
Un viaje por las
nubes
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Este año 2022 lo empecé con mucha ilusión tras la llamada de
"Lobo", seleccionador de Madrid, para disputar la Copa de España
en línea con la madrileña, para mi era un paso importante en mi
carrera, haberme hecho hueco para estar aquí ha sido un premio a
toda la constancia que he llevado desde que empecé a correr hace
8  años,  para  nada  soy  el  mismo corredor  de  entonces  pero  la
ilusión por salir cada día sigue intacta.

Si pensaba que estaba tocando techo con la selección de Madrid,
iba muy equivocado, no sabía lo que me deparaba el futuro. 

A pesar de que haría la Copa de España en línea, mi objetivo a
nivel  nacional  era  la  Copa  de  Verticales  y  su  Campeonato  de
España, al final los verticales son las carreras que más me gustan y
que mayores satisfacciones me han dado, así que será de estas
carreras de las que voy a hablaros.

El  Campeonato de España de este 2022 se haría  en la  Hurdes,
provincia de Cáceres, en el vertical de Ladrillar, recorrido que se
estrenaba  como  Campeonato  y  que  tuve  el  acierto  de  ir  a
reconocer un mes antes,  era un vertical  muy ratonero del  que
venía bien conocer sus trucos para no perder segundos tontamente

Camiseta de competición del club 
Todovertical, una nueva temporada estaba a 
punto de comenzar



KV LAS HURDES

 
Mes de marzo, se disputaba en la pequeña localidad cacereña de
Ladrillar el Campeonato de España de Verticales además de por
selecciones nacionales, la Fedme nos está acostumbrando a abrir
la temporada de verticales con su carrera más importante y hay
que llegar en plena forma a este inicio de año.

Era mi primer Vertical tras la carrera de Canfranc en la que fallé
estrepitosamente  el  año  pasado,  (podeis  leer  la  crónica
rebuscando en las propuestas de las becas dentro de la web de
Todovertical)  y  me  la  tomaba  con  cautela,  la  cabeza  también
juega y mejor que esté de tu parte. Tenía objetivos deportivos
para este día, como no podía ser de otra manera; un top ten, un
podium  en  veteranos,  eran  logros  difíciles  pero  realistas,  sin
embargo lo que más ansiaba en esta carrera era volver a disfrutar
corriendo, dentro de la agonía de la propia prueba.

Cartel de la carrera

Primeros metros de la prueba



Cuando llegué a la cima del Cerro Rongiero, ya casi de noche y con
un  frio  destacable,  sabía  que lo  había  hecho  bien,  pues  había
disfrutado. Cuanto de bien no lo supe hasta volver al pueblo tras
unas condiciones climatológicas dantescas y casi dramáticas.

Allí me contaron que había quedado cuarto, lo que me supuso una
gran satisfacción, pero me cambió la cara cuando me enteré que
me  había  quedado  a  solo  5  segundos  del  primer  puesto.  Sin
saberlo  había  tenido  una  oportunidad  única  de  ser  campeón
nacional,  es  lo  que  tienen  estas  carreras  con  salidas
cronometradas y en pequeños grupos.

Tardé días en digerir el resultado pero el tiempo todo lo aclara y
solo puedo estar orgulloso de lo conseguido, al final fue mucho
más  de  lo  esperado  y  estoy  seguro  que  este  resultado  me  ha
ayudado a creer un poco más en mí a lo largo del año.

Llegando a la cima del Rongiero

En el podium como 1º Vet A del 
Campeonato de España



Fecha: 12 marzo 2022
Distancia: 3,5 km.
Desnivel: +1000m.
Prueba: Campeonato España verticales individual y selecciones 



KV CARAS NORTES

Un  mes  más  tarde  comenzaba  la  Copa  de  Verticales,  cuatro
pruebas en las que puntuaban las tres mejores, quería disputar las
cuatro para tener la opción de fallar en una y correr así con menor
presión.

Este año la Copa tenía un premio muy goloso y pensaba que la
participación sería importante pero lo que respecta a esta primera
prueba no fue así, eché en falta a muchos de los verticaleros de
otros años, aún así los que estábamos nos dejaríamos la piel por
conseguir un buen resultado.

Reconocimiento de la 
carrera el día antes, desde el
embalse sería la salida

Cartel de la prueba



Estábamos en plena Semana Santa y bajar a Granada era un gran
plan, Este vertical se disputa en la localidad de Güejar Sierra y
desde  su  zona  más  alta  se  pueden  contemplar  las  principales
montañas de Sierra Nevada por su cara norte, de ahí el nombre de
la prueba, es un vertical que también resulta muy espectacular
porque  atraviesa  toda  la  localidad  en  la  primera  parte  de  su
recorrido y siempre hay gente animando, con lo que ello implica.

Carrera al paso por el pueblo Ya en carrera, llegando al check point, 
ahí tenía 30`` de márgen que no pude 
mantener



El recorrido sale en la base del embalse de Canales y termina en
el Alto del Calar, allí llegó con el mejor tiempo Manuel Jimenez, el
andaluz, yo lo hice en segunda posición y así me posicionaba en la
Copa.  Era un buen resultado, de las cuatro pruebas esta no la
consideraba  como  la  más  idonea  para  mis  condiciones,  en  el
último tramo hay que correr mucho y allí no fui capaz de llegar
con fuerzas suficientes. 

Como  decía  antes,  esta  Copa  tenía  un  premio  goloso,  los  dos
primeros de la general conseguían plaza para ir con la Selecicón
española al mundial de Italia, era muy tentador y cuanto menos
había que intentarlo.

Fecha: 16 abril 2022
Distancia: 3,9 km.
Desnivel: +925m.
Prueba: 1ª Copa España CXM vertical

Pódium, segundo, bien posicionado 
para atacar la Copa



KV MÁGINA

Viejo  conocido  este  vertical  de  Albánchez  de  Mágina  en  la
provincia  de  Jaén,  ha  sido  Campeonato  de  España  en  las  dos
últimas  ediciones  y  este  año  sería  Copa  de  España  y  además
Campeonato de España de clubes. Las carreras más bonitas del
año, donde se viaja con todo el equipo y se fomenta la unión, el
compañerismo y la amistad, además, con el verde brillando en los
últimos campeonatos.

Dos semanas más tarde de Caras Nortes volvíamos a tener una
nueva cita con la Copa de Verticales, eso si, entre medias tuve
que disputar la CAMOVI, una maratón de montaña en Viveiro, que
era  el  Campeonato  de  España  en  línea  y  a  la  que  fuí  con  la
intención de terminar dignamente. 

Llegaba  un  poco  pesado  de  piernas  pero  con  ilusión,  le  tenía
muchas ganas a este vertical, que además, este año, le habían
endurecido  un  poquito  más  si  cabe,  en  apenas  2,6  kilómetros
subíamos 900 positivos hasta la cima del Aznaitín.

Había  muy  buen  ambiente  en  la  salida,  habían  venido  muchos
clubes de todo el país y le daban mucho colorido al pueblo, yo salí
en  penúltima  posición,  defendiendo  mi  segundo  puesto  en  la
Copa, me dieron una referencia con Manu a mitad de recorrido, 20
segundos a mi favor, tocaba sufrir y mantener, la última parte de
este vertical es una trepada que se me hizo eterna, finalmente

Cartel de la prueba



llegué arriba y  pude respirar  de  nuevo,  pronto  me enteré  que
había ganado, un orgullo plasmar mi nombre en esta carrera.

Por  clubes  fuímos  segundos  por  apenas  un  punto  del  primer
puesto, hubiese sido muy bonito ganar el campeonato después de
haber ganado el último en línea en 2021.

No pude subir al podium hasta pasar un control antidoping, era el
segundo  que  me  tocaba  en  mi  vida,  el  anterior  fue  tras  el
desaparecido KV Maliciosa, que también conocen los principales
responsables del club y que todos añoramos un poquito.

Era colider de la Copa, tocaba rematar la faena y lo haría en dos
pasos, el primero en tierras catalanas y la estocada final en tierras
cántabras.

Foto: Almagro, En plena carrera, con la gorra de esa 
manera



Fecha: 30 abril 2022
Distancia: 2,7 km.
Desnivel: +1000m.
Prueba: 2ª Copa España CXM vertical, Campeonato clubes 

Equipazo que defendio los colores en el 
Campeonato de clubes KV



KV ROQUETES

El vertical de Roquetes repetía un año más como Copa, no es una
zona cómoda de llegar, esta lejos de casa y la mejor manera de
hacerlo es pillando unos días de vacaciones, eso hice, junto a la
familia, tras pasar unos días por la costa y por el Delta del Ebro ya
me enfoqué en la carrera. 

El  mayor  peligro  de  este  vertical  es  el  calor,  se  sale  de  un
barranco donde toca esperar casi dos horas hasta la salida real, es
un vertical largo, de más de 5 kilómetros,  con algunos tramos de
descenso,  aún  así  se  suben  1100  metros  y  hay  que  saber
negociarlo. La cima del Mont Caro esperaba.

Cartel de la prueba



Negociarlo es justo lo que no supe hacer, venía con la experiencia
de  conocérmelo  pero  aún  así  gasté  mucho  al  principio  y  me
faltaron las fuerzas al final, me sobraron 30 segundos, que son
justo los que tenía de margen a mitad de carrera, el calor también
me pasó factura, aún así de nuevo segundo, con las espadas en
todo  lo  alto  para  la  última  carrera,  puntuaba  un  20%  más  y
dependía de mi para llevarme la Copa, era la segunda vez que
tenía esta oportunidad y quería aprovecharla.

En pleno esfuerzo, ya en la parte alta de 
la carrera

Recogida de dorsales, le estoy muy 
agradecido a la familia por su compañia



Con tres  pruebas ya disputadas podía asegurar  que cumplía los
criterios para ir con la selección, este era el principal objetivo del
viaje a Roquetes, matemáticamente era segundo en Copa, aún sin
disputar la última prueba, tarde tiempo en asimilar que vestiría la
roja en categoria absoluta, era algo que deseaba con todas mi
alma pero que ni siquiera me había atrevido a soñar.

Fecha: 15 mayo 2022
Distancia: 5,5 km.
Desnivel: +1100m.
Prueba: 3ª Copa España CXM vertical



KV CASTRO VALNERA

Solamente una semana después de Roquetes, era el turno para la
última batalla, en el Castro Valnera. Mi rival, Manuel jimenez, el
tenía dos primeros y un segundo puesto, yo dos segundos y un
primer  puesto,  pero  al  puntuar  más  esta  carrera,  por  ser  la
última, quien quedase delante seguramente se llevaría la Copa,
había  que  contar  que  competian  más  corredores  y  nos  podían
relegar a puestos traseros, en ese caso me tendría conformar con
el segundo puesto general.

Este vertical lo conocía muy bien, pues también repetía en Copa
del año pasado y además lo pude ganar. Tiene una primera parte
donde  se  puede  correr,  pero  es  muy  empinada  y  lo  mismo
conviene  guardar  un  poco,  una  zona  intermedia  con  algún
descansillo y un tramo final brutal que te vende la organización
con mas del 70% de pendiente en algunos tramos. 

Vertical Castro Valnera, de los más 
bonitos de España

Cartel de la prueba



Había que darlo todo pero esta vez quería correr con cabeza, salía
delante de Manuel y el objetivo era alcanzar a Diego Diaz Pando,
verticalero cántabro que se defiende muy bien aquí, pero tenía
que acercarme a él poco a poco y eso hice. 

Como  pude  ver  después,  en  el  punto  intermedio  perdía  30
segundos con Manu, tiempo que pude recuperar en la última parte
y conseguir la victoria aquí arriba y de paso también la de Copa de
España, estaba muy contento por como había llevado la presión
esta semana y por como había negociado la carrera.

Asimilando lo conseguido



En la bajada, tramo neutralizado, iba en una nube, fue una bajada
con  el  equipo,  muy  bien  acompañado,  junto  a  Angel  de  la
Encarnación  y  los  Mateos,  Carlos  y  Rubén,  padre  e  hijo,  pero
estaba  como loco por  abrazar  a  la  familia  que me esperaba  a
mitad de subida, les debía una, por su acompañamiento y apoyo
continuo, y ahora se lo podía dedicar.

Hasta aquí llegó la Copa de Verticales, estábamos en el mes de
mayo, quedaban tres meses para el mundial.

Fecha: 22 mayo 2022
Distancia: 4,2 km.
Desnivel: +1200m.
Prueba: 4ª Copa España CXM vertical

...El valle de Ossola esperaba

En la mejor compañia Pódium final de Copa de España junto a
la gran Silvia Lara



RAMPIGADA VERTICAL 
Campeonato del Mundo KV 

9 de septiembre de 2022, Valle de Ossola, San Domenico di Varzo,
Italia.

Ese era el momento y el lugar donde debuté con los colores de la
selección española en un Campeonato del Mundo. 

Me  traje  de  Italia  un  recuerdo  muy  bonito  por  mi  carrera,  la
Rampigada Vertical, pero sobre todo por lo bien que lo pasé con
los compañeros de selección, éramos 18 corredores más miembros
del staff y equipo técnico nos juntamos unos 25, el Campeonato
eran tres carreras, el viernes la Rampigada Vertical, donde corría
yo, el sábado una Ultra y el domingo la Sky, cada una en un valle

Cartel de la organización de 
la carrera

Ceremonia apertura en la plaza de 
Domodossola



diferente, por lo que pude conocer una buena zona de los Alpes
italianos.  Recuerdo  que  me  lo  pasé  como  un  niño  pequeño  y
cuando pienso en ello hoy día, todavía se me dibuja una sonrisa en
la boca.

Vamos con la crónica de la prueba en lo que fue mi debut en un
Campeonato del Mundo de trail, modalidad de KV. Nombres muy
importantes  en  la  salida,  tanto  en  categoria  masculina  como
femenina, uno se sentía un poco abrumado en el calentamiento
teniendo que correr con tanto galgo. 

Había  tenido  tiempo  de  ver  el  inicio  del  recorrido,  el  trabajo
estaba  hecho,  se  notaba  la  tensión  y  solo  tenía  ganas  de  que
empezase ya.

Cinco minutos antes mía salieron las chicas, lo que me ayudo a
desfogarme un poco animando a las españolas, después ya seria el
turno  de  los  chicos  donde  me  encontraba  yo,  sintiéndome
pequeñito.

Fue una salida loca, rápida, por una pista muy ancha, cada uno iba
por donde más le convenía, sin seguir un guión. Finalmente se hizo
un grupo cabecero y ahí me agarré un poco, no mucho tiempo, me
tuve que soltar para no reventar, pero no quería que ese fuese el
final y estaba decidido a no dejarme coger por detrás fácilmente.
Solo  me atrapó  Roberto  Delorenzi,  fuimos  haciendo  camino los
dos, alternándonos el puesto, ya dejamos atrás la pala más difícil
del vertical  y quedaba un tramo más corrible, cerca se veía al
japonés Ruy Ueda y a por él que me fuí. 

En este paraiso se disputo el Vertical



Quizás fue un poco osado por mi parte, no me quedaban muchas
más fuerzas y finalmente Delorenzi me acabó cogiendo, de nuevo,
justo al final y tampoco fuí capaz de cazar a Ruy, entré en meta
completamente exhausto, contento por defender cada posición y
por el  esfuerzo realizado. Este es mi sitio y mejor no lo podía
hacer. 

Finalmente 9º, dentro del Top Ten, primer español y a dos minutos
y medio de la cabeza, tengo que estar contento.

Detrás de Delorenzi, quién se 
proclamaría dos días más tarde 
campeón del mundo SKY

Sintiendo los animos de todos los 
compañeros

Podium del Vertical, me dejaron subir por el Top Ten



El mundial continuó durante dos días más donde España jugaba
por equipos y nos alzamos con una plata que nos supo muy bien,
Italia fue superior y así se lo reconocimos. 

El viaje de vuelta me ayudo a bajar de la nube poco a poco, el
sueño se había  hecho realidad y me quedará el  recuerdo y un
puñado de fotos para cuando quiera, con el tiempo, mirar hacia
atrás y volver a sacarme una sonrisa tonta de la nada.

ITALIA oro, ESPAÑA plata, JAPÓN bronce



PALMARÉS 2022

9º Campeonato del Mundo KV SkyRunning

1º Copa de España Verticales

1º KV Mágina, copa de España
1º KV Castro Valnera, copa de España
2º KV Caras Nortes, copa de España
2º KV Roquetes, copa de España

4º KV Las Hurdes, campeonato de España 

2º Cross del Yelmo, campeonato de Madrid
2º Cross Cuerda Larga, copa de Madrid

Ademas...
Plata con la selección española Mundial de Ossola de Sky Running
Federation

Plata con el club Todovertical Campeonato clubes España KV

Bronce con el club Todovertical Campeonato clubes España Línea

Oro con el club Todovertical Campeonato clubes Madrid
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