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¿Quién es Lucía Rodríguez? Es una perseguidora de sueños, 
con ambición de ir a por ellos y conseguirlos.  

¿Cómo llegas a ser atleta? Comencé desde muy pequeña. 
Mi padre, José María Rodríguez, fue un destacado atleta y un 
referente mío para empezar en este mundo. 

¿Cuéntanos algo más de tu carrera profesional? ¿Cuál fue 
tu primer éxito en el atletismo? Voy de manera progresi-
va. Cuando comencé, destacaba en las competiciones del 
pueblo, pero no lo hacía en otros ámbitos. A día de hoy, he 
podido codearme con atletas de nivel mundial y eso tiene 
mucho significado para mí. Mi primer éxito lo ubico en Grano-
llers, y es que, aunque ya había conseguido medalla de plata 
en anteriores nacionales, fue allí donde conseguí el oro a nivel 
nacional. Una medalla que me sabía a muchas cosas y que no 
era exclusivamente mía.

¿Vives en San Lorenzo de El Escorial? ¿Por qué? 
Actualmente estoy viviendo en Madrid, en el Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo, interna en la residencia. 
Este es mi segundo año alojada con deportistas de la 
élite española de varias disciplinas. Decidí venir aquí para 
seguir mejorando en mi deporte y poder dedicarme a él 
compaginándolo con mis estudios. 

¿Cómo es tu relación con el municipio? Durante el 
periodo de competiciones es difícil desplazarse hasta San 
Lorenzo para tener un tiempo de ocio. Dedicamos mucho 
tiempo a nuestro deporte y a los estudios, pero siempre 
que puedo trato de ver una y otra vez sus calles y recordar 
mi infancia por ellas, con familiares y amigos. Para mí es 
un entorno de desconexión; estar en plena naturaleza me 
ayuda a olvidarme de todo, a relajarme. 

¿Si hubieras vivido en otro lugar crees que serías 
atleta? Es algo que no he pensado nunca. Quizas sí, 
porque la influencia directa fue mi padre, pero también es 
cierto que, por ejemplo, mi profesora de Educación Física 
del colegio me empujó a iniciarme en este mundo. Los 
campeonatos escolares del pueblo y otros factores han 
marcado mi trayectoria.

¿Cómo convencerías a alguien para que venga a vivir a 
San Lorenzo? Merece la pena vivir en un municipio así por 
su gente, sus calles, su historia... Disfrutar rodeada de una 
naturaleza como ésta, es un privilegio que no se debería 
perder nadie.
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De San Lorenzo se queda 
con...  su paisaje único

Lucía Rodríguez, deportista
‘Soy una perseguidora de sueños ’
La corredora gurriata, que es Campeona de España Júnior en 1.500 lisos, y de Campo a 
través por Clubes, vive actualmente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid, 
pero hasta hace poco se la podía ver entrenar por los parajes sanlorentinos.

“Mi padre, el 
atleta José Mª
Rodríguez, fue 
un referente 
para mí”

Lucía Rodrí-
guez corre 

actualmente 
con el equipo  

Playas de 
Castellón, 

con el que ha 
participado 
en el Cam-

peonato de 
Europa Júnior 

en Italia.


