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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 

Introducción: 

Tras haber sido campeón de la copa de carreras por montaña en 2018 ahora 

tocaba intentar revalidar el título. Y a su vez tratar de conseguir buenos 

resultados en la copa de España, a la que asistía con la selección madrileña.  

Antes de empezar la copa, asistí a algunas carreras a modo preparatorio 

como toma de contacto. Las sensaciones fueron buenas y esto hizo que me 

sintiera más tranquilo y motivado. 

A continuación haré un breve resumen en orden cronológico de cada carrera.  

Descripción de cada carrera: 

Táctika Trail Mataelpino: copa de Madrid 

10 de Marzo  

La carrera comenzó frenética. En la primera subida llegamos a la cima muy 

juntos. A excepción de Jose Antonio Bellido que nos sacó a todos gran 

distancia. Me lance en la bajada a la caza de Bellido y le alcancé; e incluso 

conseguí sacarle algo de distancia. Antes de acabar la bajada, Álvaro 

Jiménez, me adelantó y realizamos parte de la segunda subida juntos. En la 

última parte de la subida, Álvaro se descolgó y Bellido nos alcanzó a ambos 

mailto:javipiston@gmail.com
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colocándose en primera posición hasta la última bajado. Es ahí cuando 

conseguí dar caza a Bellido y llegar a la meta con un primer puesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Tajos skyrace: copa de España 

7 de Abril  

La carrera se celebró en Alhaurín el Grande, Málaga. 

Fue la primera carrera que asistí de la copa de 

España. La carrera constaba de 32 km con 4300 

metros de desnivel acumulado. Transcurre 

principalmente por senderos de la Sierra de 

Alhuarín con cumbre en el Pico de Mijas.  

Para mí la carrera fue muy diferente a lo que estaba 

acostumbrado. Había mucho nivel y no podías bajar 

el pistón en ningún momento. Aun así conseguí un 

puesto 23 que me dejó un buen sabor de boca.  
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Kampezu Ioar: copa de España 

5 de Mayo 

La carrera recorre la sierra de Kodés pasando por la cima del monte Ioar de 

1416 m. Recorre una distancia de 26 km y libra un desnivel acumulado de 

3860 m.   

Comencé la carrera intentando reservar algo de fuerzas para la última parte 

de la prueba. Lo que a la postre me permitió adelantar varias posiciones a 

partir de la segunda mitad. Esto me hizo disfrutar mucho de la última parte 

y conseguir así un puesto 24 en la general.  

 

 

TrailRae de Otañes: Copa de España y campeonato de carreras en línea 

por selecciones autonómicas. 

12 de Mayo 

En esta ocasión, la carrera, aparte de ser copa de España también era 

campeonato individual y de selecciones autonómicas. Y la carrera con más 

nivel de corredores a la que había y he asistido.  

La carrera consta de 34 km con un desnivel de 4.600m acumulados.  
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En los primeros compases las sensaciones no fueron buenas. Tirando de 

cabeza conseguí mantener un rendimiento aceptable. Pero antes de llegar a 

mitad de carrera las sensaciones pasaron de ser malas a nefastas y la mitad 

de la carrera estaba destruida. Perdí un montón de posiciones y no me 

retiré porque tenía que acabarla para puntuar como equipo.  

Quedé en 74 posición lo que nos supuso no entrar en el pódium de 

selecciones. 

 

Cross del telégrafo: copa de Madrid 

8 de Junio 

La hermana pequeña del maratón alpino madrileño acogía la segunda prueba 

de la copa de Madrid.  

 La carrera consta de 18 km y 1900 m de desnivel acumulado.  

Tras mi último resultado en la carrera de Otañes comencé la carrera con 

muchas dudas. 
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En la primera subida tres corredores (Carlos Galera, Diego de la Peña y 

Jose Antonio Bellido) nos sacaron bastante margen. Yo confiaba en poder 

darles caza en la bajada. En la zona de siete picos Juan Montoya consiguió 

sacarme algunos metros y le perdí de vista. Cuando comenzó la bajada logré 

alcanzar a Carlos Galera y me lancé hacia abajo tan rápido como pude. Pero 

en un momento de la bajada dejé de ver las balizas lo que me hizo perder 

toda la ventaja que había conseguido. En ese momento, Cesar Lázaro y 

Carlos Galera me alcanzaron y gracias a que Carlos llevaba el track 

conseguimos continuar. Pero el haberme perdido anteriormente me paso 

factura y no pude mantener el ritmo, llegando a meta en sexta posición.  

 

La Sagra Skyrace: copa de España 

16 de Junio 

La prueba constaba de 30 km con 2188 m positivos y 1860 negativos en un 

recorrido lineal que transitaba por la sierra de la Sagra.  

Tras encadenar varios malos resultados llegaba con mucha presión que yo 

mismo me ponía. 

La carrera, como todas las de copa de España, comenzó con ritmo fuerte. 

Intenté no gastar demasiadas fuerzas y reservarme para la subida de la 

segunda mitad; que libraba 1250 m positivos.  

A pesar de ello, ya en el pico de la Sagra llegue cansado pero con ganas de 

comenzar la bajada. En la que pude alcanzar a algunos corredores.  

A falta de tres kilómetros para el 

final, comenzaba una subida en la que 

si llevabas piernas podías recuperar 

mucho tiempo. En este momento, las 

sensaciones fueron buenas y a pesar 

del cansancio logré adelantar a 

bastantes corredores entrando en 

meta en décima posición y muy 

contento con el resultado. 
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Zumaia Flysch Trail: copa de España 

23 de Junio 

Zumaia, era la última carrera de la copa de España y puntuaba un 20% más, 

acumulando así, mucho nivel de corredores. A diferencia de las otras, ya la 

había corrido otro año. 

La carrera constaba de 42 km y 

4400 m acumulados que 

transcurren mayoritariamente 

por la costa en un continuo sube y 

baja. La humedad y el calor 

juegan un papel importante a lo 

largo de todo el recorrido.  

A pesar de todo, conseguí llegar 

al final de carrera con 

suficientes fuerzas y lograr un 

doceavo puesto que me supo a 

gloria.  

 

Cross de las Dehesas: copa de Madrid 

29 de Septiembre 

Después del parón veraniego nos dimos cita en Cercedilla para disputar el 

conocido Cross de las Dehesas. 

La carrera constaba de 27km y 3700m acumulados, saliendo de la localidad 

de Cercedilla en dirección a Siete Picos.  

Comenzó la carrera y Guillermo Ramos y Carlos Galera salieron con fuerza 

posicionándose en cabeza. Tras ellos íbamos, Sergio de la Vía, Álvaro 

Jiménez y yo. 

En la primera bajada Álvaro y yo conseguimos dejar a Sergio atrás. Y en al 

montón de Trigo conseguí despegarme de Álvaro. 
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Posteriormente, en la siguiente bajada logré dar caza a Carlos Galera y 

seguidamente intentar coger a Guillermo. A posteriori, imposible. 

Finalmente, ya llegando al pueblo y destruido, Galera consiguió pasarme y no 

pude aguantar su ritmo. Lo que me hizo entrar en tercera posición.  

Al estar Guillermo federado por Castilla y León de cara a la copa de Madrid 

conseguí un segundo puesto. 

 

 

Cross de la Pedriza: copa de Madrid 

20 de Octubre 

En un trazado de 26km y 3200 m acumulados, que conozco a la perfección, 

se celebraba el Cross de la Pedri. 

Fue un día lluvioso, incluso con nieve y frío en las partes altas. Noel Burgos 

salió como un cohete. Juan Montoya, Álvaro Jiménez y yo salimos tras él, 

realizando gran parte de la carrera juntos.  
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Bajando del collado Miradero, Álvaro se torció el 

tobillo y se tuvo que retirar; continuando así 

Juan y yo. 

Tras pasar el collado Cabrón, Juan se calló. Lo 

que le paso factura y no pudo seguir el ritmo. 

Llegando yo en segunda posición que a la postre 

me hacía ser subcampeón de Madrid y también 

ganar la copa. 

 

Conclusión: 

Primero me gustaría hablar de la copa de España. Esta ha sido una gran 

experiencia que me ha enseñado mucho tanto a nivel personal como 

deportivo. Me ha permitido conocer buena gente y poder compartir con ellos 

mi afición. Conocer nuevos lugares y participar en otro tipo de carreras a 

las que yo no estaba habituado. Carreras que en distancia y desnivel pueden 

ser similares pero que a nivel competitivo son mucho más exigentes. 

Por otro lado, mi experiencia en la copa de Madrid es más familiar, compito 

con compañeros con los que entreno y conozco bien. Muchos de ellos más que 

compañeros, son amigos.  Los recorridos por los que transcurren las 

carreras de la copa son siempre conocidos. Incluso muchas veces entreno 

por algunos de ellos.  
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Carrera Fecha Distancia Desnivel Posición 

C.  

M 

A 

D 

R 

I 

D 

Táctika trail Mataelpino 10-03-2019 21km 1200m+ 1º general 

Cross del telégrafo 8-06-2019 17km 950m+ 5ºMadrid 

6ºgeneral  

Cross de las Dehesas 29-09-2019 27km 1850m+ 2ºMadrid 

3ºgeneral  

Cross de la Pedriza 20-10-2109 27km 1650m+ 2º general 

C. 
E 

S 

P 
A 

Ñ 

A 

Los Tajos skyrace 7-04-2019 32km 2150m+ 23º 

Kampezu Ioar 5-05-2019 26km 1900m+ 24º 

Trail Rae de Otañes 12-05-2019 34km 2300m+ 74º 

La Sagra skyrace 16-06-2019 30km 2188m+ 10º 

Zumaia Flysch trail 23-06-2019 42km 2200m+ 12º 

 

 

 

 

 

O 

T 

R 

A 

S 

Cross Alpino Cebreros 3-02-2019 26,5km 1400m+ 5º 

Trebol Trail 24-02-2019 18,5km 850m+ 2º 

KV de Arreondo 

(campeonato de clubs) 

19-05-2019 2,7km 1010m+ 29º 

KV de Barranca  2-06-2019 7km 1050m+ 5º 

KV de Sierra Nevada 

(Campeonato de 

selecciones autonómicas) 

07-07-2019 5km 1000m+ 49º 

Carrera Popular villa de 

Cerceda 

29-08-2019 15km 200m+ 3º 

Corre Becerril 08-09-2019 10km 100m+ 3º 

Subida cerro de la 

Degollá 

01-12-2019 14km 1000m+ 2º 

San Silvestre 

Pedrezuela 

28-12-2019 9km 300m+ 1º 

 

Agradecimientos: 

 

Agradecer a Javi Medrano, Club TodoVertical, Evorunner y María Morillas 

que sin ellos no sería posible.  

 

 



12 
 

Bibliografía: 

COPA DE MADRID: 

https://www.madridtrail.es/copa-oficial-madrid-carreras-montana 

COPA DE ESPAÑA: 

http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1692_F_es.pdf 

CARRERAS 

https://lostajosskyrace.com/ 

http://tactikatrail.com/mataelpino/recorrido-2019/2740 

http://kanpezu-ioar.com/ 

http://trailrae.com/ 

http://www.maratonalpino.com/ 

https://www.lasagraskyrace.es/ 

http://www.zumaiaflyschtrail.com/es/ 

https://carreradelasdehesas.es/ 

https://www.copadehierro.es/cross-de-la-pedriza/ 

 

 

 

 

https://www.madridtrail.es/copa-oficial-madrid-carreras-montana
http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1692_F_es.pdf
https://lostajosskyrace.com/
http://tactikatrail.com/mataelpino/recorrido-2019/2740
http://kanpezu-ioar.com/
http://trailrae.com/
http://www.maratonalpino.com/
https://www.lasagraskyrace.es/
http://www.zumaiaflyschtrail.com/es/
https://carreradelasdehesas.es/
https://www.copadehierro.es/cross-de-la-pedriza/

