1: Quien es Leire Fernandez Abete ? ( Porque pone siempre Abete ? )
Me llamo Leire Fernández Abete.
Por el trabajo de los aitas, “sobrevivo” en Renteria de lunes a viernes, y los
findes de semana vivo entre Picos, Pirineos y Olite. Acabo de terminar 4º
de ESO con todo Sobresaliente, (y lo digo, para que se vea, que se puede llegar a todo
con ilusión.)… y desde siempre mi vida ha estado ligada a la montaña…… y a
los perros. Me encanta el deporte. Y si juntamos deporte, monte y
perros……. Pues la bomba.!!!!
2. Cuando empezaste a correr en monte ?
Llevo desde siempre en la montaña. Es algo que forma parte de la
normalidad de mi vida. Es algo que, no es que me guste más o
menos……….. simplemente me satisface, me llena, me alarga la vida.
Siempre he estado en el monte, a lo que toca: correr, andar, esquiar,
raquetas, con los perros….

3. Sabemos que andais con los perros, cuentanos ( podeis poner lo que
poniais el otro dia....)
La verdad es que esto ha sido un gran descubrimiento para mí: poder
juntar a la vez, monte y perros. Llevo unos años con ellos. Están en el
monte, un poco “asalvajados”. Y en invierno, compito con ellos en
canicross. Normalmente, yo voy con Bolt y al aita con Harpo.
Me encanta hacer pareja con Bolt, porque te das cuenta que lo da todo por
ti. En carrera, yo no soy nada sin él. De normal, la gente viene a felicitarme
a mí por los resultados, pero el mérito es de él; yo soy su pareja. Y además,
me siento super-orgullosa de él porque ves que lo da todo por mí en
cualquier sitio.

4. Canicroos--carreras por montaña ...cual elejimos ? Porque ?
Bueno, yo no quiero elegir. Yo quiero estar en el monte.
Además, son vivencias completamente diferentes: en el canicross lo que
vives lo compartes con Bolt y alucinas de lo que te da…. Y en las CxM,
estás tú sola. Los ritmos, las distancias, las sensaciones… son diferentes,
incluso a veces te quedas sola y tienes que “tirar de la mente”. Pero yo no
quiero elegir. De hecho, siempre que vamos por ahí, a Picos, o Pirineos, o
Moncayo, o…… les llevamos con nosotros. -------

5. A mucha gente le extraña que una chica de 16 años ande tan bien ....a
qué se debe ?
No sé. Yo igual diría motivación o ilusión……. O GANAS DE VIVIR…… no
tengo ni musculo, ni experiencia, ni….. y siempre diré que mi musculo más
fuerte es la mente. Dentro de 5 años no me acordaré de un pódium o un
premio, pero nunca me olvidaré de mi primera experiencia con Javier
Caballero en la Camille, o de mi amigo Qim Xifre en la Olla de Nuria, o de
la bonita batalla con Laura Sola en Irati, o de lo vivido con Xabi Molina en
la EHME, o de Raúl Lara en la Monte Perdido, o ……. Todas son vivencias
que han aportado mucho en mi vida.
Yo todavía tengo mucho que aprender. Antes no les conocía…… y ahora,
son todos mis amigos.

6. La figura de un padre es siempre importante, y más si se trata de
competición,....qué le recomienda un padre a una hija en estos casos ? le
obliga a algo ? le impide hacer alguna carrera o decidis en mutuo acuerdo
?
Mi aita no es corredor, es montañero de los de siempre. Y él lo que me dice
es que yo disfrute, que me lo pase bien….!!! Yo suelo controlar en internet
las carreras y luego, le digo a él si me gustaría hacer alguna….. Y a veces,
me dice que sí y otras que no.
7. Las voces criticas dicen que una chica de 16 años tiene que tener su
cuadrilla, empezar a salir, a socializarse, en vez de competir tanto en
carreras por montaña. Que les diriais ?
Nada, ….es que soy muy rarita o qué…???
8. Qué entorno tiene Leire ?
Normal. Como una chica de mi edad. Voy al cole en mi horario y con mis
amigas. Y luego, la diferencia está en que yo mi tiempo libre y los findes me
gusta dedicarlo a la montaña y a mis perricos……Más adelante ya tendré
tiempo de ir de bares, je,je,je,je

8b. Pronto son fiestas de renteria...te motiva salir a bailar con amigos a
los bares ( empieza a tener edad de salir, jeje ) o prefieres plan de
monte?
La verdad es que yo ya tengo planes para el verano y sí que van muy
ligados a la montaña.
Has ganado EHME, traveserina, varias carreras cortas,....que distancia
prefieres ?
No sé qué decirte. La distancia, sí que la suelo mirar, pero a mí me gusta
que las carreras sean técnicas, por zonas “salvajes”, con desniveles
duros…… y si le ponemos un poco de barro, nieve, niebla…… o con zonas
de monte “a través”, sin sendas……… así me encantan…!!!
9. Qué carrera quieres hacer cuando cumplas los 18 años?
No sé. No lo he pensado. De momento, prefiero pensar en lo que tengo y en
lo que puedo vivir hoy. Más adelante…….. lo consultaré con Bolt, je,je,je,je

10. Una carrera preferida....
No tengo, pero nunca me olvidaré de mi experiencia en la EHME. Es
increíble el poder de la mente…!!!

11. un mal recuerdo....
Esta es fácil: el pasado verano, en agosto, nos fuimos con los perricos al
Trophée des Montagnes en Alpes, (una semana, 9 carreras), y después de la
quinta etapa Bolt, mi perro, apareció con una raja en la pata de siete
puntos. Yo ya pensaba que se había terminado para mí. Pero tuve suerte,
la etapa del día siguiente se suspendió por muy mal tiempo. A Bolt, le
pusimos un botín y un vendaje….. y fue algo increíble, porque hizo todas
las etapas conmigo, dándolo todo como si no tuviera la herida……… Es mi
ídolo…!!!.... Por cierto, gracias a Iosu Varona.
12. Un gran triunfo....
Campeonato de Europa de Canicross en Suiza. Fue increíble ver a Bolt
corriendo por aquellos barrizales y tirando de mí como un líder. Fue el
único perro que subió la cuesta final galopando a tope a pesar de que
había un barrizal que ni te sostenías de pie…… es mi ídolo…!!!
13. Una rival ( o rivales )
Yo misma. De momento, tengo mucho que aprender y cualquiera tiene más
experiencia que yo.
14. Admiras a....
Nerea Martínez y Nuria Picas
15 . Una comida
Pan del pueblo
16. Una bebida
Agua
17. NO te gusta...
Que le hagan daño a mis perros.
18. Te encanta....
Correr en el monte y con mis perros, ….sueltos o atados…..

