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Introducción 
Quiero presentar esta actividad realizada individualmente por Paula Cabrerizo Cuevas que 

consta básicamente de su increíble trayectoria desde que empezó su primer contacto con las 

carreras de montaña en mayo de este mismo año a través de algunas de las carreras más 

importantes de Madrid y del ámbito nacional. 

Todo esto comienza un 2 de mayo en el cual Paula accede a realizar su primer entreno en 

montaña que consiste en la subida a Bola del Mundo desde Cercedilla y vuelta. A pesar de 

empezar con molestias en sus caderas sube sin apenas andar y la bajada la realiza con bastante 

soltura teniendo en cuenta la poca experiencia que posee en terrenos técnicos. 

Trangoworld Trebol Trail 

 

Días después de ese primer contacto con la montaña Paula se apunta a su primera carrera de 

trail que se desarrollará el día 11 de mayo con salida en el pueblo de Becerril de la Sierra. Fue 

un día de intenso calor y muy seco donde más de uno pensó que esa chica rubia que iba en 

primera posición desde los primeros kilómetros de la prueba iba a conseguir ganar en la 

clasificación absoluta femenina, y la hubiera hecho de no ser por la diferencia de recorrido 

entre las categorías junior y cadete del resto. Acabó en 1º posición metiéndose en tiempos 

más propios de la categoría masculina. 



Fue justo al acabar la carrera cuando al descalzarse Paula comprobamos que tenía toda la base 

de su talón despellejada y fue ahí cuando empezamos a percatarnos del potencial de Paula y 

su capacidad de sufrimiento. Por esa razón se convirtió en integrante del Programa de 

Tecnificación de Carreras por Montaña sin necesidad de prueba de acceso alguna. 

 

Ficha técnica: 
 Distancia: 12,5 km (aprox) 

 Desnivel + (subida): 510 m 

 Desnivel - (bajada): 510 m 

 Desnivel acumulado (+ y -): 

1.020 m 

 

Desglose recorrido en %:  

 Sendero: 43% 

 Pista-Camino: 30% 

 Asfalto: 24% 

 Campo a través: 3% 

 

 Firme predominante del 

circuito: Las sendas y los 

caminos y pistas con piedra 

suelta. 

Campeonato de España 

FEDME Carreras de Montaña 

(Camille Extreme) 



 

El 1 de junio corrió su primera prueba de 

montaña a nivel nacional, el Campeonato de 

España Individual de Carreras por Montaña 

FEDME. A pesar de los nervios, las dudas y la 

falta de material (corrió con unas zapatillas 

de asfalto) quedó en una magnífica 1º 

posición y con una diferencia de 4 minutos 

sobre la segunda clasificada en categoría 

junior femenino.  Este puesto fue realmente 

duro ya que Paula iba arrastrando lesiones 

como dije anteriormente.  

 

Ficha técnica 
 Distancia: 13,5 km 

 Desnivel positivo: 850 

 Desnivel negativo: 850 

 Altitud máxima: 1661 m 

 Altitud mínima:780 m 

Campeonato de España de Carreras Verticales FEDME 

(Cereisaleu) 
El 26 de julio y con un tiempo por debajo de la hora y con más de 5 minutos de diferencia con 

la 2º clasificada, Pula se hace con el Campeonato de España de carreras verticales en la 

categoría junior femenina. Esta carrera fue su primer kilómetro vertical a pesar de no tener 

muy interiorizada la técnica de subida andando consigue este gran resultado en una carrera 

tan explosiva como esta. Una vez más, gracias a ella, la Comunidad de Madrid se hace un 

hueco entre las mejores corredoras de las diferentes selecciones autonómicas. 



 
Ficha técnica   

 Distancia: 3,9 km 

 Salida y meta: Playa fluvial de Palacios del Sil - Pico Cereisaleu 

 Altura máxima: 1.797 m 

 Altura mínima: 842 m 

 Avituallamientos: Uno más el de la meta. Equipados con un botiquín básico. 

 Porcentaje de superficie técnica: 98% 
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Campeonato de Madrid de Kilómetro Vertical (La Najarra) 
El 6 de septiembre se celebra al Campeonato de Madrid de kilómetro vertical en el cual Paula 

se hace con el 1º puesto en la categoría absoluta femenina y por supuesto en junior femenina 

por delante de Maribel Martín con una diferencia de tiempo de más de 5 minutos 

Durante la carrera los retortijones y las náuseas impidieron que disfrutara de la carrera y no 

hubo tiempo ni para recuperar en la cima, bajó a ritmo de competición para poder descansar 

cuanto antes en la zona de salida. Otra muestra más de la increíble capacidad de sufrimiento 

de Paula.a  

D  

Ficha técnica 
 Longitud de carrera general:      5 km 

 Longitud recorrido neutralizado de bajada:      7 km 

 Desnivel positivo general:      960 m ascenso 

 Tipo de terreno: principalmente senderos de montaña y caminos rurales 

 



Campeonato de Madrid de Carreras por Montaña (Las Dehesas de 

Cercedilla) 

 

La carrera Las Dehesas de Cercedilla se celebró el 14 de septiembre siendo Campeonato de 

Madrid de carreras por montaña. Paula logró la 1º posición junior femenina de nuevo con una 

diferencia sobre la 2º junior femenino de más de 14 minutos. De nuevo, en esta carrera 

existían dos recorridos acorde a las categorías establecidas por la federación, por lo tanto, 

Paula no pudo medirse con las categorías absolutas aunque a mi parecer todo indica que 

habría logrado un muy buen puesto si sólo hubiera un recorrido para todas las categorías. 

Ficha técnica 
 Distancia: 13 km  

 Altura mínima: 1400 m 

 Altura máxima: 2100 m 

Lamentablemente no pudo correr la primera 

prueba de la Copa de Madrid de carreras por 

montaña en Pedrezuela, por lo tanto no puntúa en 

la clasificación de la Copa aunque con dos primeros 

puestos en las 2 últimas pruebas es fácil pensar 

que hubiera conseguido proclamarse campeona de 

la Copa de Madrid junior femenina. 

 

 



 

Cross del Yelmo 
 

Una semana después en el Cross del Yelmo la primera plaza femenina es de nuevo para Paula 

consiguiendo distanciarse de su competidora más cercana casi 10 minutos en meta.  

 

 

 

Los mejores momentos fueron durante 

la primera parte en subida de la prueba 

quitando el tramo de casi 3 km de 

asfalto  inicial. La bajada de esta 

carrera es bastante técnica y requiere 

mucha concentración para evitar 

resbalones debido a la arenilla 

acumulada encima de las rocas de La 

pedriza y aunque Paula piense que las 

bajadas no son lo suyo dijo que podía 

haber apretado algo más durante el 

descenso, hay mucho margen de 

mejora.  

Por desgracia sólo 2 minutos separaron 

a Paula del record femenino de la 

prueba y del correspondiente jamón. 

 

Ficha técnica 
 Distancia: 13 km 

 Desnivel acumulado: 

1400 m 

 Tipo de terreno: Muy 

técnico, granito 

  



 



 

 

Kilómetro Vertical La Maliciosa Kevingston 
El 28 de septiembre y con una meteorología bastante adversa Paula se hace de nuevo con la 1º 

posición absoluta femenina en el 1º Kilometro Vertical a La Maliciosa bajando de la hora y con 

una diferencia de 7 minutos con 

respecto a la 2º fémina, María 

Luisa García 

Además quedó como la 11º en la 

clasificación general por delante 

de Oswaldo Rivera del equipo 

OS2O. 

Ficha técnica 
 Distancia: 5 km 

 Desnivel positivo: 1050 

m 

 Avituallamiento en el km 

2 

. 



 

Record femenino de subida a Maliciosa 
Recientemente, el día 2 de noviembre, Paula batió el record de subida a la Maliciosa desde el 

final de la carretera de la Barraca, pasando por encima de la presa, continuando por la cara 

suroeste y después por la sur hasta llegar a la cima en un tiempo de 45 minutos. No dispongo 

de pruebas concluyentes pero ese día la acompañamos Alejandro Rozalén, 2º clasificado 

promesa en el Campeonato de Madrid de carreras por montaña y yo mismo, Diego del Amo. 

Ambos podemos confirmar el record y dispongo del track de subida y bajada desde Becerril 

aunque el track comienza mucho antes del inicio del recorrido a batir: 



https://www.endomondo.com/workouts/433260013/6660546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día a día 
A parte de estos resultados increíbles Paula compagina su pasión por la montaña con los 

crosses universitarios en los cuales ha quedado 1º en todos los que ha asistido tomándolos 

como un entrenamiento rápido, la carrera universitaria en el INEF y durante un tiempo con el 

empleo en el CAP de Alcobendas como entrenadora de atletismo.  

Recientemente ha recibido varias ofertas de marcas de montaña interesándose por sus 

hazañas por lo que actualmente ha sido incorporada al esquipo de Mammut España de trail 

running en el que también se encuentran atletas de la talla de Manuel Merillas o Javier 

Rodríguez Bodas.  

A pesar de la relación que me une con ella, creo que es objetivo decir que Paula tiene un 

enorme potencial que aún está por desarrollar y que sólo hemos visto la punta del iceberg ya 

que no solo es opinión mía, queda claramente demostrado por el interés que han puesto 

marcas como Mammut o Trangoworld. 

Su historia deportiva es mucho más larga en el atletismo donde ha participado en varios 

campeonatos de España con muy buenos resultados, pero lo que realmente busco enseñar en 

esta propuesta es la tan alta progresión que ha tenido en el mundo montañero. Además, todas 

estas carreras las ha corrido semi lesionada la mayoría de las veces no habiéndose retirado en 

ninguna de ellas, lo que demuestra una fortaleza y una dedicación plena que con el tiempo 

pueden llevarla muy lejos en el mundo del ultra trail, el tiempo lo dirá. 

Datos de cotacto 
Correo electrónico: paulaselva36@gmail.com 

Móvil: 651695951 

Mi correo es diegodelamo1@gmail.com y mi teléfono es 675928708 por si os hace falta 

cualquier información extra.  

https://www.endomondo.com/workouts/433260013/6660546
mailto:paulaselva36@gmail.com
mailto:diegodelamo1@gmail.com


Muchas gracias por vuestro tiempo.  

Anexo: clasificaciones 
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