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Este es el resumen deportivo de un corredor de montaña a lo largo de la temporada
2021, el protagonista (Jose Antonio Bellido Puebla) ha sacado conclusiones muy
positivas una vez terminadas las carreras. Ha llevado una planificación diferente a
otros años, más kilómetros, más continuidad, menos intensidad, y todo regado con
ejercicios de fuerza, la fórmula le ha gustado y parece que le ha proporcionado un
punto más de forma al que no había llegado antes.

En su cuarto año como federado ha participado en carreras con mayor nivel y a las
que ha ido con objetivos más ambiciosos. Y como siempre todas han supuesto un
nuevo aprendizaje.

Esta ha sido la temporada de la nueva normalidad, después de un año aciago como
2020, con la irrupción de la Covid-19 a nivel mundial, y la pandemia que ha supuesto.
En 2021 se han vuelto a disputar la mayoría de pruebas del calendario y en todas las
que ha participado Bellido lo ha hecho dándolo todo y buscando el mejor resultado
posible.

Un calendario caprichoso tanto en Copa de Madrid como Copa de España de KV no le
ha permitido hacer más que tres carreras de ambas, el mínimo para puntuar, lo que no
le permitía fallar, tenía las balas justas para jugar.



LA CARRERA MÁS ESPERADA

Mayo, festivo, día del trabajador, comienza la temporada de carreras por montaña
FEDME. En la localidad jienense de Albanchez de Mágina se disputaba el Campeonato
de España de Kilómetro Vertical, una carrera dura con unos números que hablan por
sí solos, 900 metros positivos en menos de 2,5 kilómetros. Una carrera que por otro
lado, ya es conocida por casi todos los contendientes, pues ya fue Campeonato de
España el año pasado, justo antes del cierre mundial y el gran confinamiento, fue el
último campeonato de España de la FEDME, hasta la fecha.

Nuestro protagonista, en adelante Bellido, buscaba un ambicioso objetivo de colarse
en el top ten de la prueba, era una carrera que no daba descanso, se ganaría con poco
más de 30 minutos, el esfuerzo se asemejaba al de un 10K en ruta. La salida era
individual, dejando para el final a los favoritos, se salía cada 30 segundos y los últimos
10 cada minuto, Bellido salió justo el décimo por la cola así que tenía margen por
detrás, ese minuto tenía que salvarlo y que no le cazaran, pero no tocaba mirar hacía
atrás sino hacía adelante. Era el día que estaba esperando desde hacía 6 meses que se
dio a conocer la fecha del Campeonato, era el debut en 2021, todo esto acarrea
presión, cada corredor se pone una presión, que visto desde fuera puede parecer
insignificante pero que cada uno la maneja como puede, sabe o la vida le va
enseñando. Como he dicho antes, el objetivo del top ten, puede parecer algo asumible
para muchos, pero viendo la participación que había no lo era tanto.

Estos meses de preparación han sido de un duro trabajo, con las dudas de saber si
estaba en el camino correcto o se iba torciendo, haciendo las cosas con lo que iba
aprendiendo de la poca experiencia que iba acumulando.

Como iba diciendo, uno de los hándicap del día fue la presión que se metió, para
conseguir una posición cabecera, una presión que supo gestionar bien pero que el día
anterior parecía que le superaría.

La carrera se dio como la tenía en la cabeza, mirando hacía adelante, donde tenía que
alcanzar al corredor que le precedía en la salida, lo hizo, le aguanto y le soltó, luego
hasta arriba todo fue dolor de piernas, y aguantar la posición.

En estas carreras hasta que no llegas abajo, ya más tranquilo, no sabes exactamente
cómo has quedado, ese momento de bajar del pico Aznaitín, acompañado de grandes
corredores a nivel nacional, cercanos, con los que se puede dialogar y contar las
batallas del día, es uno de los recuerdos que se lleva en la maleta . Los otros son la
botella de aceite que ganó por quedar Campeón de España en categoría Veterano A,
en la disciplina de Kilómetro Vertical, además del 8º puesto absoluto, objetivos
cumplidos, la presión quedó atrás, había echado a rodar una temporada ilusionante,
próxima parada Madrid.



Foto: Almagro Fotoaficionado. Defendiendo los colores de la FMM



EL DEBUT

En la provincia de Madrid, hay una serie de carreras que no te puedes perder si eres
corredor de montaña y que se tienen que correr una vez en la vida y El Cross de los
Tres Refugios es una de ellas. Son ya 30 ediciones las que le contemplan, coronando
dos cimas emblemáticas, como son el alto de las Guarramillas y la Maliciosa, para, en
uno de los descensos más largos que se hacen en carrera en esta comunidad, llegar al
corazón de la Pedriza, luego remontando el Manzanares y pasando por el Ventisquero
de la Condesa, zona de verdadero valor natural del Parque Nacional del Guadarrama,
llegar de nuevo a la Bola del Mundo y en rápida bajada alcanzar el emblemático puerto
de Navacerrada, donde tantas gestas se han vivido en este y otros deportes.

Con esta descripción queda claro que tres refugios es una carrera en la que tocaba
estar, además este año era la primera prueba de la Copa de Madrid de carreras por
montaña, y las carreras de casa hay que hacerlas.

Bellido, a pesar de debutar, el recorrido se lo conocía de maravilla, por las veces que
ha pasado por él y porque llevaba dos semanas entrenando en la zona, para tenerlo
todo controlado.

En la línea de salida estaba lo mejor de Madrid, solo faltaban ilustres como Noel
Burgos o Antonio Alcalde. El día acompañaba a correr, rompería a llover, pero eso ya
sería una vez terminada la prueba, no hacía frío y la diversión estaba asegurada. Esa
diversión le duró a nuestro protagonista dos tercios de carrera.

Salió ambicioso detrás de Pepe Muñoz, en el descenso perdió bastantes puestos, lo
tenía ya calculado, pero no fue demasiado tiempo, lo que le permitió recuperar hasta
el cuarto puesto, que en ese momento ocupaba su amigo Javier Hernando, fue ahí
cuando todo se torció, una mala gestión del esfuerzo le provocó unos calambres que a
duras penas podía controlar, las fuerzas no le habían abandonado pero la carrera se
había terminado, en el segundo paso por la Bola del Mundo y ya con menos de 4
kilómetros de bajada, todavía iba 4º, finalmente en esa bajada se vio obligado a parar
varias veces, perdiendo mucho tiempo y tres puestos. Lo había disfrutado pero había
tensado demasiado la cuerda, fue una carrera para aprender, para seguir aprendiendo.

Tampoco había mucho tiempo para lamentaciones, en dos semanas tocaba defender
un título que ya llevaba dos años sin disputarse y que le hacía especial ilusión.



HAT TRICK EN LA BARRANCA

Símil futbolero en el título, no es que Bellido actualmente sea un apasionado del
fútbol, apenas le presta atención, pero de más joven, cuando no conocía nada de las
carreras, sí que lo seguía con avidez y tenía sus equipos favoritos.

El primer día de Junio se volvía a disputar el Kilómetro Vertical de la Barranca, en la
actualidad, única carrera de esa disciplina que continúa en Madrid, la otra que le hacía
sombra es el recordado KV de la Maliciosa, que tan bien organizaba el
C.D.E.Todovertical, y que dejó de celebrarse por la avaricia de algunos de los
ciudadanos que pertenecen al municipio en el que se organizaba la carrera, pero ese
es otro tema que ahora no corresponde.

Volviendo al KV de la Barranca, decir que no venía sólo, lo hacía con el Campeonato de
Madrid de Kilómetro Vertical bajo el brazo, un Campeonato que llevaba dos años sin
celebrarse, uno por el Covid-19 y otro mejor no saber porqué. Curiosamente el último
Campeón de Madrid de KV era precisamente Bellido, así que tocaba defender título y
eso siempre pone las cosas más difíciles, por si esto fuera poco, ya había conseguido
vencer dos veces en esta cima, por lo que estaba en juego un triplete, algo que no se
había conseguido nunca en las XIX ediciones de la prueba, y además de forma
consecutiva.

Esta competición siempre había tenido una salida en masa, que la hacía más
espectacular y donde los corredores podían hacer una estrategia, pues en todo
momento sabían donde estaban en carrera. Este año la cosa era más complicada,
debido al reglamento Covid, los corredores iban saliendo según les apetecía, por
parejas, dentro de un rango horario, así que sólo valía apretar y hacía adelante.

Bellido salió el primero, al conocerse muy bien este terreno, tenía diferentes puntos
de control donde sabía si su tiempo era bueno o no. En el primero de ellos, la fuente
de la Campanilla, que da un agua estupenda, perdía 15 segundos con su mejor tiempo.
Iba bien de fuerzas y entraba dentro de lo probable, pues hasta ese tramo, se avanza
por una pista forestal, con pendiente moderada que permite correr bastante rápido, lo
que favorece la progresión en grupo, como ocurría años atrás, respecto a hacerlo en
solitario. El segundo punto de control, en el collado del Piornal, llegaba con su mejor
marca, lo más pronunciado de la subida había quedado atrás, le quedaban unos 10
minutos hasta la cima del Alto de las Guarramillas, donde estaba ubicada la meta, esa
última parte la hizo confiado y el cronómetro le dio la razón, su mejor tiempo de las
cuatro ediciones que había disputado.

Consiguió bajar de los 50 minutos, que para él era una barrera psicológica, y ya no
estaba tan lejos de los mejores tiempos de la prueba, sobre todo el de Antonio Alcalde,
tiempo que Bellido tiene como referencia, hace 4 años llegó a 4`00`` minutos de su
registro, ahora lo había hecho a 1`17``.
Se había proclamado de nuevo campeón de Madrid de Kilómetro Vertical.



COMIENZA LA COPA

La siguiente parada coincidía con la primera prueba de la Copa de España de
Verticales, un viaje largo desde Madrid hasta el techo de Tarragona, el Mont Caró,
precioso mirador del Delta del Ebro y todo lo que lo rodea.
Esta carrera es interesante por la infraestructura de la misma, recogida de dorsales en
Roquetes, salida en autobús de todos los corredores hasta el inicio de la subida, en lo
más profundo de un caluroso valle, subida a la cima, y de nuevo bajada en autobús a
Roquetes, donde esperaba un buen avituallamiento, y en épocas pre covid, una
auténtica fiesta para el corredor y acompañante.

Nueva salida contrarreloj, Bellido lo hizo el primero de los últimos 5. En la escasa hora
de carrera, se pasaba del calor agobiante del inicio al frío en la cima del Caró, se
pasaba por zonas de gran vegetación y era un vertical que se distinguía porque
sumaba más de 100 metros negativos, lo que había que saber gestionar, ahí se rompía
el ritmo de la subida, luego costaba recuperarlo de nuevo. Uno a uno fueron llegando
todos los corredores, con las caras desencajadas, como suele pasar en este tipo de
pruebas.

En la cima estaba el control de tiempo y dió como resultado la victoria de Alberto
Gamero y el segundo puesto para Bellido, pódium en Copa de España y un buen
puñado de puntos para la general.

Foto: Blanca de la Sotillo Ventura. Con una sonrisa se corre mejor



VACACIONES DE VERANO

Nos plantamos ya en el mes de julio de este 2021, mes de vacaciones, playa, montaña y
carreras.

A mitad de mes se disputaba un festival en el valle de Boí, y unos Campeonatos del
Mundo de carreras por montaña, con diferentes modalidades. La primera de ellas era
el Kilómetro Vertical, los seleccionados por sus países salían 5 minutos antes, en la
categoría masculina, que la carrera Open, abierta al público, y en la que participaba
Bellido.

Fue una carrera con una salida suicida, A mitad de la misma, Bellido lideraba con 20''
de ventaja, la segunda parte era realmente dura, una campa de hierba con mucha
pendiente en la que se avanzaba muy lentamente. Fue ahí cuando le cazaron dos
corredores y bastante tuvo con aguantar ese tercer puesto del cajón. Finalmente ese
día, juntando los tiempos del mundial, fue el décimo más rápido en  hacer el vertical.

Lo vivido esos días en Barruera fue un espectáculo, siguiendo todas y cada una de las
pruebas que se disputaron y gozando con la selección española y sus éxitos.

Julio terminaba con la disputa de la afamada Skyrace Comapedrosa, dentro de la Copa
del Mundo de Skyrunning. Una carrera preciosa y con mucho nivel que se disputa en
Andorra, subiendo a la cima más alta del país.

En la línea de salida había nervios, el tiempo acompañaba y la gente tenía ganas, se
salió rápido, poco a poco los corredores fueron encontrando su sitio, pero había que
saber dosificar. Es una carrera con dos partes diferenciadas, una primera con una
larga subida inicial, luego un descenso hasta el interior del valle, y sin descanso, una
segunda parte con un kilómetro vertical en poco más de dos kilómetros y un largo
descenso hasta la meta de Arinsal.

Bellido se mantuvo siempre entre el top 30 de la carrera, muy constante, para acabar
el 23º que le supo muy bien, muy contento con las sensaciones. Era el broche final de
la primera parte de la temporada, la segunda venía cargada de carreras.

Foto: Ocisport. Tirando del grupo



MOMENTO DULCE

Ese momento en el que estás en la mejor forma de la temporada, no sabes cómo has
llegado ahí pero los resultados demuestran que es así. Ese estado se dió a finales de
agosto, principio de septiembre. Ahí se juntaron dos carreras, muy diferentes entre
ellas y en las que Bellido se proclamó vencedor, la primera de ellas El KV Castro
Valnera, nueva prueba de la Copa de España, la segunda en la carrera de Mataelpino,
también de Copa, pero esta de Madrid.

En Castro Valnera, un vertical del valle de Pas, cuna de los sobaos, se disputaba la
tercera prueba de Copa, el resultado dejó una clasificación general muy ajustada, con
Bellido y Gamero juntos, quién llegase primero en la última prueba de Canfranc se
llevaría la general. En lo que a la carrera respecta, Bellido ganó por apenas 11 segundos
de ventaja a Alberto Gamero y Mikel Beunza. Fue un podium muy bonito, en un marco
único, de los que quedan en la memoria.

En Mataelpino la lucha fue entre corredores madrileños, todos se conocen bien y el
recorrido tampoco les es ajeno, es una carrera rápida, sin grandes pendientes, con dos
bajadas bastante limpias, salvo tramos puntuales. Aquí Bellido tiró de fuerzas y de
estrategia, no quisó forzar hasta el final de la primera subida, donde sacó algo de
ventaja, en la bajada posterior perdió menos tiempo del esperado y le dió mucha
confianza para la segunda subida, donde recuperó ese tiempo, sacó más ventaja, y la
mantuvo en la bajada final, entrando en meta con rabia, pues el crono empleado era
muy bueno y los rivales duros, y así gusta mucho ganar. Había lucha por la Copa de
Madrid también.

Foto: KmV Castro Valnera Facebook. Últimos metros a tope



EL GRAN BATACAZO

Nada hacía pensar lo que ocurriría en Canfranc. Dos semanas después de la carrera de
Mataelpino llegaba la resolución de la Copa de España de Verticales.

Bellido conocía la carrera muy bien, la ganó en 2019 y el recorrido era el mismo, la
mañana fue soleada y la temperatura idónea para correr. En el calentamiento tuvo
buenas sensaciones, hubo risas entre los competidores y ganas de comenzar.

En el primer kilómetro de subida, el más suave, donde había que correr bastante, esas
sensaciones buenas desaparecieron, las piernas se cargaron de ácido láctico y el pulso
se disparó. Aún así Bellido consiguió coger a algún rival que salió delante suya, por lo
que el ritmo no era malo, pero algo en el inconsciente sonaba mal.

Antes de las primeras rampas duras ya se vió obligado a comenzar a andar, antes de lo
previsto, las sensaciones no estaban siendo buenas. Al llegar a la campa más dura, una
recta de 500 metros positivos realmente empinados, comenzó su vía crucis, el cuerpo
no respondía, iba mareado, con temblores, visión borrosa, pulso por las nubes… se vió
obligado a parar, algo impensable en una carrera de este tipo, y hasta por tres veces lo
tuvo que hacer, no le valía andar despacio, cada paso que había que dar era una
tortura. Poco a poco le fueron pasando corredores a los que había adelantado y todos
los que salieron detrás suya, ya no se trataba de disputar nada, el verdadero reto era
llegar a la cima.

En la hora de carrera le pasaron muchas cosas por la cabeza, pero no sería hasta días
más adelante, cuando se podrían sacar conclusiones de lo vivido. Unas conclusiones
que tampoco dejaban nada claro. Ese bloqueo de no poder avanzar más, nunca sabrá
porque fue, se le puede echar la culpa a la presión por lo que había en juego, para un
corredor popular, eso no hay que olvidarlo, verse ahí le puede sobrepasar, pero tiene
que haber algo más, pues las sensaciones previas tampoco le hacían augurar algo así.

La Copa de España de KV había terminado y con ella el principal objetivo del año, pero
todavía quedaban cositas por disputar.

Foto: Mayayo. Agonizando



CAMPANAZO

El C.D.E. Todovertical se desplazó a tierras malagueñas para la disputa del
Campeonato de España de Clubes en Los Tajos Sky Race, una carrera con buena
participación, que cerraba la Copa de España a nivel individual.

Esta carrera es de las más esperadas del año, se corre por el bien de un equipo y no
vale rendirse pues cada puesto cuenta para que tu club pueda estar lo más arriba
posible, además de que siempre son viajes muy divertidos.

Bellido lo disfrutó mucho, primero en la carrera, en la que cruzó la meta en el top20, y
en la que estuvo hasta mitad de la misma dentro de los 5 primeros, luego los
calambres le pusieron en su sitio. Y segundo en la meta, según iban entrando
compañeros y rivales, se iban haciendo cálculos que le daban una posición de podium
para Todovertical. La sorpresa llegó cuando salieron las clasificaciones oficiales, el
club de Becerril, el mayor club de montaña de Madrid, se había convertido en
Campeón de España de carreras por montaña y era un orgullo pertenecer a él.

Foto: Javier de Felipe. Las victorias compartidas saben mejor



EL CIERRE

Ya se empezaba a hacer larga la temporada y quedaba una prueba de Copa de Madrid
para cerrar la clasificación. Fue en Robledillo de la Jara, en una mañana muy fría y con
una participación un poco desangelada. Los que no faltaron fueron Javier Hernando,
que ya era campeón de Copa tras la ausencia de sus principales rivales y el propio
Bellido que haciendo un buen puesto se colaba segundo en la Copa, como ya ocurrió
hace dos años, la última vez que se disputó esta general.

La carrera se la llevó Bellido, con Hernando segundo. La general de la Copa quedaría
en sentido inverso, pero eso es algo que poco les importa, son buenos amigos y se
alegran tanto de sus éxitos como los de su contrario.

Este capítulo se titula el cierre, y este no llegó en Robledillo, lo hizo en Priego,
provincia de Cuenca, y en la afamada carrera Subida al cerro de la Degollá.

Quedaba una última bala por gastar y esta carrera era propicia, un esfuerzo menor de
hora y media al máximo, con una gran participación, un recorrido precioso de la
serranía de Cuenca, una gran participación y un pueblo volcado antes, durante y
después de la prueba. El resultado era lo de menos, todos los corredores y corredoras
llegaban a sus casas con una sonrisa en la cara y con un gran recuerdo de la Degollá.

El podium, tercer puesto en está Degollá, daba por finalizada la temporada de Jose
Antonio Bellido Puebla, de quién hemos ido narrando sus carreras desde el inicio en
Mágina. Podemos concluir que en este año ha dado un paso adelante, sintiéndose más
seguro en carrera, buscando mirar hacia adelante, sin conformarse con la posición
que pueda llevar en el momento. Ganar siempre es difícil, y después de situaciones
como las vividas en Canfranc, cualquier victoria se valora como se merece. Son 40
años los que tiene pero algo nos dice que todavía queda margen de progresión y
confío en que se puedan seguir contando sus hazañas en los próximos años.

Foto: Antonio Cebrián. Paisajes increíbles de este deporte



BONUS TRACK

He querido dejar un espacio aparte a un día puntual, donde no se disputó ninguna
carrera, pero donde sí se luchó contra el cronómetro.

Nos dirigimos a las afortunadas islas canarias, más concretamente a Tenerife y a su
montaña más emblemática, la montaña más alta de España, el Teide.

Fue una mañana intensa, 26 kilómetros de subida constante para coronar desde cota 0
en la playa del Socorro, a 3718 metros en la cima del Teide. Bellido dejó un registro de
3h. 42`43``, el tercer mejor tiempo conocido hasta el momento, en solitario y sin
ayudas externas.

Considero que es un registro que debía tener cabida en su biografía deportiva 2021, a
15 minutos del récord y con margen de mejora, ¿cuanto? El tiempo lo dirá, cuando lo
vuelva a intentar.

El gigante de España. Pico Teide

mapa y enlace a la actividad
https://maps.suunto.com/move/joseantoniobellidopuebla/615ed66032374249814312da
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CLASIFICACIONES
COPA ESPAÑA KV:

KV Roquetes:  2º clasificado, 1º Vet. A

KV Castro Valnera:  1º clasificado, 1º Vet. A

KV Canfranc:  27º clasificado

GENERAL: 5º clasificado, 3º Vet. A

COPA MADRID CARRERAS POR MONTAÑA:

Cross de los Tres Refugios:  7º clasificado, 3º Vet. A

Mataelpino:  1º clasificado, 1º Vet. A

Desafío Robledillo:  1º clasificado, 1º Vet. A

GENERAL:  2º clasificado,  1ª Vet. A

CAMPEONATO ESPAÑA KV:

KV Mágina: 8º Clasificado, 1º Vet. A

CAMPEONATO MADRID KV:

KV Barranca:  1º Clasificado,  1º Vet. A

CAMPEONATO ESPAÑA DE CLUBES:

Los Tajos SkyRace: 19º Clasificado, Campeón de España de Clubes con C.D.E.
Todovertical

OTRAS CARRERAS:

KV Buff Epic Trail Open:  3º Clasificado

Sky Race Comapedrosa:  23º Clasificado

Subida al cerro de la Degollá:  3º Clasificado,  1º Vet. A



Foto: Juan Pérez. Gracias a todos por vuestros ánimos




