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1. Presentación 
Un día leí en la página del club todovertical, o tal vez era en un calendario, que la vida se ve                     
mejor desde arriba, y tiene tanta razón… Cuando más disfruto es cuando estoy con mis               
amigos, novia o simplemente solo en la montaña. Porque en ella escapas de la tediosa vida                
del día a día. Desde que tengo uso de la razón, siempre me he sentido cómodo, más bien                  
como en una segunda casa en la naturaleza. Me subía a las piedras, corría y a veces                 
también me caía, pero aun así disfrutando. 
Dos grandes amigos, Jon y Unai Cruces, me empezaron a introducir en este mundillo más               
seriamente. Antes iba a dar un paseo de una horita, pero muy de vez en cuando. Con ellos                  
empecé a salir al monte porque teníamos una afición en común, el enduro, una modalidad               
del mountain bike. Hacíamos rutillas por la Sierra de Guadarrama, de las cuales fui              
aprendiendo nuevos lugares que desconocía, nuevas rutas y a moverme por la montaña. Ya              
pasado un tiempo me empecé a aficionar al trail running, corría por donde antes iba en bici,                 
muchas veces acompañado por mi compañero de fatigas Dátil, un podenco incansable que             
al final ha acabado siendo mi entrenador. 
Me recorrí la Sierra de Guadarrama casi al completo, unas veces andando, otras en bici               
pero la mayoría corriendo. Aquí tengo que hacer mención a mi querida novia Anita, a la que                 
convencí muchas veces de que me acompañara, andando, a realizar ascensiones como el             
pico Peñalara (2428) o trekkings de unos 30 km por la sierra, con un desnivel positivo medio                 
de +1500m. Hoy en día estoy en la academia militar del Ejército de Tierra situada en Lleida,                 
Cataluña. Al estar bastante próximo al Pirineo Catalán, me permite hacer pequeñas            
escapadas para hacer rutillas por el Pirineo. Aun me faltan bastante por descubrir pero,              
definitivamente, este es mi mundillo. 

 

2. ¿Como transcurre mi primera temporada?   
Sin tener mucha idea de como entrenar los kv ni cómo eran las carreras por dentro 
decido continuar corriendo tal y como lo estaba haciendo salvo por una excepción, a partir               
del momento en el que se que será una subida dura, mis entrenos se centran sobre todo en                  
en ascensiones verticales. 
Desde el momento en el que decido federarme en el club (2019), empiezo a entrenar más                
seriamente y a descubrir sitios que jamás hubiera imaginado que estuvieran en la Sierra de               
Guadarrama como ya menciono anteriormente. Ahora bien, entre segundo de bachillerato y            
la selectividad la elección de carreras se vuelve una tarea complicada. Decido ir a todas las                
carreras a las que pueda participar e intentar la copa de España de kilómetros verticales. A                
lo largo de 2019 ha habido momentos muy intensos a la hora de competir sobre todo en                 
mayo y a principios de verano aunque debido a mi ingreso en el ejército me he visto                 
obligado a sacrificar carreras muy importantes haciéndome perder el tercer puesto en la             
copa de Madrid de carreras por montaña.  
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3. Resultados  
 

NOMBRE 
DE LA 

CARRERA  

POSICIÓN 
(CATEGORÍA 
JUNIOR Y/O 
GENERAL) 

TIEMPO  DISTANCIA  DESNIVEL  

V Trebol 
Trail  

1º Junior  1h 05´40´´ 13km  +500m 

Tactika Trail 
Mataelpino 
(FMM) 

3º Junior  2h 24´ 52´´ 20.5km  +1300m  
+-2600m 

Trail Rae 
Otañes 
(FEDME) 

último… 
equivocación de 
recorrido 

2 h 22km 
 

  
+1000m 
 
 

KV 
Arredondo 
(FEDME) 

3º Junior 
79 º General 

25´ 32´´ 2.9 km  
(se acortó la subida 
debido a la meteo) 

+989m  

 XVIII KV 
Barranca  

4º Junior 
20º General  

1h 1´ 47´´ 7km +993m 

Cross del 
Telégrafo 
(FMM)  

3º Junior  1h 43´ 03´´ 15.5km +800m 

Moral-Trail 14º 1h 38´ 30´´ 16.7km +960m 
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4. Descripción breve de las carreras 
 

TREBOL TRAIL V  
Esta sin duda es una de las carreras más especiales que he corrido. Tras salir de una                 
bronquitis de mucho cuidado asistí a la carrera organizada por el club Todovertical. Mi novia               
Anita estaba de voluntaria y eso me animó mucho. Por si fuera poco, el recorrido transcurría                
por donde suelo entrenar con mi perro Dátil, lo que hizo que conociera el recorrido de                
antemano. La carrera era corta, conocida y relativamente rápida por lo que tras un último               
tramo de bajada a fuego conseguí alcanzar el primer puesto en la categoría Junior. Sin               
duda lo mejor de estas carreras es la celebración y el increíble trabajo que realiza el club a                  
la hora de organizar todo. Ver a un club tan unido ayuda bastante a seguir motivado.  
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TACTIKA TRAIL MATAELPINO 
Esta carrera era la primera del campeonato de Madrid y por consiguiente era más dura que                
las anteriores. Me enfrentaba a 20 km con duras subidas y unas bajadas un tanto técnicas.                
Sin embargo fue una carrera en la que aprendí mucho en cuanto a mi mismo ya que me di                   
cuenta de lo importante que era una buena planificación a la hora de elegir el material más                 
idóneo para esta y la importancia de la hidratación en carreras de mayor distancia y               
desnivel. Las ampollas y la sed no me alejaron del tercer puesto. Debo de decir que gracias                 
a varios miembros del club no abandone la prueba. 
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TRAIL RAE OTAÑES 

Había sido seleccionado por la federación madrileña para competir en la prueba del             
campeonato de España de carreras por montaña. Gracias a la federación madrileña de             
montañismo pude disfrutar y sufrir esta carrera. Tras un dia en la ciudad de Bilbao, la                
carrera da comienzo entre los montes cántabros. Rodeados de eucalipto y grandes            
barrizales, transcurre la carrera sin problema hasta que por un fallo de visualización me              
salto una baliza y cojo el camino equivocado. No se muy bien cuanto tiempo ando perdido                
hasta que vuelvo a incorporarme al recorrido original. Esta carrera se me hizo eterna ya que                
solo corría cuesta arriba sin saber dónde estaba y así fue como acabe alargando la carrera                
unos 8 km más. Aun así entré antes del tiempo de corte, pero con un resultado más bajo del                   
esperado. 

 
 

 

KV ARREDONDO 
Arredondo es en un lugar increible. Tras salir de Madrid nos acercamos a aquel remoto y                
pequeño pueblo cántabro. Desde aquel lugar lo primero que le llama a uno la atención es                
sin duda la naturaleza que lo rodea. La también llamada como “Capital del Mundo” ofrecía               
un espectáculo cuyos protagonistas eran los montes cántabros que desprendían una           
belleza inigualable; altos, empinados y verdes. La humedad, el barro, el agua y la hierba               
nos acompañaban en la subida al Mosquiteru (1206m). Se trataba de una carrera             
relativamente corta ya que habían recortado el recorrido por mal tiempo pero de cuya              
subida no te olvidas por su pronunciada inclinación. Sin duda el KV más divertido de los que                 
he hecho a la vez que el más resbaladizo .  
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KV LA BARRANCA.  
Estando absorbido por los estudios me veo obligado a dejar un poco de lado las carreras.                
Sin embargo en cuanto me entero de que se va a celebrar un kv en Navacerrada decido ir                  
sin pensarlo dos veces. Una carrera que para mi gusto no la consideraría vertical del todo                
ya que es bastante corrible a pesar de los tramos técnicos que tiene. Lo mejor de las                 
carreras que se celebran cerca de los lugares donde entrenas es que generalmente suele              
haber compañeros que te animan con toda su alma. Ver que tus amigos se llegan a                
involucrar más en la carrera que tu motiva bastante. Veremos si el año que viene podemos                
correr toda la copa de hierro.  
 

 
 
 

CROSS DEL TELÉGRAFO. 
Ya habiendo terminado la selectividad y estando mucho más relajado se acerca la carrera              
más divertida de todas. La carrera se celebró por la tarde y esta decisión no fue bien                 
recibida ya que suelo hacer las carreras por la mañana. Sin embargo la subida a siete picos                 
y la bajada por el “Whistler” hicieron una combinación explosiva. Sin duda la bajada estaba               
en perfecto estado y se podía disfrutar sin problemas ya que el día que hacía era perfecto.                 
Todo esto me ayudó a conseguir la tercera posición en la segunda prueba del campeonato               
de Madrid. Lo que más me asusta de este tipo de carreras que se disputan en nuestra                 
preciosa Sierra de Guadarrama es que no se dejen celebrar más por culpa de permisos.  
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KV SIERRA NEVADA  
Esta sería la última carrera que haría con la selección madrileña hasta el 2020. La carrera                
era sencillamente increíble, pensar que se subía al veleta me ponía la piel de gallina porque                
nunca había tenido la oportunidad de ir a aquel lugar. Tras un rato calentando estuvimos               
esperando ya que por culpa del viento no se sabía si se iba a modificar el itinerario. Sin                  
embargo la carrera se disputó tal y como estaba planeada. A pesar de que la posición que                 
obtuve no fue de las mejores estaba muy contento con la carrera, que a mi parecer fue un                  
kilometro vertical rápido y limpio. Sin duda lo mejor de esta prueba fue compartirla con más                
compañeros tanto del club como de la selección.  
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MORAL TRAIL 
La carrera que me quedó pendiente por hacer en 2018 por fin la corría. Una carrera la mar                  
de divertida con múltiples subidas e increíbles bajadas que te conducen por todo el Cerro               
del Telégrafo saliendo desde Moralzarzal. Una carrera que simplemente me apetecía           
disfrutar en compañía de un amigo y que me hubiera gustado hacerla con mi perro Dátil.                
Veremos si para el año que viene nos dejan hacerla junto a nuestras mascotas. Lo más                
destacado a mi parecer de la carrera es que el recorrido transcurría por sitios que nunca                
había visto aun entrenando en cada rincón del Cerro del Telégrafo.  
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5. Datos de contacto  
Juan José D’aubarede Romero 
Nº Teléfono 605917590 
Correo electrónico: drobaderex99@gmail.com 
Instagram: @Drobaderex 
Strava: DROBAX @MADENDURIZ 

6. Agradecimientos 
 
En especial me gustaría agradecer a mi familia ya que sin ellos no podría haber asistido a                 
las carreras.  A mi padre por llevarme y animarme en todas y cada una de las carreras.  
 
También me gustaría agradecer a mi novia Anita por darme las ganas de entrenar y pedir                
disculpas por todas esas veces que no he podido traerla más jamones a casa.  
 
Dátil también se merece un alto porcentaje de todo lo que he conseguido ya que sin el,                 
correr simplemente sería un deporte y no una pasión.  
 
Por último pero no menos importante tengo que dar mil gracias a todo el equipo de                
todovertical que gracias a ellos he conocido un mundillo increíble lleno de retos y a decir                
verdad muy satisfactorio.  
Gracias a todos los componentes de TODOVERTICAL por formar parte de este club que              
por muy grande que sea siempre tan acogedor como una familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias a todo el equipo de TODOVERTICAL y al jurado por hacer esto posible. 
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