
PEDRO JOSÉ 
HERNÁNDEZ 

Un trail runner sin barreras 
que disfruta con cada 

amanecer que ve mientras 
hace lo que más le gusta.

ERA FINALES DE JULIO, PERO las tem-
peraturas se correspondían más con las 
típicas invernales. Había partido poco 
después de la medianoche -justo ese mo-
mento en que los zapatos (sean de cristal 
o zapatillas de deporte) encajan a la per-
fección- desde la plaza de Plasencia, ciu-
dad cacereña en la que arranca y fi naliza 
el Valle del Jerte. Las cerezas no son lo 
único característico de este rincón extre-
meño, sus cumbres también tienen algo 
que decir en eso de la fama. 

Eran alrededor de las ocho de la ma-
ñana cuando apareció por el Puerto de 
Honduras, a 1.440m de altitud y 45km de 
la salida. El reto Integral Valle del Jerte 
acababa de comenzar, y comenzaba un 
día de subidas y bajadas por una ruta 
desconocida. La sonrisa de su rostro, y la 
agilidad con la que corría los últimos 
metros antes de la primera parada para 
comer algo y abrigarse más, contrasta-
ban con el esfuerzo de la primera parte 
del recorrido: una ascensión desde los 
352m a los que está Plasencia, monte a 
través, sin visibilidad ni orientación 
porque las baterías de los móviles cedie-
ron rápido al embiste, y con una incesan-
te lluvia que no es habitual por esas lati-
tudes en el estío. 

“En Extremadura es difícil que haga 
malo, pero hizo un frío tremendo”, habla 
Pedro José Hernández, bombero de profe-
sión y deportista por decisión. El “loco”, 
como él se autodefi ne en su blog, decidió 
hace ya algunos meses recorrer en 24 
horas los picos más altos del Valle del 
Jerte, con la salida y la meta en la ciudad 
cabecera de comarca. Con tres suspensio-
nes previas a sus espaldas (el frío de enero, 
la nieve de primavera y la rotura de uno 
de sus brazos en una carrera fueron retra-
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“NO SIENTO NERVIOS ANTES DE MIS RETOS, CADA VEZ QUE ME CALZO LAS ZAPATILLAS SALGO A DISFRUTAR CON LOS AMIGOS”

TU CARA ME SUENA
Los visitantes a la Nike 

Flyknit Experience de Madrid 
se encontraron a un par de 

anfitriones muy especiales: 
los atletas Mark Ujakpor 

y Jadilla Rahmouni, que lo 
compatibilizaron con sus 

entrenamientos.

UN SALUDO POLÉMICO
Los lanzadores de peso 
Carlos Tobalina y Daniel 
Martínez finalmente no 

fueron sancionados por la 
difusión de una fotografía en 

la que realizaban un saludo 
con el brazo derecho arriba. 

ZAPATILLAS A LA MODA
Un desfile de Karl Lagerfeld 
en París une vestidos de alta 

costura con zapatillas de 
running de 3.000 euros. Las 

modelos corrieron por una 
escalera hasta la pasarela 

“con la mayor naturalidad”.

PEDROCHE, A LA MEDIA
La televisiva Cristina Pedroche 

se enfrentará el 6 de abril al 
Asics Medio Maratón Villa de 
Madrid. Tras la San Silvestre 

Vallecana y el Derbi de las 
Aficiones, la madrileña le está 

cogiendo el gusto a la zancada.

UNA SUTIL COINCIDENCIA
La revista local de Bath, en 

Gran Bretaña, pide disculpas 
al Boston Magazine por copiar 

su portada en memoria de 
los atentados del Maratón de 
Boston y, además, hace una 

donación a la fundación.

PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ El extremeño 
estuvo acompañado por varios amigos durante su 
reto en los picos del Valle del Jerte, aunque no 
todos pudieron hacerlo hasta la meta. 

sando la fecha), el 27 de julio arrancó por 
fin su nuevo reto, que no el último, pues 
recorrer todo el perímetro de Extremadu-
ra o subir al pico más alto de la sierra de 
Gredos, el Almanzor, por la vertiente sur, 
zona virgen de trasiego por su dificultad, 
están en su cabeza mientras encuentra 
huecos en el calendario.

“No suelo hacer un entrenamiento físi-
co específico, pero siempre me ha gustado 
mucho el deporte y hago de todo: atletis-
mo, duatlón, triatlón… ahora sobre todo 
montaña”, relata Pedro José Hernández. 
Además, recuerda que ha sido bombero 
forestal y tiene una buena base para cami-
nar por el monte: “estoy rodado”. 

Tras comenzar a hacer deporte de 
manera habitual a los 16 años, corrió su 
primera maratón cuando estaba hacien-
do ‘la mili’ en Madrid. “Llevo veinte años 
haciendo deporte, si me hubiera obsesio-
nado con bajar los tiempos, imagínate, 
ya lo hubiera dejado”, explica buscando 
su poco afán por la competición. 1:08:04 
es su mejor marca en media maratón, 
mientras que en la distancia reina luce 
un 2:32. Aun así, su nombre es habitual 
en las carreras de montaña de Extrema-
dura, que están empezando a hacerse un 
hueco en el calendario y también en las 

carreras populares. ¿Estás nervioso?, le 
preguntamos el día antes de su penúlti-
mo reto. “¿Por qué? –se extraña– si voy a 
ir a disfrutar con los amigos”.

La parada en el Puerto del Pico, a la que 
llegó acompañado de dos compañeros 
más –alguno se quedó por el camino–, 
sirvió para sumar nuevos colegas. El ‘te-
cho de Extremadura’ –El Calvitero o El 
Torreón– a 2.405m de altitud fue el si-
guiente punto marcado en el recorrido. 
Allí ya llegó sólo con la compañía del 
bejarano Santi ‘Kuka’, que también logró 
realizar todo el recorrido. “Había mucha 
niebla, hacía un frío tremendo y hubo 
gente que se perdió. Estuvimos entre tres 
y cuatro horas rompiendo vegetación que 
alcanzaba en algunos puntos los tres 
metros de altura para avanzar, y eso es lo 
que más desgasta”, recuerda, sin olvidar 
que rozaron la hipotermia. En ese mo-
mento decidieron bajar el ritmo para 
evitar el insoportable aire de las cumbres. 
El Puerto de Tornavacas les esperaba, 
donde llegaron tras 14 horas de “duro re-
corrido”. Antes de un descenso que tam-
bién costó lo suyo, esperaba el Piornal, el 
pueblo más alto de Extremadura. “Los 
últimos 35 kilómetros fueron los mejores, 
pero ya estábamos mermados por el can-
sancio”, recuerda. Al final, el reto se exten-
dió durante 150km (habían calculado 
hacer 140) y 27 horas. Objetivo cumplido. 
¿Hablamos del próximo? 
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