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1.PRESENTACIÓN

Ahora mismo tengo 38 primaveras, pues esta estación me vio nacer,
del pasado solo tengo buenos recuerdos, una infancia larga y llena de juego
y aprendizaje, una adolescencia de fiesta y amigos, mis años 20 junto a Sara,
mi actual pareja y de la que ya me atrevería a decir que es la mujer de mi
vida  y  ya  en  la  treintena  habiendo  creado  una  familia  con  dos  niños
maravillosos y un poco revoltosos.

Siempre he sido un chico activo y lo que más me ha llenado ha sido la bici,
mi auténtica pasión y que ahora comparto con la montaña y las carreras.

Como  todavía  no  me  conoce  mucha  gente  voy  a  escribir  una  breve
trayectoria desde que empecé a correr antes de meterme de lleno en este
2019, motivo de la candidatura a la beca, espero no alargarme y aburrir a los
potenciales lectores.

    

    1.1 CONTACTO:

 Jose Antonio Bellido Puebla
 Fecha de nacimiento: 24/05/1981
 Teléfono de contacto: 686569888
 Correo electrónico: revytoledo@hotmail.com
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2.TRAYECTORIA

Empece en el mundo de las carreras por montaña debutando en el KV
Maliciosa 2015, con un 19º puesto y muy contento por conseguir bajar de la
hora en esta ascensión, algo que me parecía inverosímil.

2016  fue  mi  primer  año  completo  corriendo,  solo  competí  al  final  de
temporada participando en las Dehesas de Cercedilla,  25  kilómetros  que
fueron un reto para mi; una media maratón en Somosierra y de nuevo el
vertical  de  Maliciosa  donde esta  vez  acabé  5º,  siendo  este  un  resultado
increíble y que me hizo pensar en trabajar más esta disciplina.

2017 fue mi último año corriendo sin licencia y sin club, este año ya competí
más, hasta en 9 carreras, empecé a pisar podium en carreras menores y
siempre de distancias por debajo de media maratón, destaco de nuevo dos
kilómetros  verticales;  el  de  La  Barranca  donde  fui  3º  detrás  de  Antonio
Alcalde  y  Pepe  Muñoz  y  de  nuevo  el  de  Maliciosa  donde  hice  mi  mejor
tiempo y puesto, 3º en una carrera que ganó Dani Osanz, era Copa de España
de  Verticales,  fue  mi  primera  carrera  dentro  de  un  circuito  de  ámbito
nacional. A raíz de esta carrera comenzaron los contactos para unirme al
club Todovertical.

Ya federado por primera vez afronté 2018 con ilusión, de este año me quedo
con  lo  humano,  mis  primeras  quedadas,  mis  primeros  viajes  con  otros
corredores con los que comparto esta pasión, me sentí bien recibido desde
el principio y así fue muy fácil integrarme. Sobre los resultados de este año
destaco mi primera victoria en el kilómetro vertical la Barranca que además
era campeonato de Madrid de la modalidad. Participé en 11 pruebas, sume 5
podiums y me atreví con la distancia maratón en la 4K Valle de Tena.
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3. TEMPORADA 2019

 Vamos ya con el 2019, lo voy a dividir en dos bloques principales y que
son el motivo por el que me presento como candidato a la beca Todovertical.
Uno de ellos será el circuito de Copa de Madrid donde quedé 2º y el otro el
circuito de Copa de España de Kilómetro Vertical donde quedé 3º. Aunque
antes de eso quiero hacer un pequeño resumen del resto de carreras en las
que participe para tener una visión más global del año.

    3.1. CARRERAS FUERA DE CIRCUITO

TRÉBOL TRAIL

– La temporada la inicie en la Trebol Trail,  perfectamente organizada por el club
Todovertical y al igual que el año pasado quede 3º, solo que este año conseguí
bajar la marca en 3 minutos además de disfrutar mucho en carrera, sin rendirme
en ningún momento.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Alvaro JIMENEZ ALVAREZ 01:30:27
2º Javier HERNANDO DE LEMA 01:30:34
3º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:31:49
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MABO

– Después le tocó el turno a la carrera
con más nivel en la que había participado,
el Campeonato de España de clubes, donde
me pusieron  en  mi  sitio,  no  me  salio  un
gran  día  pero  tampoco  termine
descontento, quería bajar de las 3 horas y
así lo hice, finalmente puesto 72º individual
y  10º  por  clubes  con  Todovertical  y  muy
cerca  de  hasta  el  6º  puesto  con  que nos
hubiese sonreído un poco más la suerte.

RESULTADOS INDIVIDUALES FEDME:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Zaid AIT MALEK 02:30:59
2º André RODRIGUEZ 02:32:42
3º Eduard HERNANDEZ TEIXIDOR 02:34:48
61º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 02:57:32

RESULTADOS CLUBES CATEGORIA MASCULINA:
PTO CLUB PUNTOS
1º C.E.M. LA CAMETA COIXA 38
2º MUR I CASTELL - TUGA 61
3º LURBEL TEAM People Sapiens 69
10º C.D.E. TODOVERTICAL 219

TACTICKA TRAIL LOZOYUELA

– Antes de terminar marzo logre mi primera victoria, fue en la serrana localidad de
Lozoyuela,  ahí  me pegué con Álvaro Jiménez y conmigo mismo,  Álvaro no iba
súper y una vez me encontré solo mi objetivo era batir el tiempo de la prueba de
Ismael Luengo,  era una carrera rápida y falta de técnica que me beneficiaba y
donde pude cumplir todos los objetivos.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:52:35
2º Alvaro JIMENEZ ALVAREZ 01:54:29
3º Raul REGAÑO SANCHEZ 01:59:03
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KV BARRANCA

– Una de mis carreras favoritas, el KV Barranca donde conseguí defender el título
del año pasado, lo más importante que aguanté a Carlos Galera e el tramo rápido
hasta la fuente de la Campanilla, ahí me puse en cabeza y aunque me costó mucho
la  segunda parte,  por  el  esfuerzo realizado de salida,  llegué arriba  40sg más
rápido que el año pasado.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:51:47
2º Diego DE LA PEÑA TOLEDO 00:52:52
3º Carlos GALERA DIEZ 00:52:57

CARRERA SOLIDARIA DEHESAS DE ALPEDRETE

– Ya iba sumando carreras de Copa que luego analizaré y entre medias la de casa,
un 10K por la dehesa de mi pueblo donde fui  capaz de alzar los brazos como
vencedor después de ir toda la carrera a rebufo de Rodrigo Ares a quién superé
en el sprint final.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:38:14
2º Rodrigo ARES MATEOS 00:38:14
3º Manuel PEREZ ALARCON 00:41:20

MARATÓN MONTAÑA PALENTINA

– Esta fue mi carrera más larga, al igual que
el año pasado, este también he disputado
una maratón en septiembre, en una zona
increíble  de  bonita  y  donde  sufrí  de  lo
lindo, acabé 4º, lejos de Santi Mezquita, el
vencedor, y con quién iba hasta mitad de
carrera, esa segunda parte de la carrera
me  pasó  factura,  entre  calambres,  mis
malas  bajadas  y  la  falta  de
entrenamientos  de  fondo,  aún  así  la

experiencia que me llevo es muy importante.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Santiago MEZQUITA FERNANDEZ 04:56:45
2º Guzman GONZALEZ MATECON 05:02:13
3º Joshua LOPEZ GARCIA 05:11:47
4º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 05:20:55
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CROSS CUERDA LARGA

– 3º en mi debut en esta carrera, todo un icono de Madrid, detrás de un Pepe Muñoz
intratable y un Carlos Galera con el que aguanté hasta el final.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Pepe MUÑOZ SANCHEZ 02:27:48
2º Carlos GALERA DIEZ 02:31:23
3º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 02:31:54

TACTICKA TRAIL PELAYOS DE LA PRESA

– Me veía inmerso en la disputa del circuito de
la Tacticka Trail y tenía que disputar las dos
carreras  finales  para  puntuar,  esta  de
Pelayos era una de ellas,  salí  rápido y  me
quede  solo  en  cabeza  pudiendo  aguantar
hasta meta, de nuevo carrera muy corrible.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:19:35
2º Ibai MAKAZAGA ARISTI 01:22:25
3º Ramiro PERNIA IZQUIERDO 01:24:40

TACTICKA TRAIL SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

– Con esta carrera se cerraba el circuito de Tacticka, aquí conseguí vencer de nuevo
y también ganar la general final del circuito.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:34:18
2º Hugo DE PABLO GARCIA 01:40:14
3º Javier BORES SAINZ DE VICUÑA 01:41:03
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ZANCADAS SOLIDARIAS HOYO DE MANZANARES

– Para ir cerrando el año a la espera de disputar alguna San Silvestre, una carrera
mixta con poco desnivel y de solo 11 kilómetros, 2º puesto detrás de José Almagro
con  el  que  he  ido  hasta  el  kilómetro  4  donde  me  ha  reventado,  ahí  me  he
despedido de la victoria pero he seguido a un ritmo alto para tenerlo a a vista y
obligarlo a seguir apretando, al final 30sg me han separado de él, buenas carreras
para mantener la chispa.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose ALMAGRO VALERO 00:38:40
2º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:39:09
3º Nacho PACIOS MARTINEZ 00:41:03
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3.2 COPA DE MADRID DE CARRERAS POR MONTAÑA

TACTICKA TRAIL MATAELPINO

Mucho ambiente en Mataelpino para dar el pistoletazo de salida a la
Copa de Madrid, era mi primera participación en el circuito, 24 horas
antes había hecho la inscripción conjunta a todas las carreras y salia
con ilusión. 

De  salida  deje  hacer  los
primeros  kilómetros  y
cuando la primera subida se
puso  seria  comandé  la
carrera,  estuve  en  cabeza
hasta  la  mitad  de  la  larga
bajada  que  nos  dejaba  en
Canto  Cochino,  ahí  perdí
varios  puestos  que  fui
recuperando  para  pasar  de
nuevo  primero  por  la
segunda  subida  a  pocos
kilómetros  de  meta,
rápidamente  en  la  bajada
Javier  Hernando  me  pasó
como un obús directo a por
la  victoria,  imposible
agarrarme a  él,  al  rato  me
adelantó  también  Álvaro

Jiménez  quién  también  me  dejo  atrás  pronto,  iba  con  algunos
calambres y  se trataba de controlar  el  tercer puesto,  no arriesgue
nada hasta meta consiguiendo un podium que me supo muy bien y que
fue un segundo puesto para la clasificación de la Copa.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Javier HERNANDO DE LEMA 01:56:50
2º Alvaro JIMENEZ ALVAREZ 01:58:43
3º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:59:35
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CROSS SIETE PICOS

– La segunda prueba de la Copa, ya con calor en el mes de Junio y en
horario  vespertino  con  salida  a  las  18:00  horas,  en  esta  edición  la
carrera  recuperaba  el  recorrido  de  sus  inicios  con  subida  a  Siete
Picos, el cresteo  de los picos y bajada a Cercedilla desde el Puerto de
Navacerrada. 
La salida fue muy fuerte por parte de Carlos Galera, solo le pudimos o
quisimos aguantar Diego de la Peña y yo, a mitad de carrera Carlos
bajo el ritmo y Diego y yo nos quedamos solos en cabeza, Diego no
aflojó en ningún momento e incluso nada más coronar, en el tramo de
cresteo, me dejo fácil, iba muy pasado de pulso, la subida me había
pasado factura y tuve unos minutos de incertidumbre. 
Había que continuar y así me planté en el Puerto, con un ambientazo
que se agradecía, fue ahí cuando me adelantó Juan Montoya, el a la
postre vencedor de la carrera, y a quién solo pude seguir unos pocos
minutos. 
La bajada fue un Vía Crucis para mi y tuve mucha suerte que no me
cazara nadie más por detrás, entraron muy cerca mía. Me quedo con el
resultado, 3º y mismo puesto para los puntos de Copa.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Juan MONTOYA TELLEZ 01:38:08
2º Diego DE LA PEÑA TOLEDO 01:39:10
3º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:39:21
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CROSS DE LA PEDRIZA

–  No fue hasta Octubre que no disputé otra prueba de la Copa, me había
saltado  la  anterior  en  las  Dehesas  de  Cercedilla  por  mi  viaje  a
Canfranc.  Este año el  Cross de la Pedriza era además de Copa de
Madrid, campeonato individual y de clubes.
En la salida nos juntamos un montón de conocidos, preparados para
sufrir  y  disfrutar  juntos  en  una  de  las  pruebas  más  bonitas  de  la

comunidad, el nivel era muy alto y
este recorrido a mi no me venía del
todo  bien  y  menos  en  este  día
lluvioso, con niebla e incluso nieve
a la altura de las Torres.
De  salida  una  vez  más  detrás  de
Carlos  Galera,  en  Canto  Cochino
Noel  Burgos  ya  se  había
distanciado  de  todos  nosotros.

Hasta la primera bajada al collado de la Dehesilla me encontraba en el
grupo perseguidor de Noel junto a Javi Hernando, Álvaro Jiménez y
Juan Montoya, en esa bajada perdí más de un minuto y ya estuve solo
todo el tiempo hasta pasadas las Torres y el control de paso por el
collado del Miradero, donde luego pude comprobar que había perdido
más tiempo.
Quedaba  una  larga  bajada  y  dos  pequeños  repechos  donde  se  me
fueron dos puestos más para llegar a la meta 7º general muy lejos de
los puestos de honor.
Finalmente  también  subí  al  podium  con  los  compañeros  del  Club
Todovertical como campeones de Madrid tras hacer una gran carrera a
nivel grupal.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Noel BURGOS GOMEZ 02:38:25
2º Javier HERNANDO DE LEMA 02:43:24
3º Juan MONTOYA TELLEZ 02:46:29
7º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 02:55:51

RESULTADOS CAMPEONATO MADRID CLUBES CATEGORIA MASCULINA:
PTO CLUB PUNTOS
1º C.D.E.TODOVERTICAL 16
2º S.A.D.TIERRA TRAGAME 24
3º DENDRO COMUNIDAD TRAIL 49
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TACTICKA TRAIL LA CABRERA

– Última  prueba  de  la  Copa  de  Madrid,  una  semana  después  de  la
Pedriza tocaba una carrera muy diferente, en seco y muy pistera, con
la subida al Mondalindo y la bajada más corrible, el recorrido original
de  esta  carrera  era  más  enrevesado  pero  el  día  antes  se  cambió
debido a un anidamiento de aves por la zona de Cancho Gordo.
El campeón de Copa Javier Hernando de Lema renunció a participar, al
igual  que  tampoco  lo  hizo  Carlos  Galera  quién  tenía  opciones  de
quedar segundo, así que por mi parte los números estaban claros, si
quedaba delante de Juan Montoya finalizaba subcampeón de Copa y si
quedaba detrás lo hacía como tercero en el cajón.
El objetivo viendo participación y recorrido era buscar el podium y con
esa intención salí. Tomé la cabeza pronto aún sabiendo que iba pasado
de  pulso  pero  quería  seleccionar  un  poco.  Aguanté  los  primeros
kilómetros  con  Juan  Montoya   y  decidí  probarle  en  las  subidas
tendidas de pista para comenzar la subida a Mondalindo en solitario, le
solté un poco y ya todo para adelante hasta que el cuerpo aguantase
que esperaba que fuese una vez cruzada la meta.
En  Mondalindo  llegué  distanciado  pero  como  suele  pasar  en  este
deporte sin tener referencias, había llegado al alto muy fatigado y tuve
que  bajar  un  poco  el  ritmo  al  inicio  de  la  bajada,  un  poco  más
recuperado ya me lancé hacia abajo y pude mantenerme fuerte en los
tramos de pista, a pesar que el final se me hizo largo tenía la certeza
que había ventaja suficiente para ganar y así fue como me estrene en
lo  mas  alto  de  una  prueba  de  la  Copa  de  Madrid  de  carreras  por
montaña.
En el podium estuve muy bien acompañado por Juan Montoya y Sergio
de la Vía.
Finalmente segundo en la general,  un resultado mucho mejor de lo
que  estimaba  a  principio  de  año  cuando  debuté  en  aquella  lejana
carrera de Mataelpino.
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RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 01:53:55
2º Juan MONTOYA TELLEZ 01:59:14
3º Sergio DE LA VIA IZQUIERDO 02:03:45

RESULTADOS GENERAL COPA DE MADRID CATEGORIA MASCULINA:
PTO NOMBRE y APELLIDOS PUNTOS
1º Javier HERNANDEZ DE LEMA 5
2º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 6 (8:28:42)
3º Juan MONTOYA TELLEZ 6 (8:34:55)

   

14



BECA TODOVERTICAL 2019 JOSE ANTONIO BELLIDO

3.3 COPA DE ESPAÑA DE KILÓMETRO VERTICAL 

KV ARREDONDO

– Fue mi primer kilómetro vertical fuera de Madrid, solo conocía hasta el
momento  el  de  la  Barranca  y  el  de  Maliciosa,  este  era  el  primer
Campeonato  de  clubes  de  Kilómetro  Vertical  y  también  la  primera
prueba de la Copa que no tenía ninguna intención de hacer.
Llevaba unos días por la zona con la familia y ya había reconocido la
subida, no sirvió de mucho pues se recortó el recorrido hasta dejarlo

en  apenas  600  metros  positivos,
mucha  lluvia  que  había  dejado  la
zona alta peligrosa.
La salida se hizo de uno en uno y a
mi me tocó hacerlo de los primeros
lo  que  me  benefició  pues  según
pasaban  corredores  el  terreno  se
iba volviendo más resbaladizo, era
autentico chapapote del norte.

Fueron 20 minutos agónicos y sin referencia alguna, la bajada lo más
divertido animando al resto de corredores.
Pasaron unas horas hasta que salieron las clasificaciones, 12º general
a 30sg del primero y 4º por equipos muy cerquita del podium. Fue una
gran carrera por parte de todos, a nivel individual volví a casa muy
contento  pues  había  mucho  nivel  y  veía  ese  resultado  como  muy
positivo.

RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Joseba DIAZ LOPEZ 00:20:32
2º Mikel BEUNZA AQUERRETA 00:20:35
3º Aitor UGARTE ERIZ 00:20:41
12º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:21:03

RESULTADOS CLUBES CATEGORIA MASCULINA:
PTO CLUB PUNTOS
1º SESTAO ALPINO - GRAFSESTAO 22
2º CLUB LIEBANA 27
3º ASS.ESP.MATXACUCA 30
4º C.D.E. TODOVERTICAL 34
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KV SIERRA NEVADA

– Esta  prueba  no  estaba  en  mi
calendario hasta que me llamó el
seleccionador  de  Madrid  para  ir
con el equipo. Era Campeonato de
selecciones,  Campeonato  de
España  individual  y  segunda
prueba de la Copa de España.
Este fin  de semana por Granada
fue  un  regalo  quería  demostrar
que estaba ahí por alguna razón.

Le tenía miedo a la altitud, se pasaban de los 2000 metros hasta los
3000 pero supongo que la  mayoría  no habría  podido preparar  este
aspecto.
El  protagonista  del  día  fue  el  viento,  hubo  que  recortar  unos  100
metros de desnivel para poner la meta un poco más resguardada por
vientos de hasta 70 klm/h. La carrera tuvo una salida menos fuerte de
lo que me esperaba, aguantaba bien en el grupo principal mientras
iban  descolgándose  corredores,  el  grupo  lo  comandaba  Guillermo
Ramos mientras los grandes favoritos se vigilaban.
A mitad de carrera tuve que soltarme y ponerme a andar, creo que lo
había dado todo y temía que me empezasen a alcanzar corredores, en
ese momento iba 5º y al final crucé la meta en 6º posición por lo que la
ventaja de la primera parte del recorrido había sido clave.
Echamos toda la tarde esperando los resultados por un error en los
cronometrajes. Finalmente quedé 6º absoluto y volvimos a casa como
campeones a nivel de selecciones con Madrid,  puesto que 24 horas
más tarde perdimos tras oficializarse las clasificaciones relegándonos
al 2º puesto tras Andalucia.
Se habían disputado 3 pruebas de la Copa de España de Kilómetro
Vertical y yo había participado en dos de ellas, a falta de una prueba
iba  5º  clasificado,  con  opciones,  aunque  lejanas,  de  entrar  en  el
podium,  no  quedaba  más  remedio  que  intentarlo  en  la  última
competencia de Canfranc.
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RESULTADOS COPA ESPAÑA INDIVIDUAL CATEGORIA MASCULINA:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Daniel OSANZ LABORDA 00:38:42
2º Antonio ALCALDE SANCHEZ 00:40:25
3º Jacob GUTIERREZ VILCHEZ 00:41:34
6º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:43:10

RESULTADOS COPA DE ESPAÑA KV SELECCIONES CATEGORIA MASCULINA:
PTO SELECCION PUNTOS
1º SELECCION FAM (ANDALUCIA) 34
2º SELECCION FMM (MADRID) 39
3º SELECCION FDMESCYL (CASTILLA Y LEON) 66
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KV CANFRANC

– Viajaba con ilusión a Pirineos, sabía
la lista de inscritos, no estaban los
mejores pero si los 10 primeros de
la  Copa  de  Verticales,  los  que
realmente la han querido disputar
este año.
No  conocía  este  recorrido  in  situ
pero  si  me  había  informado,  se
podía dividir en tres la carrera, una

primera parte corrible por el bosque, una zona central con una pala
considerable sobre la hierba donde ir encogidos y una última parte
donde había que volver a correr.
La salida al igual que en Arredondo era individual y esta vez me tocaba
salir 5º por la cola, hacía un día magnífico, soleado y sin calor y con el
terreno seco. Salí a tope 30sg más tarde que mi predecesor, pronto le
alcancé  lo  que  me  hizo  pensar  que  igual  había  salido  demasiado
fuerte,  en  el  tramo  de  hierba,  el  más  duro,  seguía  alcanzando
corredores que habían salido por delante pero no tenía referencias por
detrás. Una vez terminado este tramo comenzaba la última parte. Casi
15 minutos más de esfuerzo que se me atragantaron, por detrás venía
un corredor al que ya había adelantado que cada vez se acercaba más
lo que evidenciaba que ya no llevaba buen ritmo, finalmente saqué algo
de fuerzas al final, distancié algo más a ese corredor y cruce la meta
con un tiempo que sabía que era bueno o por lo menos mejor de lo que
tenía estimado.
Una vez recuperé algo de aliento me puse a ver como terminaban los
cuatro últimos en salir, mientras miraba el crono para ver si alguno de
ellos había subido más rápido que yo y me pareció ver que no. Faltaba
confirmarlo  y  eso  fue  una  vez  en  el  pueblo,  subidón  cuando  me
confirmaron la victoria en la carrera y el  3º  puesto definitivo en la
general de la Copa, a tan solo un punto del 2º, Martín Álvarez y cerca
también del vencedor final Mikel Beunza.
La  ceremonia  de  premios  y  podiums  la  viví  con  emoción,  había
conseguido llegar mucho más lejos de lo que podría imaginar cuando
debuté en esto en aquel lejano KV Maliciosa 2015.
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RESULTADOS:
PTO NOMBRE y APELLIDOS TIEMPO
1º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 00:46:33
2º Gabriel COMPANY RUBIO 00:47:21
3º Martin ALVAREZ ESPINAR 00:47:46

RESULTADOS GENERAL COPA DE ESPAÑA KV CATEGORIA MASCULINA:
PTO NOMBRE y APELLIDOS PUNTOS
1º Mikel BEUNZA AQUERRETA 262
2º Martin ALVAREZ ESPINAR 244
3º Jose Antonio BELLIDO PUEBLA 242
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4. AGRADECIMIENTOS

– A todos los lectores que habéis llegado hasta aquí por soportar mis
batallitas.

– Al Club Todovertical por haberme ayudado a dar el paso de participar
en carreras a competir en ellas.

– A mis hijos por no reclamar ese hueco que les tengo que quitar para
poder entrenar.

– A Sara Dávila por acompañarme siempre que hay ocasión y por darme
todas las facilidades que necesito.

– A  todos  los  corredores  que  he  ido  conociendo  sobre  todo  estos
últimos dos años y con los que mola correr y tomar cervezas, de todos
ellos se aprende algo.
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