PABLO VEIGA
Personal Trainer

672 78 52 58 | pabloveiga71@hotmail.com

FORMACIÓN REGLADA:
• Técnico en Nutrición y Fisiología Deportiva UNIR. (Mayo 2014).
• Posgrado de Rehabilitación Cardiovascular Capacitaciones Cardioactivo- UNED (Octubre
2014).
• Grado en Educación física – UNIR (año 2015
cursando).
• Técnico Superior en Dietética - Medefor.
Madrid (año 2016).

FORMACIÓN TÉCNICA:
• Instructor de la Escuela Gallega de Alta
Montaña (año 1.989).
• Monitor de Educación Física - Universidad
Antonio de Nebrija. Madrid (año 2000).
• Crossfit Fundamentals & Sport Performance
Training - Brick CrossFit Los Angeles - EE.UU
(año 2009).
• Instructor Kettlebell Fitness Nivel 1 y 2 Kettlebell Training Madrid (Diciembre 2010).

• Monitor de Entrenamiento Funcional:
Supensión & RIP training, VIPR, Body System,
Global Shape maximun Internal training, BosuBt, Stroops-Sport Camp.
Manz Formación. Certificado de formación
profesional. Portugal. (Septiembre 2011).
• Monitor de Pilates - Centro de Formación
Superior de Postgrado Business School. Madrid
(Diciembre 2013).
• Técnico Entrenador Personal - Universidad
Católica de Ávila (Diciembre 2013).
• Webinar de Ejercicio Físico en Personas que
han Sufrido un Ictus. NSCA Spain (diciembre
2014)
• Curso de Entrenamiento de la Resistencia y la
Fuerza en Running y Trail Running. NSCA Spain
( Agosto 2017).

EXPERIENCIA:
• Instructor de la Escuela Gallega de Alta
Montaña. (Año 1.987 - 1.998).

• Campeonato del Mundo- Finisher y
puesto 37 en la OCR Blue MountainsCanadá. (Año 2017.)

• Monitor del Club Montañeros Celtas.(Año
1.984 - 2008)

VIAJES Y EXPEDICIONES:

Directivo y responsable de la sección de escalada y
alta montaña S.E.A.M. (Año 1.989 - 1991).

• Con tan sólo 14 años recorrí el Sahara
con mi padre y mis dos hermanos.

• Colaborador en la RTVG: programa "Senda
Verde". (Año 1992 - 1.994)
• Participanción en el reportaje sobre entrenamiento
funcional para RTVG emitido en el año 2.013.

EVENTOS Y COMPETICIONES:
• Integrante de la selección Gallega de
piragüismo, participando en diferentes
descensos a nivel internacional. (Año 1.989 1.992).
• Integrante del equipo de Exhibición en el
Arnold Calssics Europe. (Año 2013).
• Podium en las reconocidas carreras de obstáculos:
OCR, Hard Running, Farinato Race yDesafío de
Guerreros. (Años 2.015 - 2.017)
• Campeonato del Mundo- 3er puesto en la OCR. Año
2015. Ohio - EE.UU.

• Con 14 años Escalé la mítica vía al
Naranjo de Bulnes “Rabada-Navarro”.
• Con 16 años subí el mismo día en
solitario al Tizi-N.Tadadat (3.957m) y al
Toubkal (4.167m) vivaqueando en la
cumbre de este último.
• Miembro de la Primera Expedición
Gallega al Everest. (Año 1.992).
• He efectuado recorridos por los
desiertos de Wadi Rum y Death Valley o
parajes inhóspitos como Chitwam, Tam
Coc, Racetrack, Zanskar…
• He escalado, a lo largo de mi vida,
montañas de ensueño como el Mont
Blanc, Cervino, el Tour Ronde, Midi y un
largo etc en España y resto de Europa o
en la cuna de la escalada enYosemite
National Parck en Estados Unidos.
• Aperturista de diferentes vías de
escalada en España y Portugal, resaltar
con apenas 13 años“Mis amigas las
Estrellas” un 6c en el año 84.

Tengo la suerte de haber nacido en el seno de una
familia de grandes aventureros y emprendedores.

Mis primeros pasos siempre han sido en la montaña

Mis primeros años los recuerdo escuchando todas las
historias de viajes, aventuras etc que puedo asegurar
que si escribiese un libro, más de uno creería que es
de ficción.
Englobarían historias como aquel salvamento
marítimo un 14 de marzo de 1.908 que mi bisabuelo
Alvaro Veiga realizo a bordo de su gamela a remos en
medio de un fuerte temporal, rescatando a dos
Oficiales de la Armada Rusa y por el cual el Gobierno
Español le concedió La Medalla de Salvamento de
Naúfragos.
Historias de Cuba, los negocios de la caña de azúcar
de mi abuela Angelines Veloso… las aventuras y
proyectos empresariales por todo el mundo de mis
tios y primos ¡para quitarse el sombrero! o el empuje
cultural y deportivo que mi abuelo Camilo Veiga dio a
Vigo.
Pero sin duda, quien ha marcado mi vida aventurera
han sido dos personas mi padre Constancio Veiga
“Chito” y mi tío Antonio, mi padrino ¡los hermanos
Veiga!

A los 12 o 13 años comenzó mi actividad, digamos dirigida a la
formación deportiva en el ámbito de la montaña.
Como monitor de club en Montañeros Celtas, dedique más de
20 años de mi vida a esta labor al igual que en cursos
realizados por la Escuela Gallega de Alta Montaña.

"Mi primera travesía sahariana”
1.500km por unos parajes que soñaba desde bien
pequeño, cuando veía las fotografías y películas
acompañadas de las historias que mi padre me
contaba de sus recorridos.
Recién cumplidos los 14 años y embarcado en una de
las muchas aventuras que forjan mi vida
Puedo decir que hasta la fecha no he dejado de involucrarme
en multitud de actividades deportivas, realizando funciones de
auxiliar de entrenador de piragüismo a finales de los años 80 y
comienzo de los 90, impartiendo por mi cuenta cursos de
escalada, barranquismo, primeros pasos en el esquí, etc,
dedicándome en la actualidad al entrenamiento personal.

Aquí, en medio del desierto el tiempo no vale, las
prisas desaparecen, sin nada alrededor más que
viento y arena. Las temperaturas ascienden
rápidamente desde que el sol aparece a 47 grados con
suerte. Todo quema, la ropa, las cosas, el suelo el
interior del land rover parece un horno...
el aire se espesa, se respira tan caliente que uno lo
siente pasar desde la nariz hasta los pulmones, el
agua se evapora... Pero la belleza que respiramos aquí
solos, sin nadie a menos de 300, 500 km es
indescriptible...

"Dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros"
Recuerdos de un sueño americano que culminó en la
magestuosidad de esa mole de granito de más de
1000 metros de vertical pared, con la que tanto había
soñado desde mis primeros pasos con apenas 4 años
y siempre bajo la atenta mirada de quien ha formado
lo que soy en mi vida deportiva y aventurera, mi
padre...
A esta gran aventura de las escaladas en “Big Wall” le
siguieron la del Cervino, Eiger o el Tour Ronde
entre otras.
Perderse por rutas desconocidas disfrutando del
silencio y belleza que se muestra ante nuestros ojos...
¿Por qué perderse por una ciudad si puedes caminar
por el cielo? ¿O dormir bajo un techo si puedes
hacerlo bajo las estrellas?
Primavera de 1983. "Dicen que cerca de la cima siempre hay
mil excusas para bajarse y una sola para subir... Me atrae más
esa una"
Sin haber cumplido los 13 años me lancé con un amigo de esos
que siempre llevarás en el corazón y seguro ahora, estará
dando saltos de montaña en montaña esperando a que algún
día volvamos a realizar esa cordada que nos unía como a
hermanos gemelos
Pocos, muy pocos saben de esta historia, bueno como en sí de
la historia de mi vida que siempre he escrito para mí... ahí nos
lanzamos a otro sueño ¡la Oeste del Naranjo de Bulnes! 500
metros de danza vertical.
¿Qué es lo que más recuerdo? El frío que pasamos por la noche
a mitad de pared sin poder calentar nada ya que nos habíamos
olvidado la cocinilla a pié de pared. Recuerdo que por la
mañana nos costó la vida salir del saco de dormir...

Esos maravillosos años 90 y las ganas de comerte el
mundo, descubrir rincones, culturas, sumar
experiencias de las que el dinero no puede comprar…
¿Y por qué no? ¿Qué tengo que hacer en España?
¿Alguien espera por mi?
Recuerdo que esos habían sido mis pensamientos y
sin pensarlo dos veces, me embarque en otra
aventura que me llevó a recorrer parte de esa Asia tan
soñada e imaginada en mi infancia Camboya,
Tailandia, Vietnam, Laos... esas imágenes que tantas
veces había visto en películas, se mostraban en cada
rincón, en cada país, en cada pueblo que pisaba...
Viajando en moto por lugares que mejor no pensar ni
imaginar, pero de una belleza increíble... Saltando de
isla en isla en pequeñas barcas cuando aún el turista
era un bicho raro en muchos lugares...
"Apreciarás mejor la luz cuando hayas conocido la oscuridad"
Al poco de comenzar los 90, otra gran experiencia, dura muy
dura, forjó un poco más mi carácter y forma de ser poco
materialista y de dar poca importancia a “cosas” y tener muy
claro que la vida es un suspiro, que en menos de lo que tardas
en pestañear todo se vuelve oscuridad y donde fluía la vida, la
muerte hace su presencia.
Soy de esas personas que la vida a roto más de una vez en mil
pedazos, que ha visto cosas que la palabra horror se queda
corta, pero jamás se borrará de mí mente, la cara de horror y
desesperación de aquella niña y su madre mientras su marido
yacía muerto en el suelo y aquellos 3 miserables....
Todo comenzó una mañana, fría, muy fría de un no tan lejano
marzo de 1.993 a las puertas de Sarajevo. Lo que parecía iba a
ser una tranquila mañana de vigilancia y control de acceso a la
ciudad, bajo el mandato en esos momentos de la OTAN y como
miembro de la Bandera de operaciones especiales de la Legión,
se torno en segundos en una lluvia de proyectiles, explosiones
y un ir y venir de balas que tras 2 interminables horas, dejaron
un panorama que mi mente se niega a volver a recordar…

“Lo que te hace auténtico es el sentir de tu corazón”

Si me preguntan lo más bonito que he visto y vivido
no sé que contestar, pero si con algo me quedo, es con
la aventura humana,... Guardo un tesoro de imágenes
de gentes que cada vez que las miro, me hacen poner
los pies en el suelo.
Ver en cualquier rincón más desfaborale del planeta a
estos niños siempre sonrientes, te dan una lección de
vida, que os aseguro en más de una ocasión me
avergüenza pertenecer a esta raza humana que sólo
valoramos lo material, el tanto tienes tanto vales.
Os aseguro que he sido invitado a pasar noches, a
comer siempre en hogares de gente increíblemente
pobres pero también increíblemente ricos de
corazón...

"Jamás llegarás a conocer a una persona del todo, pero mira las
huellas que va dejando, te mostrarán como es el"
Embarcado en plena aventura en busca del ¡Famoso tigre de
bengala! me adentro de la forma más austera posible en la
frondosidad de la jungla.
Cierto es que estás gentes desprenden una hospitalidad
increíble debida a que los turistas aún no han desembarcado y
descubierto estos lugares y cada noche que he pasado aquí, me
han dado cobijo haciéndome sentir alguien especial ¡Que
diferentes son estos mundos a los modernos o tocados por lo
moderno
Recorro la jungla caminando, los trayectos más largos en
rudimentarios carros y alguna vez ¡hasta en elefante, a pelo!
"muy pocos aprenden a ver en la oscuridad los sueños

que existen entre las estrellas. Muy pocos aprenden a
ver el alma a través de los ojos"

No hay religión ni creencia mala, hay seres humanos
que las adaptan a sus intereses y circunstancias. Os
puedo asegurar que he estado en contacto y bajo
techo de todas las religiones conocidas y la diferencia
tan sólo radica en la ubicación, la vestimenta y poco
más... La esencia y bases son las mismas.
Por encima de los cuatro mil metros de altitud me
adentro en la paz del monasterio más antiguo del
valle del Khumbu, fundado por el santo patrón Lama
Sangwa Dorje, figura destacada de la religión entre los
sherpas con su Rueda de la Vida, coronada por cabeza
demoníaca y el tambor representando escenas del
Dios.
La leyenda dice que el Santo voló a este punto desde
el Tibet y al aterrizar dejó en la roca la huella de su
mano, que utilizó los rayos del sol en su
desplazamiento. (Nuestro Apóstol Santiago también
cabalgó por los cielos a caballo )
"El miedo a la muerte, se debe al miedo a la vida. Un hombre
que vive plenamente esta preparado para morir en cualquier
momento"
la muerte siempre presente, va seguida de incineración del
cadáver. Durante la ceremonia se salmodian pasajes del libro
de los Muertos, destinados a despojar al difunto de sus culpas y
ayudarlo en el tránsito a mejor vida.
No sé si por las formas que tengo de dirigirme y tratar a estas
gentes, no como un turista y siempre sin mostrar asombro, ni
temor, etc si no que todo lo contrario, incluso ofreciéndome en
este caso a beber y comer, mejor no queráis saber el que y en
que condiciones, las ofrendas que hacen en este tipo de actos,
que me permitieron inmortalizar la ceremonia sin ningún tipo
de trabas, algo que no resulta nada sencillo

Historias, leyendas, imágenes que mi mente
recuerdan y lo más la pureza y tranquilidad del
lugar... No apto para una mentalidad urbanita
acostumbrada a la tecnología, las comodidades, etc.
Aquí la austeridad, la bondad y la simpleza lo que uno
encuentra.

"un recuerdo feliz es un tesoro que nos arranca una sonrisa y
nos levanta"
El viajar sin rumbo te llevará a lugares increíbles y más si lo
haces con lo justo, con sencillez y humildad, sabias palabras y
enseñanzas que he recibido, que me han abierto puertas en
todo el mundo.

"Nos hacemos mayores en el momento en que
dejamos de perseguir nuestros sueños"
Algo ya más reciente, pero sin que menos precie en
nada a mis anteriores viajes por la brevedad, es la
escapada a Canadá que aproveche cuando fui a mi
segundo Campeonato del Mundo de carreras de
obstáculos en 2017
¿Qué decir de los bosques de Canadá? Pues para
perderte y que no te encuentren...
Adentrándose en ellos, se descubren lugares de
increíble belleza y paz... Creo que si volviese a nacer y
el mundo fuese como lo he conocido en los años 80 y
principios de los 90, sería un destino para perderme
meses en el...

"Que tus sueños sean tan maravillosos como tus
pensamientos y tu corazón"
¡Y sin imaginarlo 3° del mundo!
Todo comenzó por curiosidad y terminé
corriendo por toda España quedando siempre
entre los 3 primeros puestos.
Carreras como la Farinato, Desafío, Hard
Running, Spartan, etc fueron mi terreno de
juego hasta que cruce el Atlántico en dos
ocasiones.

"No hay miedo para aquél cuya mente no está llena de deseos"
Cree lo suficiente en lo que haces como para que no te importe
lo que piensen los demás. Por suerte yo escalo para mí, no para
ellos.
Metido ya en el año 2000, con la madurez y templanza que los
años aportan, retomé una actividad que para muchos es una
locura.
Nunca he podido entender voces críticas dentro de este
deporte por realizar esta actividad, pero lo más curioso es que
siempre han sido por generaciones más recientes, nunca de los
grandes escaladores de la época de mi padre y mi tío, o algo
más cercanas como las de Antonio Dourado, Melón, Santi
Suárez, etc
La escalada sin cuerda, en silencio, me ha dado vida, me aclara
los pensamientos y da fuerzas para seguir...
Una forma de poner los pies en el suelo y ver todo con
claridad, una forma de meditar.

Dos Campeonatos del Mundo con un 3° puesto,
que me llevaron al corazón de Estados Unidos y
Canadá, lugar en el que puse punto y final a esta
aventura.
En el cajón quedan todas las medallas y trofeos
de estos 4 años repartidos entre 2014 y 2017

“Por mucho que recorramos el mundo
detrás de la belleza, nunca la
encontraremos si no la llevamos con
nosotros” (Louis Audobert)

