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LA ENTREVISTA

POR ANA MORENO MARÍN

–Víctor Alfaro se define como...
–Enamorado de mi familia y mi trabajo;
un soñador que se ilusiona rápido.

–Empezó en Huesca haciendo plantillas
con su hermano en el bajo de la casa de
sus padres hace 16 años y ahora
¡mírese!
–Sí, no era un plan trazado. Empezamos
sin un euro, pero si pones la ilusión
suficiente y te encuentras con la gente
adecuada, las cosas se pueden hacer.

–Dígame, ¿por qué es tan importante
saber cómo pisamos y con qué zapatos?
–Los pies son tu único apoyo en el
suelo, y si pisas mal, tus rodillas, cadera
y espalda van a estar en mala posición.
No lo podemos ver como algo separado
del cuerpo; son nuestros cimientos y si
están mal, el tejado acabará fallando. 

–¡Pues para hacer deporte ya no
digamos! 
–Sí. Cuando corres, puedes llegar a
dejar hasta cuatro veces tu peso en el
pie que cae, es decir, que sales a hacer
una carrera de 10 km y estás metiendo
un peso de varias toneladas en tus pies.
El pie es una obra de arte de ingeniería,
pero hay que cuidarla.

–¿Qué cambio proporcionan sus
plantillas para que las utilicen
jugadores como Cristiano Ronaldo?
–Hemos aunado conocimiento
podológico, tecnología y experiencia,
patentando sistemas de escaneo en 3D
para crear plantillas personalizadas a
cada pie.

–Su última innovación...
–El proyecto Younext, en el que
aplicamos nuestra tecnología a otras

partes del cuerpo. Por ejemplo,
sustituimos una escayola por una
inmovilización impresa en 3D. Lo
hemos hecho con varios futbolistas. Es
un campo ilimitado.

–Más allá de la innovación, para usted
el paciente es lo primero.
–Eso está claro. El protagonista siempre
es el paciente y que esa relación mejore
con más tecnología es perfecto, pero
nunca va a ser un fin, es un medio. 

–Lo dice alguien que creó la primera
unidad móvil de atención podológica
en pueblos.
–Sí, lo pagamos a través de nuestra
fundación de acción social. Nos permite
dar este servicio de calidad en 174
localidades pequeñas, algunas de dos
habitantes. Soy de un pueblo pequeño y
es un servicio que hace falta.

–¿Su ingrediente mágico?
–Mucho trabajo, ilusión y equipo. «Si
quieres ir rápido, ve solo. Si quieres
llegar lejos, ve acompañado», tal cual.

–Es padre de familia. ¿Logra
compatibilizar?
–Es el único punto negativo de esta
aventura apasionante. Intento dormir la
mayor parte de las noches en casa. Mi
mujer, con la que estoy desde los 16, me
apoya, y eso es fundamental.

–¿Lo más importante en la vida para
usted?
–La salud de los que me rodean y no
defraudar a nadie. Siempre digo que no
hay trabajo que no sea digno; lo que no
es digno es hacer mal tu trabajo. Lo
más importante es rodearte de buena
gente, gente positiva.
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Víctor Alfaro vive en
Tierz (Huesca) con
su mujer y tres hijos.
Experto mundial en
plantillas
podológicas,
trabaja con el Real
Madrid, la selección
española de fútbol,
la Paralímpica,
atletas, ciclistas... 
Su empresa,
Podoactiva, ha
atendido a más de
200.000 personas.
Según Forbes, es
uno de los diecisiete
talentos a tener en
cuenta en España.

«Si quieres llegar lejos,
ve acompañado»
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