entiende Inglés
perfectamente ¿en qué idioma ladra?
Yo digo que mi perro hace woff, woff, pero mi mujer dice que hace guau,
guau.
EN 1 MINUTO
Dos cosas que te gusten en la vida: El Abrazo de mi hijo y la sinceridad.
Tres que no te gusten: Hipocresía, Malos perdedores, Machismo.
Te hubiera gustado ser: Campeón del mundo de cross, sin duda.
Una bebida: Cerveza alemana.
Un plato para comer: Las croquetas de mi mujer.
Un músico o cantante: The Smiths.
Una película: Lawrence de Arabia
Un deportista o atleta: Steve Jones.
Una película: Lawrence de Arabia.
Admiras a: Nelson Mandela.
Un deseo: Tener algún día los líderes que nos merecemos.
Una característica al competir: Egoísta, hay que ser egoísta al competir
Rodajes o series: Cuestas
Una virtud: Persistente, voy por mis objetivos.
Tienes miedo a: Los pájaros.
Mar o montaña: Asturias tiene los dos.
Vaquero o etiqueta: Vaquero.
Otras aficiones: Lectura
Gracias Ian Deans por decirnos cosas tan bonitas: The purpose of our lives is to be
happy. Dalai Lama.

