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Giulio Tabacchi nació el siete de mayo de 
1991 en la hermosa isla de Ibiza, donde 
reside desde entonces. De padres italia-
nos y orígenes humildes, fue en ese en-
torno de playas blancas y brisa marina 
donde descubrió su amor por la natura-
leza y los deportes. Desde pequeño prac-
ticó todo tipo de modalidades deportivas 
llevándole finalmente a formarse como 
entrenador por la IFBB y a especializarse 
en Trail Running, aunque también estudió 
imagen y sonido, lo que le permite expri-
mir al máximo su faceta de YouTuber ofre-
ciendo a sus seguidores vídeos cuidados 
y muy atractivos.

En la actualidad, compagina las nume-
rosas competiciones en las que participa 
con su trabajo de entrenador personal, 
además de ser entrenador del club de 
triatlón infantil de su ciudad y ejercer 
como profesor de la obra social La Caixa 
para personas de la tercera edad. Altruis-
ta y competitivo, siempre se esfuerza por 
mejorar y dar ejemplo a través de un esti-
lo de vida saludable y de superación. Tras 
mostrar sus experiencias y consejos en su 
canal de YouTube, éste es su primer libro 
dedicado a su gran pasión: el deporte.

Este libro no solo habla de deporte, no 
solo da consejos para crear hábitos de 
vida saludables y rutinas que sumen en tu 
carrera deportiva, es una historia personal 
de ejemplo y motivación que pretende 
impulsar a todo aquel que quiera dar un 
paso más a lanzarse a cumplir sus sueños 
y objetivos. Entrenar, ser constante, encon-
trar el impulso, saber qué hacer, dónde ir, 
cómo competir y qué hacer una vez den-
tro, son algunas de las pautas que Giulio, 
un apasionado del deporte que empezó 
desde abajo y cuyo afán le ha ido encum-
brando, nos da para aceptar mayores re-
tos y descubrir nuevas facetas de nosotros 
mismos. 

Su propio lema lo dice: No hay dolor, solo 
hay que mirar al frente y echarle valor, 
¿Quieres saber cómo? Sumérgete en estas 
páginas y descubrirás que la constancia y 
la voluntad tienen un poder ilimitado que 
pueden acercarte, más de lo que crees, a 
la línea de meta.


