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1. Información de contacto: 

Javier Hernando de Lema 

Fecha de nacimiento: 22- 10- 1987 

Teléfono de contacto: 687383280 

Correo electrónico: javipiston@gmail.com 

Redes sociales:  

- Facebook: Javier Hernando De Lema 

- Instagram: @javihernandode 

 

 

2. Presentación: 

Nací en el Boalo, un pequeño pueblo de la comunidad de Madrid al pie de la Sierra de Guadarrama. 

Vengo de una familia de ganaderos. Aún recuerdo cuando mi padre nos mandaba a mis hermanos 

y a mí a la ladera del Boalo a recoger las cabras. Quizás esas fueran mis primeras carreras por 

montaña. 

Pase una adolescencia de mucha fiesta y de no aparecer por casa. En la que mi actividad deportiva 

era totalmente nula.  

Poco a poco, mi afición al deporte fue creciendo y pasé por diferentes disciplinas, aunque siempre 

de un modo lúdico.  Me dio por hacer senderismo, escalada, alpinismo, esquí, bici… Y finalmente 

me aficione a las carreras por montaña. Esta última, fue en parte gracias a mi hermano Hilario y 

algunos amigos del pueblo. Pero nunca llegue a imaginarme que me engancharía tanto.  

Recuerdo mi primera carrera en el kilómetro vertical de la Barranca. Quede en la posición noventa 

y nueve con un tiempo de 1:08:29. La única sensación que recuerdo es que hacía un frío del carajo 

y el gusto de no llegar el último (siempre es un miedo que tienes en tu primera carrera). 

Con el tiempo me fui adentrando más en el mundo de las carreras por montaña. Fui conociendo a 

gente maravillosa dentro de la gran familia que es el club Todovertical y también fuera de él. 

Pero lo que supuso un antes y un después en mi actividad deportiva fue mi experiencia en Irlanda. 

En 2017 mi chica, por motivos laborales, me propuso irnos un año a aprender inglés. Yo, sin tener 

ni idea del idioma, acepté. Barajamos varias opciones y al final elegimos la ciudad de Dublín. Que 

aparte de bares, era a priori la única ciudad grande con montañas relativamente cerca.  

Allí disponía de más tiempo y podía entrenar más y mejor. El primer mes, estuvimos viviendo en 

Blessington, un pueblecito en las montañas de Wicklow. A los dos días de nuestra llegada, ya hice 

mi primera carrera y en pocas semanas me recorrí todas las montañas de los alrededores.  

Por motivos de trabajo nos vimos obligados a mudarnos a Baldoyle, un barrio a 14 kilómetros del 

centro de Dublín. Durante mi estancia allí me compré una bici que usaba tanto para entrenar como 

para moverme. En esta zona me costaba meter desnivel en mis entrenamientos, ya que la única 

montaña que estaba cerca tan solo tenía 100 metros positivos. Por lo que subía y bajaba hasta 12 

veces en algunas ocasiones. Esto me sirvió para entrenar más en llano y coger más velocidad, que 

es uno de mis puntos débiles. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga.  

Y así llego el 2018. 

mailto:javipiston@gmail.com
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3. Resultados 2018 

 

 Carrera Fecha Distancia Desnivel Posición 

1º 

P 

A 

R 

T 

E 
 

Howth Winter 14/01/18 6km 255+ 1º 

Hellfire spring 20/01/18 7km 250+ 3º 

Mullaghmeen 11/02/18 10,8km 425+ 1º 

Táctica Trail Matalpino 
(copa de Madrid) 

11/03/18 21km 1300+ 5º de la general y 2º 
de Madrid. 

Slieve Donard (copa de 
Irlanda) 

12/05/18 8,5km 830+ 10º de la general y 4º 
república de Irlanda. 

Cross del Telégrafo 
(copa de Madrid) 

2/06/18 17km 750+ 7º de la general, 6º de 
Madrid. 

Trail Peña Ubiña 24/06/18 24km 2.200+ 7ª 

Trail Vielha Molieres 
3010 

14/07/18 45km 4.400+ 16ª 

2º  

P 

A 

R 

T 

E 
 

Trail de Peñalara 11/08/18 21km 1.200+ 2º 

Cross al yelmo 23/09/18 17km 700+ 1º 

Cross de las Dehesas 
(copa de Madrid) 

30/09/18 26km 500+ 1º de la general 
1ºmadrid 

Cross de la Pedriza 
(copa de Madrid) 

7/10/18 27km 1500+ 3º de la general 2º 
Madrid 

Canon do sil 
(campeonato España 

clubs) 

21/10/18 33km 2200+ 18º de la general, el 
16º campeonato de 
clubs y 8º por clubs 

Cross universitario san 
pablo CEU 

 

1/12/18 6km 100+ 22ª posición 

Zancadas solidarias 
Hoyo de Manzanares 

16/12/18 11km 225+ 3ª posición 

San silvestre El Boalo 
 

29/12/18 5km 80+ 3º general y 1º local 

 

4. Breve descripción de cada carrera 

 
4.1 Primera parte de la temporada 

 

- Howth Winter, 14 de Enero 1ª posición. 

La primera carrera de la liga de invierno de la provincia de 

Leinster. La carrera se disputaba al lado de donde nosotros 

vivíamos. Constaba de dos vueltas a un circuito. En un 

primer momento la carrera me la programé como un entreno 

más y salí tranquilo.  Pero a mitad de carrera vi que podía 

ganarla y aceleré el ritmo hasta conseguir la primera 

posición. 
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- Hellfire spring, 20 de Enero 3ª posición.  

Segunda carrera de la liga de invierno. Dado que en la primera carrera pude ganar a pesar 

de no haber descansado, me confié e hice lo mismo. Pero el cuerpo no siempre está igual 

y las sensaciones no fueron las mejores. Por lo que esta vez no pude alcanzar el primer 

puesto. Aun así, conseguí una tercera posición que me ponía en cabeza en la liga de 

invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mullaghmeen 

Cuarta carrera de la liga de invierno y tercera a la que asistía. La cosa se ponía sería, ya 

que me estaba jugando la liga de invierno. Tras sentirme cansado en las primeras carreras, 

realicé los descansos pertinentes. En un día frio, con nieve y mucho barro se dio la salida. 

Rápidamente tres corredores nos pusimos en cabeza. Mi idea era seguir a alguien que 

conociera el circuito. Después de los primeros kilómetros el primer corredor se desvió del 

recorrido un momento y me puse en primera posición. Vi que podía tirar y así lo hice. 

Cuando conseguí despegarme del segundo me confié y me volvió a alcanzar a unos dos 

kilómetros de meta. Haber guardado fuerzas me sirvió para poder apretar y volver a dejar 

al segundo atrás. Finalmente, llegué solo a la meta.  

Esta fue mi última carrera de la liga de invierno ya que me fue imposible asistir a las demás 

para puntuar y poder optar a la clasificación general. 
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- Táctica Trail Matalpino  

Primera carrera de la copa de Madrid.  

Aproveche que tenía que venir a España a la boda de un amigo para poder correrla. Llegue 

esa misma noche. La carrera discurrió en un día frío con nieve en las partes altas y mucha 

agua en todo el recorrido. Yo sabía que aquí no tenía nada que hacer, pero después de una 

primera subida en la que aparte de Jokin Lizeaga y Álvaro García se distanciaron; el resto 

subimos bastante juntos. Eso me sirvió para ponerme tercero en la bajada. Pero la falta de 

entrenos en bajadas largas me dejo fundido. En cuanto empezamos a subir me pasaron 

varios corredores, quedando en un quinto puesto y, para mi sorpresa, segundo en la copa 

de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Slieve Donard (copa de Irlanda) 

Está fue mi última carrera en Irlanda. Pertenecía a la copa de 

la república de Irlanda, pese a realizarse en Irlanda del norte. 

La carrera consistía en subir al Slieve Donard desde 

Newcastle, un pueblecito costero; y vuelta a cholón (sin 

marcaje). Después de unas pequeñas pérdidas en la bajada, 

me puse detrás de un paisano. Finalmente conseguí obtener 

el décimo puesto de la general y cuarto de la república de 

Irlanda.  
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- Cross del Telégrafo  

Justo un día después de nuestra vuelta a España se celebró el Cross 

del Telégrafo. Ese día fue el bautizo de mi sobrina y la carrera tenía 

lugar a las 18:00h. Tras los dos días de viaje en ferry y todavía con 

la comida del bautizo en la boca, me presenté en la salida. Comencé 

con unas sensaciones nefastas, pero pude apretar en la bajada y 

recuperar algunos puestos. Finalmente llegue a meta séptimo de la 

general y sesto de la copa.  

 

 

 

 

 

 

- Trail Peña Ubiña 

Una carrera preciosa en Asturias. A parte del desnivel, fue una carrera dura por el calor y la 

humedad. Al llevar poco tiempo en España, no había tenido la oportunidad de entrenar 

grandes desniveles. Se me hizo muy larga y sufrida. Conseguí llegar en séptima posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trail Vielha Molieres 3010 

Sin lugar a dudas la carrera más espectacular que he corrido. Un recorrido técnico, super 

alpino, con largos tramos de nieve y unas vistas espectaculares del macizo de las Maladetas 

y el Aneto de fondo. Mencionar que aparte del bonito recorrido la organización fue de 10. A 

sabiendas que la carrera era muy larga y dura, comencé tranquilo. Aun así, la última subida 

se me atragantó y perdí algunas posiciones. Finalmente, en la última bajada conseguí 

recuperar algún puesto llegando en la decimosexta posición. A pesar de ello, terminé 

contento con mi resultado ya que la carrera se celebró cuatro días después de las fiestas 

del Boalo, que, aunque no tengan kilómetros ni desnivel también pasan  factura. 
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4.2 Segunda parte de la temporada  

 

Después de una primera parte de la temporada en la que no estaba demasiado contento 

con los resultados. Llego un punto en el que veía que estos no llegaban, a pesar de mis 

esfuerzos y duros entrenamientos. Quizás era yo mismo el que me metía tanta presión que 

no me dejaba mejorar. Por lo que cambié mi forma de pensar y me dije a mi mismo que ya 

llegarían. Y finalmente llegaron. 

 

- Trail Peñalara 

Esta carrera ya la había corrido antes. 

Había estado entrenado en la parte alta, 

que es, la zona más técnica. La carrera 

empezó fuerte y rápido se nos escaparon 

David Lopéz Castán y Carlos Galera. 

Pero yo sabía que si llegaba sin perder 

demasiado tiempo arriba, en la bajada 

podía recortar bastante. Aprovechando 

que subíamos y bajábamos por el mismo 

camino, calculé el tiempo que me 

sacaban. Por lo que vi que podía luchar, 

al menos, por el segundo puesto. Y así 

fue. Conseguí alcanzar a Carlos y 

ponerme en segunda posición.  
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- Cross del Yelmo. 

El Cross del Yelmo es una carrera a la que tengo especial 

cariño. Salí fuerte y rápidamente tres corredores nos 

despegamos del grupo. Mario nos dejó atrás en los primeros 

kilómetros. Mi idea era aguantar en la subida y aprovechar la 

bajada (muy técnica) para intentar alcanzarle. Pero antes de 

llegar a arriba pude cogerle y llegar con algo de margen. Cosa 

que me permitió bajar más tranquilo y sin arriesgar demasiado. 

Finalmente, llegué primero a meta y conseguí mi primera 

victoria en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cross de las Dehesas 

Tercera prueba de la copa de Madrid. En un primer momento, mis expectativas no eran muy 

buenas. Pero después de la primera subida conseguí ponerme primero. Intenté poner tierra 

de por medio pero después de unos kilómetros eché la mirada a atrás vi que estaba Juan 

Manuel Adejas pisándome los talones. Hicimos toda la última parte juntos. Yo le lanzaba 

ataques, pero no conseguía dejarle atrás. A falta de un kilómetro Juanma me adelantó y yo 

pensé que la carrera estaba perdida. Pero a menos de 500 metros de meta le alcancé y 

conseguí la victoria. Y con ello, ponerme en primera posición en la copa de Madrid. 
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- Cross de la Pedriza 

Después de una semana de nervios y cábalas con posibles resultados, llegaba la hora de 

la verdad. En principio solo dos corredores me podían quitar la copa de Madrid. Mi idea era 

salir a controlarlos. Nada más empezar, Noel Burgos, Dani Osanz y Enrique Romero (que 

iba segundo en la copa) iban en cabeza.  Juanma (también con muchas opciones en la 

copa), Sergio De la Vía (jugándose la copa en categoría veterano A con Juanma) y yo a 

sabiendas que la carrera era larga; nos la tomamos con más calma. Finalmente, a Enrique 

le pasó factura y le alcanzamos. Posteriormente, logré alcanzar a Dani y dejar a Juanma y 

a Sergio atrás. A mitad de carrera me di un golpe feo en la rodilla y pensé que había perdido 

la copa. Eso le dio margen a Juanma para alcanzarnos. A partir de ese momento fuimos los 

tres juntos intercambiando posiciones. Finalmente, Dani atacó entrando cuatro segundos 

por delante de mí y Juanma inmediatamente detrás. Quedando Noel en primera posición 

con 20 minutazos de diferencia. 

Este resultado hizo que me proclamaran campeón de la copa de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Canon do Sil 

Esta carrera era campeonato de clubs y fuimos una representación del Todovertical con la 

intención de pasarlo bien e intentar hacerlo lo mejor posible. Aunque en estas carreras ya 

se sabe que hay mucho nivel, de vez 

en cuando viene bien para que te 

pongan en tu sitio.  

Fue una carrera dura, con calor y 

humedad. A pesar de que fue a final 

de temporada, no se me dio nada 

mal. Conseguí llegar el 18 de la 

general lo que para mí fue un 

resultado magnífico. Y alcancé un 

octavo lugar en el campeonato por 

clubs. 
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- Cross San Pablo CEU 

Después de terminar la temporada, mi entrenador me propuso hacer carreras rápidas para 

coger velocidad. Y que mejor sitio que un cross universitario. Engañe a tres amigos con los 

que suelo entrenar y allí nos presentamos.  

 

- Zancadas solidarias. 

Carrera navideña que se celebra en Hoyo de Manzanares.  

Es una carrera con un recorrido mixto entre trail y asfalto. Muy rápida, pero 100 % 

recomendable. Además de una buena organización, se corre por una buena causa. Todo lo 

recaudado se dona integro a la fundación: “Ana Valdivia”, de niños con parálisis cerebral.  

En el ámbito deportivo quedé tercero de la general, que, aunque en estas carreras sea lo 

de menos; siempre apetece hacer un buen puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- San Silvestre: “El Boalo” 

La carrera navideña de mi pueblo. Discurre por donde suelo entrenar. En este tipo de 

carreras, me suelo poner más nervioso de lo normal y nunca me salen bien. Los nervios 

siempre pasan factura. Esta vez conseguí quedar tercero de la general, a pesar de no estar 

acostumbrado a estos ritmos. A ver si me sirve para quitarme la presión de cara a otras 

ediciones.  
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