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1.-PRESENTACIÓN:
Me llamo Luna y…
¡ME ENCANTA CORRER!

Supongo que si presento esta candidatura os lo podíais imaginar, ¡me encanta
correr!, pero, ¿desde cuándo?, pues desde que empecé, y aunque tengo solo 16 años
llevo ya más de la mitad de mi vida corriendo.
También me encanta leer, leo todo lo que puedo, sobre todo novela fantástica,
también manga, estoy aprendiendo japonés porque me gusta mucho el anime. Me
esfuerzo mucho en cada cosa que hago para hacerla lo mejor posible, mis estudios
son importantes para mí, quiero ser ingeniera aeronáutica así que hay que trabajar
duro, pero estoy contenta, no va mal, este año me han dado un premio a la
excelencia académica, y eso que el año pasado debido a la pandemia no ha sido todo
lo bueno que esperaba, aún así no me puedo quejar.

Os contaré un poco sobre mi trayectoria como deportista para que me conozcáis
mejor.
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2.-TRAYECTORIA
Fue allá por el 2011 cuando mi madre decidió apuntar a mi hermano Hugo a
atletismo, porque la verdad, para que nos vamos a engañar, mi hermano corre
desde los 8 meses, no quiso andar, directamente se echó a correr. Pero mi
madre pensaba que yo, como era un poco grandullona por aquel entonces, y al
parecer algo torpe, no querría correr. Pues se equivocaba, le dije que yo también
quería probar y entonces lo hice, me eché a correr y no he parado hasta hoy.
Aquí os muestro mi primera carrera, yo soy esa de la izquierda, dorsal 740, con
siete añitos y mucha fuerza salí y llegué emocionada, y bueno, no fué mal del
todo, una segunda plaza en mi primera competición, ¡qué contenta estaba!
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Por aquel entonces vivíamos en mi tierra natal, Jaca, un precioso pueblecito del
pirineo oscense que tiene todo lo que un deportista amante de la montaña puede
desear al alcance de la mano, ¡cuánto lo echo de menos!
Mi hermano y yo nos hicimos atletas del Club Atlético Oroel “El Cisne”, un club
que Alberto Puyuelo comandaba con gran ilusión, un gran atleta nuestro
entrenador.
Pues nada, empecé y ya no paré, llegó un momento en el que solo me bajaba del
primer cajón del podio cuando iba a competir enferma, o si algo se daba
realmente mal, por lo menos en lo que a las competiciones de Aragón se refería.
Empecé a participar en competiciones más importantes, los cross
internacionales, el primero fue el de Soria en 2013, ¡lo gané!, fue una carrera
cómoda para mí, por lo menos eso me cuenta mi madre, me es imposible
acordarme de todas las carreras que he corrido. He participado también unos
cuantos años en el Cross Internacional de Atapuerca, sin duda el más
multitudinario al que he ido, me subí tres veces al podium, en dos ocasiones
como 4ª clasificada y conseguí ganar en 2015.
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Y nos vinimos a Madrid, mal cambio, pero es algo en lo que yo no podía influir
así que me adapté. Una vez aquí, en El Escorial, que es donde vivimos, mi madre
buscó un club para seguir corriendo y entré a formar parte del mejor club de
atletismo de Madrid, Las Ardillas de El Escorial, en el que la piedra angular sin
duda es su inigualable entrenador, Álvaro López Cotillo (Coti), el mejor.
Muchos éxitos también con mi nuevo club, victorias en Campeonatos
Provinciales y participación en los de España, logrando un tercer puesto con la
FAM en 2019. Sigo echando de menos Jaca pero me adapto, no queda otra.
Y bueno, no quiero aburrir, seguí corriendo cross hasta que empezó la pandemia
y es entonces cuando me cambié a las carreras de montaña, un cambio en
principio motivado por el surgir del virus, aunque a mi siempre me han gustado,
¡ah! se me olvidó deciros que con 8 años corrí mi primera carrera por montaña,
con mi madre, la Subida a la Fuente El Paco, en Villanúa (Huesca), algo más de
13 kilómetros y 400 metros positivos, fui la participante más jóven de todas la
ediciones y bueno, me llevé el trofeo de campeona. Mi madre me contó que
cuando fue a inscribirme le preguntaron unas cuantas veces mi año de
nacimiento y ella les dijo que sí, que tenía 8 años, pero que era capaz de eso y
más, cosas de madres, ya sabéis.
Y llegó el virus…
…y las medidas de seguridad, y la imposibilidad de estar tan juntos. Mi madre
decidió, por nuestra salud, pausar nuestra participación en competiciones de
atletismo, y como mi padre, y mi madre a veces, corren montaña, mi hermano
estaba en el PROTEC, pues a probar la montaña en serio tocaba. Y allá por
diciembre de 2020 realicé mi primer entrenamiento con el grupo del PROTEC de
la FMM y ya me he aficionado a esto de correr para arriba y para abajo,
sorteando piedras o saltando, me da igual, creo que ya soy un poco cabra.
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3.-MI TEMPORADA 2021
Comenzaré haciendo un recorrido por las pruebas en las que he participado de
las que integran la Copa de Madrid de Carreras por Montaña. Copa que este
año he ganado y que junto con mis otros logros motivan mi candidatura a estas
becas, logros como ser subcampeona de Madrid de KV , Campeona de Madrid
de Carreras por montaña en línea y Subcampeona de España por Federaciones
Autonómicas de Trail Running.

3.1.-CROSS TRES REFUGIOS
23 de Mayo de 2021
Puerto de Navacerrada (Madrid)
Se trata de una carrera por montaña de
12,8 kilómetros de distancia y 1500
metros de desnivel acumulado que
discurre por las ubicaciones del Albergue
de
PeñalaraEmburriaderos_
Guarramillas- Piornal- La MaliciosaPiornal- Emburriaderos- Albergue
Peñalara, contando con terreno técnico
durante su recorrido. Es una carrera interesante en la que dependiendo del
tiempo, puedes pasar un poco de frío en las alturas.
Mi tiempo de carrera: 1h 38' 32”
Clasificación: 1ª Cadete F.
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3.2.-IBERIKA TRAIL MATAELPINO
11 de Septiembre de 2021.
Mataelpino (El Boalo), Madrid
Es una carrera de montaña que no me
resultó complicada, con un recorrido de 8,5
kilómetros y un desnivel positivo de 280
metros, parte de la misma discurre por el
Parque Regional Cuenca Alta del
Manzanares. Compito como en el Cross
Tres Refugios, con mi compañera de
PROTEC Paula, a la que siempre intento animar.
Mi tiempo de carrera: 50' 39”
Clasificación: 1ª Cadete F./ 2ª Absoluta F.

3.3.-CARRERA POR MONTAÑA LAS DEHESAS- TRAIL LAS DEHESAS DE
LA FUENFRÍA (Campeonato de Madrid Carreras por Montaña en línea)

26 de Septiembre de 2021
Cercedilla (Madrid)
De un nivel técnico y una exigencia física
bastante relevante, esta ya ha sido una
carrera importante para mi, un Campeonato de
Madrid, tocó esforzarse, bueno, como siempre.
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Con salida y meta en la localidad de Cercedilla, (Sierra de Guadarrama), esta
carrera discurre por zonas de bosque, cruces de ríos, subidas y bajadas
técnicas, vamos, una bonita carrera, unos 14 kilómetros de distancia y 760
metros positivos + sus respectivos 760 negativos. He de decir que me gustan las
bajadas, mi padre se esfuerza en enseñarme para que tenga una buena técnica
y mi madre mientras tanto sufre cuando me ve bajar a lo loco por la montaña.
Mi tiempo de carrera: 1h 34' 17”
Clasificación: 1ª Cadete F. / 4ª Absoluta F. ¡CONSEGUIDO!

3.4.-CROSS AL YELMO
2 de Octubre de 2021
Manzanares el Real – Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Madrid)
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Y llega la 4ª carrera de la Copa, de 16,1 kilómetros y 700 metros de desnivel
positivos. Empieza y termina en la Plaza del Pueblo, sube por la Garganta de
Las Camorzas hasta Canto Cochino, sigue por la “Gran Vía” de La Pedriza
hasta el Collado de La Dehesilla, pasando por el Refugio Giner y el Canto del
Tolmo. Continúa hasta la Pradera del Yelmo, desde donde empezamos un
divertido y técnico descenso por la Senda de La Rinconada (Maeso) hasta
regresar al Pueblo.
Mi tiempo de carrera: 2h 5'
Clasificación: 1ª Cadete F.

3.5.-DESAFÍO ROBLEDILLO (XTREM)
7 de Noviembre de 2021.
Robledillo de la Jara (Madrid)
Última prueba de la Copa de Madrid de
Carreras por Montaña que recorre parte de la
Sierra de Ayllón, con una distancia de 12 km y
495 metros de desnivel positivo. Por 52
segundos no quedo 1ª absoluta, qué lástima,
pero súper contenta con el primer puesto de mi
categoría. Terminé la carrera con mi padre, que también participó, y mi madre
me esperaba para sacar alguna foto a la llegada.
Tiempo de carrera: 1h 11'.
Clasificación: 1º Cadete F. / 2ª Absoluta F.
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Y terminado el recorrido por la Copa de Madrid os hablo de mis otras
competiciones del 2021.

3.6.-GENARO TRAIL 11K39 XTREM
14 de Febrero de 2021
El Berrueco (Madrid)
Un día de los enamorados, en este caso de la montaña, la carrera tiene una
distancia de 11,39 km y unos 425 metros de desnivel positivos. Discurre en la
sierra norte de Madrid partiendo de la localidad de El Berrueco,
desarrollándose por las inmediaciones del embalse el El Atazar, yo creo que
siempre que el agua se junta con la montaña nos regala un bonito paisaje, así
que estas carreras tienen siempre una nota especial, ¿no creéis?
Mi tiempo de carrera: 1h 22' 51”
Clasificación: 1ª Promesa F./ 1ª Absoluta F.
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3.7.-MÁGINA SKI RACE-CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LÍNEA
CXM-TRAIL FEDME- (Individual y por Selecciones Autonómicas)

2 de Mayo de 2021
Albanchez de Mágina -Torres (Jaén)
Por supuesto he tenido que correr la modalidad OPEN, con salida en Albanchez
de Mágina y llegada en Torres, es
una carrera lineal de 12 km con
un desnivel positivo acumulado
de 950 metros. La verdad, pues
se me hizo muy cuesta arriba. No
había clasificación para mi
categoría así que corrí con
chicas bastante más mayores
que yo, pero fue una muy buena
experiencia, duro, pero bonito. Mi
madre también corrió allí su
primer KV, creo que le gustó eso
de la cuesta arriba porque las
bajadas se le dan fatal.
Mi tiempo de carrera: 1h 49'
12”
Clasificación: 9ª Júnior F.(sin clasificación para mi categoría)
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3.8.-ARRIBES OCULTOS-STARTER BY STAGES
29 y 30 de Mayo de 2021
Pinilla de Fermoselle - Fermoselle (Zamora)
En esta carrera pude participar en dos etapas:
Primera etapa: Contrarreloj Nocturna con salida en Pinilla de Fermoselle que
recorre 5,1 km con
un desnivel de 300
metros positivos,
salimos a las siete
de la tarde y me
llevé algún fogonazo
de los fotógrafos de
la prueba, pero hay
que agradecerles a
ellos los recuerdos
del esfuerzo. Me
gustó correr de noche con frontal.

Mi tiempo de carrera: 28'19”
Clasificación: 1ªJúnior F.

Segunda etapa: Es una carrera de casi 12 kilómetros y 640 metros de desnivel
positivo, con salida y llegada en la localidad de Fermoselle. No voy a engañaros,
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mis piernas me hacían saber que ellas y yo corrimos la noche anterior. Lo
cierto es que esta carrera es muy bonita, el paisaje espectacular.
Mi tiempo de carrera: 1h 29' 05”
Clasificación: 1ª Júnior F.

3.9.-KV LA BARRANCA (Campeonato de Madrid de KV)
6 de Junio de 2021
Navacerrada- Puerto de Guarramillas
Mi primer kilómetro vertical y otro Campeonato de Madrid, y vaya, no me lo
dejan correr completo, será que tengo que esperar algún tiempo, no pasa nada.
Salimos desde la Fuente de la Campanilla a 1630 metros y recorremos 4 km y
600 metros positivos. Y uff, me despisté un poco, por el pelo de un calvo me
quedé segunda, pero me alegro de que Irene haya ganado, se lo mereció.
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Mi tiempo de carrera: 44'50”
Clasificación: 2ª Cadete F.

3.10.-CROSS ALPINO DEL TELÉGRAFO
3 de Julio de 2021
Cercedilla (Madrid)
Una de mis carreras más largas hasta la fecha,
19 kilómetros de distancia (que fueron más) y
1960 metros de desnivel acumulado (que
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también fue más), esta vez tuve un contratiempo, me perdí, sí, iba detrás de un
corredor cuando los dos nos dimos cuenta de que estábamos sólos, el hombre
me dijo que se quedaría conmigo y nos pusimos en marcha de vuelta atrás hasta
encontrar el camino bueno. En meta volví a verle y me felicitó, era muy
agradable.
Larga pero muy contenta con mi resultado.
Tiempo de carrera: 2h 46'41”
Clasificación: 1ª Júnior-Promesa F.

3.11.-ULTRA SANABRIA- GRAN PREMIO CAJA RURAL
16 de Octubre de 2021
San Martín de Castañeda (Zamora)
Preciosa carrera de montaña, con un recorrido de 20 kilómetros y 750 metros
de desnivel positivo, que discurre por las inmediaciones del Lago de Sanabria,
en la que disfrutar las fuertes y sufridas subidas, calzadas pedregosas, playas y
senderos de bajada vertiginosos, en la que no falta el terreno técnico para
poner a prueba la fortaleza y agilidad de cualquier corredor, y en este caso, la
mía. Corrimos mi padre, mi madre y yo, faltó mi hermano Hugo que se rompió un
hueso en la mano dos semanas antes y se lo perdió. Hay que decir que cada vez
que vamos a correr por tierras zamoranas nos traemos a casa un montón de
buenos alimentos con los que llenan la bolsa del corredor, todo un detalle!
Mi tiempo de carrera: 2h 10' 21”
Clasificación: 1ª Júnior F / 1ª Absoluta F.
16
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Y hasta aquí el recorrido por mi temporada de montaña 2021, bueno,
tengo que contaros también la suerte que tuve, aunque no me salió como yo
quería, además de que corrí en categoría superior a la mía, de participar
en el Campeonato de España de Trail Running por Federaciones
Autonómicas, celebrado en El Paso (La Palma), antes de lo del volcán ¡eh!,
al que me convocaron en Julio, mientras pasaba unos días en Disneyland
con mi familia, ¡qué sorpresa y qué ilusión!, mi primera vez en avión, era
algo que tenía muchas ganas de experimentar, fue genial, quedamos
segundas, para mí, cuando ya no corría crosses, una carrera demasiado
rápida y corta, me faltaron kilómetros pero repetiría sin duda, nunca ví
tanto plátano junto.

4.-GRACIAS
Gracias a todos por haber soportado todo este rollo que os he soltado, que
sepáis que apenas he dormido para terminarlo, espero no haberos aburrido
demasiado.
Gracias a todos los corredores y amantes de la montaña que siempre son
una buena compañía para compartir los momentos de esfuerzo.
Gracias a mi padre por animarme a apuntarme a esto de la montaña.
Y gracias a mi madre por procurar que siempre esté bien, que vaya con
todo y preparada, por animarme muy mucho en todas mis carreras y por
ayudarme con este trabajo.
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