
BECAS

TODOVERTICAL

2022

CANDIDATURA DE: LUNA DE LA FUENTE SALA

0



ÍNDICE:

- 1. PRESENTACIÓN

- 2. YO COMO DEPORTISTA

- 3. TEMPORADA 2022
- 3.1. Campeonatos de España
- 3.2. Copa de España
- 3.3. Copa de Madrid
- 3.4. Otras competiciones
- 3.5. Mont Blanc

- 4. CAMINO DE SANTIAGO

- 5. GRACIAS

1



1- PRESENTACIÓN:

Me llamo Luna De La Fuente Sala y tengo una pasión, correr. A los seis años comencé con este
deporte, del cual me enamoré y, tras once años, aquí sigo.
Sin embargo, tengo muchas otras aficiones como la lectura,
ahora mismo tengo tantos libros que ya no me caben en las
estanterías. Disfruto mucho con las historias fantásticas, son
las que me hacen viajar a lugares remotos y vivir aventuras
desde mi propia habitación. Además, también leo mucho
manga, ya que soy muy fan del anime y de la cultura japonesa,
algún día me gustaría viajar a Japón.
Por otro lado, ya estoy en 2º de Bachiller, lo que significa que
pongo mucho tiempo en los estudios. Siempre fui buena
estudiante y ahora mismo las notas son muy importantes. Este año tengo que poner todo mi
empeño en conseguir los resultados que quiero porque tengo muy claro lo que me gustaría
hacer en el futuro, quiero entrar en la Academia General Militar de Zaragoza.

2- YO COMO DEPORTISTA:

Como ya dije anteriormente, fue a los seis cuando empecé a correr. Esto fue gracias a mis
padres ya que ellos siempre quisieron
que sus hijos hiciesen algún deporte.
Así que en el 2011, mi hermano se
apuntó al Club Atlético Oroel El Cisne
porque desde que pudo ponerse en pie
no hacía otra cosa más que correr.
Pese a que yo era bastante torpe por
aquel entonces, decidí intentarlo yo
también, y allí, en un pueblo de
Huesca llamado Jaca, fue donde

empezó mi vida de atleta. Gracias a mi primer entrenador, Alberto Puyuelo, quien ahora se ha
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convertido en un grandísimo atleta, me volví adicta al cross, a la pista, a la montaña y, sobre
todo, a pasarlo de miedo.
He crecido junto con este deporte, ya se ha convertido en una parte de mí. Con el tiempo he
aprendido a disfrutar del sufrimiento, a buscar siempre mi máximo esfuerzo, a no rendirme.
Este largo trayecto me ha dado mucho, no sólo grandes experiencias, sino las mejores
amistades.
No obstante, es cierto que como cualquier otro atleta, tuve mis altibajos. Al principio, en
Aragón, lo ganaba todo, cada cross al que iba lo sufría y lo
ganaba, fui campeona de la Copa de Aragón varios años. Pero la
cosa se complicó un poco al mudarse a Madrid. No tuve más
remedio que adaptarme y seguir entrenando porque las
competiciones cada vez eran más duras y era más complicado
acercarse a la cabeza de carrera. Estuve muchos años en el Club

de Atletismo de Las Ardillas de El
Escorial, con Álvaro López Cotillo
(Coti) como entrenador. Él me ayudó
y motivó mucho durante esos
pequeños altibajos, él fue el que me
puso mi apodo de Súper Luna. Gracias a su motivación y al
entrenamiento duro, tuve muchos éxitos, subí al podio en
campeonatos provinciales y competiciones internacionales.

Pero, seguramente os estaréis preguntando qué hago yo ahora en
montaña y no en atletismo. Este cambio ocurrió cuando apareció la pandemia. Debido al covid el
cross desapareció por un tiempo y era complicado salir a correr por la calle. Fue entonces

cuando empecé con las
carreras por montaña, era
mucho más fácil ir a correr al
monte en aquella época y aún
había ciertas competiciones.
Desde entonces me aficioné a
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la montaña, a los paisajes, a las duras subidas y a las largas bajadas. Así que, a finales del
2020, fue cuando entré en el PROTEC y me federé en la FMM, donde he encontrado mi lugar.

3- TEMPORADA 2022:

Este año he competido en muchas carreras diversas por todas partes de España e incluso fuera
del país. He tenido la oportunidad de hacer grandes viajes y participar tanto en la Copa de
Madrid como en la Copa de España de CXM en línea. Además, he tenido la gran suerte de
convertirme en parte del equipo de Scarpa (Scarpa Youth Team), por lo que estoy realmente
orgullosa de esta temporada.

3.1- CAMPEONATOS DE ESPAÑA:

● Cto. España Snow Running Larra Belagua:
15/01/2022   2º Juvenil fem.
6km — 30’08’’
Este campeonato fue realmente un desastre, en un
principio teníamos que haber hecho 8km, pero en
el momento de la salida, todos los participantes
comenzamos a hacer el recorrido al revés sin
darnos cuenta, ya que nadie nos indicó el camino.
Y, tras dos kilómetros de subida, nos paran a
todos y nos hacen regresar al arco de salida, por
lo que decidieron reducir la distancia debido a la
equivocación.

● Cto. España KV Las Hurdes:
12/03/2022   13º Juvenil fem.
3,5km — +1000m — 1h 12’
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Me acuerdo de que sufrí mucho en esta competición, no por el recorrido en especial, pese a que
era bastante técnico, sino por las condiciones climáticas. Hizo mucho frío, lluvia y fuerte viento
que hizo pasar un mal rato a todos los corredores.

● Cto. España en línea Camovi:
24/04/2022   17º Juvenil fem.
13km — +670m — 1h 37’
Se trata de una carrera por montaña con el típico
terreno gallego, campos de hierbas altas,
cortafuegos y terreno poco técnico.

3.2- COPA DE ESPAÑA:

● Gran Premio Catí-Rabosa:
6/03/2022   2º Juvenil fem.
16,5km — +600m — 1h 34’
Carrera que dio comienzo a la Copa de España de CXM en línea 2022 en un pueblo llamado
Petrer.

● Trail de Sant Esteve:
29/05/2022   4º Juvenil fem.
13km — +400m — 1h 24’
Carrera de montaña de la comunidad catalana, en la
provincia de Barcelona. Una carrera entretenida con
buenas vistas al embalse. Sin embargo, pude haber hecho
mejor carrera si no se me hubiese subido el gemelo a
mitad de carrera, pero pese a ello seguí adelante.
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● Trail La Covatilla:
2/07/2022   5º Juvenil fem.
12km — +700m — 1h 45’
Una carrera en Béjar con un revienta piernas nada más empezar, seguido por una bajada por un
cortafuegos. Esta competición fue la peor del año, mis piernas no respondieron como me
hubiese gustado y me encontré muy torpe en la bajada, pero de todo se aprende.

● Aguas de Teror Trail:
30/07/2022   3º Juvenil fem.
11km — +500m — 1h 20’

Fue una experiencia espectacular, era mi
primera vez en una de las Islas Canarias y no
pude estar más entusiasmada por el viaje. Fue
una carrera con kilómetro y medio de asfalto
al principio y a la llegada, lo que no me
agrada demasiado. Pero el recorrido tuvo
cuestas con gran porcentaje y una bajada que
era semejante a un tobogán debido a la arena.

Fue una carrera divertida que disfruté mucho pese a toda la humedad.

★ CLASIFICACIÓN FINAL COPA DE ESPAÑA: 2º JUVENIL FEM.
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3.3- COPA DE MADRID:

● Trail Las Dehesas:
25/09/2022   1º Cadete fem.
15km — +700m — 1h 39’
Salida y meta en la localidad de Cercedilla, en la Sierra de
Guadarrama, unos montes que ya conozco. Tiene zonas de
bosque con terreno técnico que la hacen interesante,
además de tener una buena subida al principio del
recorrido que sirve para calentar motores.

● Cross al Yelmo (Cto. Madrid CXM en línea):
15/10/2022   Campeona de Madrid Cadete fem.
16km — +700m — 1h 59’
Este fue el campeonato de Madrid de este año, el cross al
Yelmo. Una carrera de montaña muy técnica con una
subida y una bajada complicadas. Empieza y termina en
la plaza del pueblo, se sube hasta Cantocochino y sigue
por la “Gran Vía” hasta que, después de pasar un par de
refugios, se llega a la Prader del Yelmo donde comienza
el descenso.

● Cross Cuerda Larga:
23/10/2022   5º Cadete fem.
11km — +400m — 1h 45’
Una carrera en la que hubo mucho viento y niebla, con un primer tramo bastante técnico. Ese
día me perdí, al llegar a meta había hecho 16km con +480m, lo que fue una pena ya que en el
último control antes de desviarme llevaba una ventaja de casi 10 min con respecto la segunda
corredora.
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● Cross Tres Refugios:
06/11/2022   1º Cadete fem.
13km — +750m — 1h 27’
Una subida a Bola del Mundo y otra a la Maliciosa, dos subidas
duras que a la vuelta se convierten en bajadas técnicas y
entretenidas. Fui a esta carrera con ganas de revancha después del
desastre de Cuerda Larga, y quedé muy contenta al haber mejorado
más de 10’ en comparación al año anterior.

★ CLASIFICACIÓN FINAL COPA DE MADRID: 1º CADETE FEM.

3.4- OTRAS COMPETICIONES:

● Genaro Xtrem Trail:
23/01/2022   1º Promesa fem. / 1º Absoluta fem.
12km — +425m — 1h 18’
Carrera de montaña que tiene lugar en El Berrueco (Madrid). Se
desarrolla por las inmediaciones del embalse de El Atazar, lo que
convierte el paisaje en una maravilla.
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● Promo Alto Sil:
19/03/2022   1ºJúnior fem.
19km — +850m — 1h 59’
Recorrido exigente con una subida larga y dura hasta La Campona, en donde se empieza a bajar
por terreno fácil y rápido. Además, fue una carrera con un premio único, una piedra fósil de la
zona, un recuerdo muy original.

● Alto Aller Trail:
01/05/2022   1º Absoluta fem.
8km — +400m — 43’ 34’’
Recorrido corto y rápido, una pena que no pudiese correr una distancia mayor debido a mi edad,
pero no hay queja ya que recibí una caja repleta de chorizos y carnes de la zona que estaban
realmente sabrosos.

● KV La Barranca (Cto. de Madrid de
KV):

05/06/2022 Subcampeona de Madrid
Cadete fem.
3,5km — +600m — 45’ 09’’
Al parecer sigo siendo demasiado jóven como
para hacer el kv completo, así que no queda
otra más que salir desde la Fuente de la
Campanilla, y de allí hasta Bola del Mundo.

3.5- MONT BLANC (UTMB YCC):
Este año he tenido la suerte de poder participar en la famosa UTMB, además fue mi primera
competición corriendo oficialmente con Scarpa. En mi caso corrí la YCC, la carrera para los
jóvenes. Fueron dos días de competición, uno en Courmayeur (Italia) y otro en Chamonix
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(Francia), compitiendo con atletas de todo el mundo. Fue una experiencia única de la que me
llevo muchos recuerdos.

● 1º Día:
23/08/2022   4º Cadete fem.
8km — +600m — 55’ 10’’

● 2º Día: The Revenge:
24/08/2022
3km — +130m — 16’30’’

4- CAMINO DE SANTIAGO:
Pese a que no es una carrera de montaña, he querido incluir esta actividad en mi candidatura ya
que fue una aventura padre e hija que llevaba mucho tiempo esperando. Mi padre y yo hicimos
el camino francés en bici de montaña desde Villadangos del Páramo hasta Santiago en un total
de 4 etapas.

● 1º Etapa:
16/07/2022 Desde Villadangos hasta
Cacabelos
100km — +1600m — 7h 16’

● 2º Etapa:
17/07/2022 Desde Cacabelos hasta
Sarria
76,50km — +1760m — 6h 39’

● 3º Etapa:
18/07/2022    Desde Sarria hasta Arzúa
76,52km — +1785m — 6h 13’
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● 4º Etapa:
19/07/2022    Desde Arzúa hasta Santiago
39,12km — +900m — 3h 10’

Fue un viaje muy divertido que sin duda me gustaría repetir. me acuerdo que el primer día, poco
después de haber empezado, pinché la rueda un par de veces, por suerte mi padre es un
manitas. Creo que el peor día fue el segundo, subimos una cuesta que parecía interminable y, a
la hora de bajar, se me enganchó la rueda delantera en una raíz y salí literalmente volando por
encima de la bici. Por suerte no fue nada más que un susto y una nariz algo hinchada que días
después se convirtió en unos ojos morados. A pesar de todo fue una gran aventura en la que nos
divertimos mucho e hicimos mucho deporte.

5- GRACIAS:
Simplemente quiero daros las gracias por haberos tomado el tiempo de leer mi candidatura y
también por dar a los atletas la oportunidad de conseguir estas becas. Estoy muy agradecida
con este club, es como una gran familia que se apoya y se respeta, lo que motiva a todos los
corredores, escaladores, alpinistas… para seguir dándolo todo haciendo lo que más les gusta.
Por otro lado, siempre me gusta dar las gracias a mis padres y mis amigos. Mi madre me apoya
pase lo que pase y mi padre es mi liebre por excelencia en los entrenos, el que siempre tira de
mí para que pueda dar todo lo que tengo. Y mis amigos, gracias a ellos me he enamorado aún
más de este deporte y de la montaña, no podría pedir nada mejor.
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