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INTRODUCCIÓN:
El nuevo año comenzaba y con él nuevos 
objetivos,metas y ambiciones se vislumbraban 
en el horizonte. 

Para esta nueva temporada el primero de mis 
objetivos era recuperar un edema óseo  que me 
impedía correr sin dolor. Después de idas y 
venidas con los médicos preferí no infiltrarme 
para poder entrenar acorde al grado de dolor 
que podía soportar y así llegar en buen estado 
al campeonato de España de snowrunning.   



CAMPEONATO DE ESPAÑA SNOWRUNNING:
Un nuevo campeonato de España llegaba y con él las ganas de volver a 
competir tú a tú con los mejores .

Siendo realista tenía muchísimas ganas de revalidar mi título en este 
2022 ,pero el edema óseo aún seguía presente y mi forma física había 
sido condicionada de tal forma que me tuve que conformar con el 
segundo puesto. 

No hay excusas que valgan el año había empezado y quedaba mucho 
aún.



CAMPEONATO DE ESPAÑA KILÓMETRO VERTICAL
Con el edema recuperado ahora tocaba hacer una 
buena puesta a punto para el siguiente objetivo que no 
era otro que el campeonato de España de kilómetro 
vertical en Ladrillar (Cáceres) en el mes de marzo.

El día había llegado , el terreno ya lo tenía en la cabeza 
puesto que lo reconocí un tiempo antes en un 
entrenamiento en el cual coincidí con Angel de la 
Encarnación un compañero del club. Bajo el terrible 
aguacero cacereño salí en mi tanda junto a mis cuatro 
compañeros de prueba a todo lo que daba mi cuerpo ya 
que gracias a este formato es innegociable cada gramo 
de fuerza.

Al bajar para el pueblo mi resultado se hizo oficial era 
subcampeón de España , tiritando de frío nos 
cambiamos en furgoneta de la federación y fuimos 
hacia la entrega de trofeos bajo la lluvia. 



ZEGAMA JUNIOR
La carrera de las carreras . Para mi esta ha sido la 
carrera más exigente de la temporada, el ritmo fue 
tan duro y exigente que batimos todos los mejores 
tiempos anteriores (ascenso,descenso, y record). El 
día del trail español había llegado y tenía un objetivo 
claro atacar desde la salida . Como dijo hace siglos 
Alejandro Magno A QUEMAR LAS NAVES , di todo 
lo que tenía en mi cuerpo pero al parecer en Zegama 
eso no es suficiente para ganar. Pese al resultado los 
dos primeros hicimos el récord, y mi felicidad era 
inmensa ya que con este fin de semana empezaban 
tres fines de semana seguidos compitiendo en donde 
no me bajaría del podium (Zegama, Riópar ,Olla de 
Nuria)



OLLA DE NURIA 
Llegaba el último capítulo de un tríptico de 
competiciones seguidas fin de semana tras fin 
de semana. En esta edición subir a los tres mil 
metros de altitud de las cumbres se hizo muy 
duro ya que mis rivales tiraban con todo para 
descolgarme en la subida . 

En la parte más dura de esta ascensión 
conseguí encontrar un ritmo constante el cual 
me permitió llegar a la meta tercero tras 
perder una posición en el descenso técnico .



NIT PIRINEU 
La nit pirineu no necesita carta de presentación 
pero este año quien se presentó fue el frío , los 
grados negativos hacen que cada inhalación duela 
y sepa aún más a sangre.

Este año conseguí un cuarto puesto por delante 
del campeón de España en esta especialidad (Pere 
Rullan), y con el primer puesto en mi categoría.


