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Laatleta queha vencido al dolor

NÚRIA PICAS, DE 37 AÑOS, SUPERÓ UNA GRAVE LESIÓN QUE SUFRIÓ AL CAER
ESCALANDO EN MONTSERRAT

ROSA M. BOSCH Berga

Fujio Miyachi, de Japón; Karim Elhayani, de Marruecos; los tarahumara Arnulfo Quimare y Silvino Cubesare; su entrenador y también
atleta de élite Pau Bartolo.... Núria Picas ha salido a la montaña con un variopinto grupo de corredores. Berga, donde reside, es una
suerte de punto de encuentro de amantes del ultrarunning. “Hoy he tenido pinchazos muy fuertes en el pie, lo que me recuerda que el
dolor sigue aquí y que tengo que convivir con él”, comentaba hace una semana después de un ligero entreno matutino por las montañas
que rodean Berga. Su fortaleza y velocidad engañan. Corre fácil, pero detrás de sus zancadas hay mucho sufrimiento. Una caída
mientras escalaba en Montserrat a los 21 años –ahora tiene 37– la condenaba, según auguraron los médicos, a una vida sedentaria.
“Había humedad y patiné, caí cinco o seis metros y me trinché el pie izquierdo, me rompí el hueso astrágalo. Cuatro días antes había
participado en el maratón del Aneto y quedé tercera. Me dijeron que no volvería a correr yme hundí. Pero me he adaptado al dolor”.

Picas desbarató los funestos

pronósticos de los galenos. Ahora, encarrila carreras de 100, 150 kilómetros con desniveles de 5.000 o 9.000 metros y las gana. Este
año ha quedado primera en todas las pruebas del circuito Ultra Trail World Tour en las que ha participado: la Transgrancanaria, la del
Monte Fuji, en Japón y la de Australia, en las Blue Mountains, además de en la reciente

Volta a la Cerdanya. El próximo fin de semana disputará en Chamonix el Campeonato del Mundo de Ultratrail, en la modalidad de 83
kilómetros. “Antes me retorcía del daño que sentía en el pie, he luchado contra esto desde los 21 años, soy tozuda y me decía que tenía
que adaptar mi cuerpo al

sufrimiento. Yo vivo para el deporte! Empecé con la bicicleta, luegome dediqué dos años a preparar las oposiciones para el cuerpo de
bomberos... Y la intensidad del dolor ha ido bajando, aunque sigue ahí”. A las secuelas de la rotura del hueso astrágalo suma una
artrosis en el pie.

¿Y tanto padecimiento vale la pena? El pie, la exigencia física y mental de estos ultramaratones...

“Da mucha satisfacción, es lo que elegimos, sí que es cierto que lo pasas mal. El sábado (en la Volta a la Cerdanya de de 87 kilómetros
y 4.410 metros de desnivel positivo) sufrí desde el kilómetro cero, pero al acabar la satisfacción te queda para siempre”, argumenta.

Madre de dos niños de tres años y bombera de profesión, ha

tenido que pedir excedencia durante este 2014 para poder focalizarse en los ultramaratones. “Me cuesta mucho compaginar mi trabajo
de bombera con la competición. Es una pena, a diferencia de en Italia o Francia, aquí no nos dan facilidades...” El 2011 fue el momento
de su despegue al vencer en la Cavalls del Vent (ahora Ultrapirineu), su carrera favorita pues se desarrolla en el “patio”

de su casa, en el parque natural del Cadí-Moixeró. “Ese 1 de octubre del 2011 cambió todo, gané y con tiempo récord, once horas y 37
minutos (90 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo).De hecho, estoy en este mundo de rebote, sin buscarlo, yo no vengo del
atletismo, no me gusta el asfalto... En realidad yo quería ser como Araceli Segarra (la primera

española que coronó el Everest, en 1996). Cuando deje las carreras quiero dedicarme a la escalada y al alpinismo, meentusiasma”.
Empezó en Montserrat y ha trepado por paredes de los Andes y los Alpes, además de los Pirineos. Cuenta que desde pequeña, en su
Manresa natal, su medio ya era la

montaña. Su abuelo era cazador y su padre escalador por lo que las incursiones al monte eran habituales. Ahora, en Berga, escala en el
Pedraforca, también se acerca a Montserrat, y se desliza corriendo o esquiando por las pistas más cercanas.

La excedencia le ha dado un respiro después de unos años muy intensos tanto a nivel familiar como deportivo. “El 2011,

con la llegada de los dos niños, fue muy complicado. Ahora ya tienen tres años y ya puedo hacer una siesta. Entreno todas las mañanas,
después de llevar a los niños a la escuela y los recojo a las tres. Entre correr y la bicicleta de carretera son unas 15 horas a la semana”.

Picas prevé cerrar el 2014 con un total de diez ultratrails –los considera a partir de los 70 kilómetros-, dice que ahora se recupera más
rápidamente que antes, aproximadamente en una semana. La clave para aguantar recorridos largos, en entornos bellos pero salvajes,
es “prepararse para cuando lleguen los pensamientos negativos, quien no los sabe gestionar acaba abandonando”.

La progresiva profesionalización de este deporte ha hecho que esté en el punto de mira de los controles antidopaje. Picas y otros cuatro
corredores están en España en el programa de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte que supone tener que
informar sobre su ubicación exacta por periodos de tres meses. “Ellos saben donde estoy y pueden venir en cualquier momento para
hacerme pruebas”, explica. Ya tuvo una visita en su casa y otro control en la Volta a la Cerdanya. Todo por la salud del ultrarunning.

cnúria picasLidera el circuito Ultra Trail World Tour tras sus victorias en las carreras de la Transgrancanaria, Monte Fuji y
Australia
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