
CAPÍTULO 

26  |   Coach

SI ESTÁS CANSADO DE CORRER POR ASFALTO O 
SIMPLEMENTE BUSCAS EXPERIENCIAS NUEVAS PARA 

MEJORAR COMO FONDISTA, EJERCITARTE POR LA 
MONTAÑA, EN PLENA NATURALEZA, TE DEVOLVERÁ A 

LA ESENCIA DE ESTE DEPORTE. AQUÍ TIENES ALGUNOS 
CONSEJOS QUE TE PUEDEN AYUDAR EN TU PRIMERA 
EXPERIENCIA. A MÍ ME HAN PERMITIDO COMPLETAR 
ALGUNAS DE LAS MÁS COMPLICADAS PRUEBAS DE 

MONTAÑA DEL MUNDO Y COINCIDIR CON GRAN PARTE DE 
LOS MEJORES TRAIL RUNNERS DE LA ACTUALIDAD. 

DISFRUTA Y… NOS VEMOS EN EL MONTE.

 H 
ace muchos años, tuve la feliz oportunidad de ir al 
monte. Aquella excitante aventura espeleológica 
quedó marcada en mi memoria como un gran Viaje 
al centro de La Tierra, con permiso de Julio Verne, y 
desde entonces me he acercado a ella de todas las 
formas, fundamentalmente practicando alpinismo. 
Experiencia que me ha dado muchos arrestos para 
progresar de forma segura en montaña y saber enca-
rar las complicaciones físicas y psicológicas propias 
de todo gran reto.

Cuando
la

Tira 
alMonte

POR JAVIER BAÑÓN IZU

Cabra
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CAPÍTULO 2

Y LA PIEL, ¿QUÉ?
Tu piel debe estar siempre a salvo, así que no olvides el protector 
solar. En cualquier época del año va a estar mucho más expuesto al 
efecto de los rayos UV, así como a los fríos y secos vientos de la 
montaña, que ayudan mucho a curtir tu piel. La altura, como bien 
sabes, ayuda a agilizar los procesos de deshidratación. 

Tus ojos también deben estar protegidos, no sólo para evitar la 
radiación UV, sino para mantenerlos sanos de roces con ramas. Si 
vas a cruzar algún glaciar durante un tiempo prolongado, te reco-
mendamos un grado 4 en los cristales de tus gafas. En cuanto a la 
cobertura de tu cabeza, una gorra o malla tubular espantarán la 
radiación que cae en perpendicular sobre tu cabeza y además te 
ayudará a transferir y termorregular el sudor de la cabeza y la tem-
peratura de la misma.

¿DÓNDE ESTÁ EL NORTE?
La montaña es un medio muy cambiante y suele haber poca seña-
lización. Un mapa para asegurar las salidas en lugares que desco-
nocemos nos ayudará a tener un final feliz en nuestra salida a la 
montaña. Así, de paso, aprendes a interpretarlos y a conocer los 
nombres de los lugares por donde pasas, cimas, etc. Los pulsóme-
tros para outdoor ya incorporan sofisticadas funciones de GPS que 
te serán muy útiles para descargar los tracks que has realizado, 
interpretarlos y poder compartirlo en las redes. No son un sustitu-
to del mapa tradicional, pero ayudan a proyectar tus salidas con 
datos extra relativos a tu frecuencia cardíaca. Si no vas a llevar 
mapa, dedica al menos un rato el día anterior para identificar la 
zona y orientarte mejor.

¿QUÉ METO EN LA MOCHILA?
En función de la distancia a cubrir o la simple preferencia, te reco-
mendamos llevar un depósito con agua y algún compartimento 
donde poder meter pequeños objetos como barritas, geles, etc. Por 
cierto, será el sitio perfecto donde poder llevar un teléfono móvil 
con la batería cargada a tope por si tienes alguna emergencia.

¿Cómo me visto
para la ocasión?

 C ortavientos, chaleco y ropa de abrigo, 
fundamental. En función de la distan-
cia y la época del año, valora la posibi-
lidad de llevar ropa adicional en la 
montaña. La meteo cambia con 
mucha rapidez y fácilmente puedes 
necesitar protección extra. Unos gu-
antes, aunque sean de fi no poliéster, 
suelen ser sufi cientes.

La ropa de compresión ayuda mu-
cho a llevar la musculatura más relajada y retrasar la aparición 
de la fatiga, así como a mantener la estructura muscular duran-
te largos descensos donde el trabajo en excéntrico muchas veces 
sobrepasa al esfuerzo muscular durante la subida.

Antes de salir…
A lo mejor no te queda otra opción, pero te recomendamos que 
nunca vayas a entrenar al monte solo. Si no tienes a nadie con 
quien salir, hay multitud de clubes, grupos de entrenamiento 

donde poder encontrar tu hueco. Existen otras soluciones co-
mo salir a correr con tu amigo más fiel (el perro). Si no tienes 

otra opción y sales solo, comenta en casa dónde vas y qué tra-
yecto vas a realizar. Procura no aventurarte a salirte del mismo, 
en caso de evacuación nocturna o con niebla ayudaría mucho a 
los grupos de rescate. Por cierto, nunca olvides el teléfono en 
casa. Te servirá de gran ayuda en caso de emergencia, pero 

también si tienes algún contratiempo menor (una tormenta ve-
raniega, pérdida de material, etc.) y no quieres disgustar a na-

die en casa.
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A tu ritmo
CAMBIA TUS CRITERIOS CRONOMÉTRICOS

 Si vienes de correr en asfalto, un error muy común es tratar de seguir midiendo 
los ritmos en minutos/kilómetro. En montaña no tiene ningún sentido, puesto que lo 
que realmente añade difi cultad al avance es el desnivel en metros, especialmente 
cuando te mueves por alta montaña. Ten en cuenta que una persona andando por 
montaña se mueve habitualmente a un ritmo de entre 300 y 600 metros de desnivel 
a la hora. Haciendo “cacos”, (caminar cuando el terreno se pone técnico y empinado 
y correr cuando sea más llano) podremos llevar un ritmo ligeramente superior a esos 
600m/h que suponen caminar rápido. ¿NECESITO UTILIZAR 

BASTONES?
Los bastones ayudan mucho para pro-
gresar hacia arriba, sobre todo si tienes 
bien adquirida la técnica de otros depor-
tes como el esquí de fondo. Jamás los 
utilices en bajadas técnicas, a no ser 
que tengas alguna insuficiencia de tipo 
visual y necesites la seguridad de ‘tocar’ 
el terreno. Si vas a competir, puedes uti-
lizarlos en las carreras en las que tengas 
la opción de dejarlos después de las su-
bidas en los puestos de control.

¿CÓMO TIENE QUE SER 
LA TÉCNICA?

En cuestas de mucho desnivel te recomen-
damos que pruebes a andar rápido utili-
zando el apoyo e impulso de las manos 
sobre los cuádriceps. Te darás cuenta de 
que vas tan rápido como la gente que co-
rre pero realizando un gasto energético 
menor que a la larga te vendrá bien.

¿CUÁNTOS DÍAS HE DE 
SALIR A LA MONTAÑA?

Para conseguir un entrenamiento que re-
sulte efectivo es importante ser regular. 
Para estar fuerte hay que entrenar, pero es 
mejor entrenar poco cada día o cada sema-
na que hacer semanas muy grandes y des-
pués no hacer nada durante cuatro días. La 
constancia por encima de las palizas.

¿SON PELIGROSAS 
LAS BAJADAS?

Si vienes de otros deportes seguramente 
encuentres los mayores problemas a la 
hora de encarar las bajadas: cuanto más 
técnicas, peor. Ten en cuenta que con el 
entrenamiento conseguirás mejorar la 
técnica y, sobre todo, ganarás confianza. 
En las bajadas, relájate, hay que perder el 
miedo y echarse para adelante, pensar 
que estás “bailando”.
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¿Y si quiero competir?
EL MOMENTO DE MEDIR TU POTENCIAL CON UN NÚMERO AL PECHO

 Hay tres pilares fundamentales para conseguir un buen rendimiento en carreras 
de montaña: una correcta alimentación; descansar bien antes y después de los entre-
nos y las carreras; hidratarse en competición y después de los entrenamientos para 
acelerar la recuperación. Lo más importante son dos cosas: disfrutar entrenando y 
darlo todo compitiendo. No obstante, a la competición hay que llegar relajado y con la 
presión suficiente como para no bloquearte. Si te cuesta dormir la noche antes, leer 
un libro o ver una peli te puede ayudar a desconectar.

¿DEBO CUIDAR 
ESPECIALMENTE LOS PIES?

Pon crema de quemaduras en los pies para evitar las 
ampollas. El pie se mueve mucho dentro de la zapati-
lla por terreno inestable y no sólo rozará con los teji-
dos y estructura de la zapatilla, en distancias largas 
los dedos pueden acabar por rozarse entre sí. Si tu 
salida va a ser larga no estaría de más que los ‘embal-
samaras’ independientemente con esparadrapo de-
portivo. Un poco de vaselina antes y crema esencia de 
eucalipto después, ayudarán a relajar tus pies.

¿CUÁL ES EL TERRENO 
DE MONTAÑA MÁS 
ADECUADO PARA 

EVITAR LESIONES?
¡Es más fácil lesionarte en el asfalto! El 
terreno más blando y la irregularidad 
del terreno hacen que cada paso sea 
distinto y te refuerzan a nivel muscular. 
Para correr de forma segura debemos ir 
a sitios que dominemos y poco a poco ir 
a sitios más técnicos, más largos…

¿NECESITO MÁS 
RECUPERACIÓN 

CUANDO CORRO EN 
MONTAÑA?

El descanso es básico, pero es impor-
tante saber que descansar no significa 
NO entrenar. Estar en el trabajo, estu-
dio…no es descansar, también genera 
estrés. Es importante que atiendas a 
tus propias sensaciones: escucha tu 
cuerpo, es muy importante hacerle ca-
so y saber apretar si te lo pide, o des-
cansar. ¿De dónde vienen los dolores?… 
Escuchándolo podemos mejorar muchí-
simo. Y descansando, más.

¿QUÉ NO TENGO 
QUE  HACER?

Pasar hambre y llegar sobre-
entrenado, además del inevita-
ble efecto del cansancio físico 
también entra en juego el psi-
cológico, porque acabas por 
no no disfrutar corriendo. Hay 
que alimentarse bien y no caer 
en la sensación de estómago 
vacío y debilidad.
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Finalmente,
El Examen 

 EL CROSS DE CUERDA LARGA, EN LA MADRILEÑA 
SIERRA DE GUADARRAMA, SUPONE UN RETO DIGNO 
DE TODO ASPIRANTE A TRAIL RUNNER. UNA RUTA 

CLÁSICA DE APENAS 20 KILÓMETROS QUE OBLIGA A 
EQUILIBRAR CUERPO Y MENTE EN POS DE UNA 

CARRERA TAN BONITA COMO EXIGENTE. ÉSA FUE 
MI PRIMERA CARRERA DE MONTAÑA, ALLÁ POR 

2006. Y ASÍ FUE...

 Domingo, 10 de septiembre, 9:30. Tras la ineludible reco-
gida de dorsales y el previo calentamiento a la carrera, el grueso 
de los corredores nos amontonamos en el puerto de la Morcue-
ra (1.776m). El día es claro y la temperatura sensacional, incluso 
algún participante se anima a aseverar efusivamente “¡Hoy no 
se han equivocado los del INM!”. Antes de dar la salida, guarda-
mos un sentido minuto de silencio por el plusmarquista de ésta 
y muchas otras carreras de monte, Fernando García (reciente-
mente fallecido). Tras los aplausos, oímos el consabido “Prepa-
rados, listos... ¡Ya!”. El grupo huye despavorido en sprint, como 
si nos persiguiera una manada de 
morlacos en plena calle Estafeta y, 
tras veinte minutos de constante as-
censo, llegamos a la cima de la Naja-
rra (2.105m). Es el primer avitualla-
miento líquido, antes de dirigirnos 
hacia Navahondilla (2.239m) y el 
Collado de las Zorras: lugar en el 
cual nos permitimos tomar aire an-
tes de acometer la etapa reina del 
cross, Cabeza de Hierro Mayor 
(2.380m). La paliza acumulada hace 
efectivo el viejo refrán montañero 
que asevera que las cimas no se ollan 
hasta que no las has bajado: un re-
pentino calambre en el gemelo de-
recho me detiene unos minutos, hasta que un grupo de tres 
excursionistas me atiende in situ. No sé quiénes seríais pero… 
¡os debo una!

El Cerro de Valdemartín (2.278m) y la Bola del Mundo 
(2.258m) nos despiden al vernos pasar camino del Puerto de 
Navacerrada (1.858m), meta y final de nuestros miedos... Sí, nos 
hemos superado otra vez. Hemos corrido por la montaña y nos 
hemos encontrado con un deportista que desconocíamos: so-
mos nosotros.

Sin prisa ni pausa, la pacien-
cia es un aliado en el monte.
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