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Vale la pena leerlo

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Duele más abandonar que acabar los 168 km”

Participantes en el Ultra-Trail del Mont-Blanc relatan cómo han superado una de las
carreras de montaña más duras

ROSA M. BOSCH Chamonix (Francia) Enviada especial

EL EPO TAJE La mítica carrera en los Alpes reunió el pasado fin de semanaa2.434 participantes, de los cuales el 65% vencieron
el dolor y cruzaron la meta de Chamonix

Jóvenes luciendo músculo en camiseta de tirantes y con tatuajes en unas piernas perfectamente depiladas; otros con melenaybarba, el
look trendy que ha puesto de moda el corredor de Nebraska Anton Krupicka; escaladores que regresan de algún pico del macizo del
Mont-Blanc, y familias de vacaciones hacen cola en la tienda restaurante Organic, en Chamonix. La clientela, harta de la omnipresente
raclette, saborea ensalada de quinoa, pasta sin gluten, zumos de frutos del bosque... Dieta idónea para los corredores que la última
semana de agosto acuden a Chamonix para participar en alguna de las cinco pruebas del NorthFace Ultra-Trail del Mont- Blanc (UTMB)
–la más emblemática es la que propone recorrer 168 kilómetros y 9.000 metros de desnivel positivo–. Organic está a dos pasos del
pabellón donde se reparten los dorsales y del salón Ultra-Trail, un paraíso para los adictos a este tipo de retos.

Los días antes de las carreras los participantes se pasean ilusionados por las calles de Chamonix: el UTMB es su sueño, un must para
los amantes de este deporte. Aquí, los más modestos se mezclan con sus ídolos, aunque a veces estos últimos se quedan en el camino.

El viernes 29, 2.434 corredores salieron emocionados de Chamonix, jaleados por miles de personas pero bajo una incordiante lluvia.
Cuarenta y seis horas después, tiempo máximo permitido para acabar, había llegado a lameta un 65%; el resto abandonó. Nataliya
Marmier culminaba la aventura de su vida en última posición, a las 15.30 horas del domingo, un día después de que llegara el ganador,
el también francés François d’Haene. A excepción de un reducido número de atletas que se dedican full time a este deporte, la gran
mayoría vive de sus profesiones y al día siguiente de la carrera ya está en el trabajo. A continuación relatamos quiénes son y cómo
vivieron el UTMB algunos de ellos.

1. F. D’Haene, viticultor “El jueves empiezo la vendimia en mi finca de Saint-Julien”

Este quinesiólogo de 28 años metido recientemente a viticultor explota junto con su pareja, Carline, los viñedos de su finca de Saint-
Julien, territorio Beaujolais. François d’Haene, padre de una niña y con otro bebé en camino, ganó el UTMB en 20 horas y once minutos,
seguido de sus compañeros del equipo Salomon Tòfol Castanyer, de Mallorca, e Iker Karrera, de Gipuzkoa, que cruzaron juntos la meta
44 minutos después. “Correr y hacer vino son historias diferentes, complementarias; cuando compito me cojo una o dos semanas de
vacaciones, sólo corro por placer. El jueves empiezo la vendimia en el Domaine Saint Germain, en Saint-Julien”, explicaba el domingo
pasado. Cuenta que cuando está inmerso en la producción de tintos y rosados se entrena cuando puede, sin plan establecido.

2. Marta Muixí, periodista “No vale la pena abandonar por cansancio o por dolor”

Marta Muixí, de 30 años, regresaba el martes al trabajo en Manresa con el tibial y los tobillos hinchados, con ampollas ycon la pérdida de
algunas uñas de los pies, pero con la satisfacción de haber acabado la carrera, junto a su pareja, Raül Racero (los dos en la foto). Muixí,
responsable de comunicación en una firma textil, asume: “Habíamos hecho unos cálculos muy optimistas, acabar en unas 34 horas, pero
tardamos cincoymedia más. Apartir del kilómetro 77, en Courmayeur, tenía mucho sueño, me dolían las piernas y el ascenso hasta el
refugio Bonatti lo hicimos muy lentamente.

LA ÉLITEPodio para Picas, Bartoló, Castanyer...

Además de los citados Castanyer y Karrera, entre los corredores que subieron al podio destacan los catalanes Pau Bartoló y Cristina
Bes, primero y segunda en la CCC (101 km); Núria Picas, segunda en la UTMB por detrás de Rory Bosio (EE.UU.); Teresa Nimes, Nerea
Martínez y Jordi Bes, primera, tercera y tercero en la TDS (119 km), y March Pinsach, tercero en la OCC (53 km). España es el segundo
país con más participantes en las cinco pruebas, que reúnen a 7.500 atletas.

Raül estaba más entero. Yo pensaba: ‘No podría ni adelantar a una abuela’. Así que paramos 15 minutos a dormir a un lado del
sendero’, relata Muixí, que empezó a correr hace tres años. El fugaz descanso actuó como un bálsamo, lo peor era pensar que todavía
les quedaban 90 kilómetros por delante. “Se me hacía una montaña, pero no vale la pena abandonar por cansancio o por dolor, me
hubiera sentido mal. Además, ya sabíamos adónde íbamos, aunque es mucho más duro de lo que piensas”. Fue importante parar a
dormir diez minutos en otras dos ocasiones y que al llegar a La Fouly (km 108) vieran caras conocidas: “Son pequeñas cosas que te dan
energía”. Para superar la segunda noche echó mano de una pastilla de cafeína. “Lo he pasado peor de lo que pensaba, son demasiados
kilómetros. Una carrera de 80 km la disfrutas de principio a fin, esta no”. El UTMB ha sido el colofón a unmes de vacaciones en los Alpes
que han incluido ascensiones a un par de cuatromiles. Antes de partir cargaron en su furgoneta una gran bolsa de chuches, parte de su
alimentación durante la carrera. “La dependienta del súper me preguntó si eran para una fiesta infantil, yo le respondí que nos íbamos a
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alimentación durante la carrera. “La dependienta del súper me preguntó si eran para una fiesta infantil, yo le respondí que nos íbamos a
correr al Mont- Blanc”, subraya Racero.

3. D. Riba, médico de urgencias “Dos noches seguidas corriendo es horroroso”

David Riba, médico de urgencias en el hospital de Tremp, de 41 años, llegó al kilómetro 108 ansiando abandonar. “¿Vale la pena
seguir?”, se preguntaba. “Pensaba en lo que todavía me quedaba y... Estaba agotado, con dolor de piernas y desanimado, pero Oriol
hizo todo lo posible para que siguiera, así lo habíamos pactado”, explicaba David tras cruzar la meta junto a sus compañeros Oriol Díaz
y Jose Calaza. “Estaba convencido de que lo dejaría, pero a los dos minutos ya corría más que ellos, había recuperado la fuerza
mental”, añade. Los tres viajaron a Chamonix con sus familias (en la foto, Riba, DíazyCalaza, de izquierda a derecha, felicitados por sus
hijos), a las que iban informando a través de SMS de cómo iban las cosas. Riba advierte que hay que afrontar estas pruebas con
prudencia, saber dónde está el límite: “He visto a mucha gente mal, dos noches seguidas corriendo es horroroso”.

4. R. Lucas, médico de familia “El cuerpo me pedía parar y la mente me decía sigue”

Este es el octavo UTMB de Roque Lucas y el sexto que logra acabar y enfundarse el flamante chaleco de finisher, una de las prendas
más preciadas en la semana grande Chamonix. Lucas llegó entre los diez últimos, lento pero seguro. “Esta carrera hay que planteársela
en plan conservador, ir a un ritmo moderado. La gente dice: ‘Si quieres acabar, vete con Roque’”, comentaba por teléfono el martes tras
atender en el CAP de Palau de Solità i Plegamansa 25pacientes. Otros tantos le esperaban por la tarde en su consulta particular. Este
año llegó a los controles de paso casi al límite, la lluvia inicial fue un escollo y, como la experiencia es un grado, sabía que las crisis
asomarían. A los 108 kilómetros llegó un momento crítico. “Era mi segunda noche, el cuerpo me pedía parar, pero la cabeza me decía
sigue, es muy psicológico”, relata Lucas, a punto de cumplir 60 años y con decenas de ultra-trails a sus espaldas. Uno de los problemas
a los que se enfrentan los participantes es cómo sus estómagos toleran la alimentación: unos lo resuelven engullendo geles energéticos
y poco más, otros prefieren bocadillos, galletas, fruta... “A mí no me entraba la comida, lo único que podía tragar era sopa y naranjas”.

5. Bea García, redes sociales “Lo peor fue la segunda noche, tenía mucho sueño”

En su segundo intento, Bea García, de 33 años y experta en Deportes en redes sociales, concluyó el UTMB en casi 44 horas y con una
mochila un poco más cargada que las de sus compañeros. Junto al material obligatorio llevaba un glucómetro, un pinchador, bolis de
insulina..., así como 16 geles, frutos secos, galletas y chuches. García, diabética, verificaba su nivel de azúcar en cada control y durante
la carrera se pinchó insulina entre siete y diez veces. “La única diferencia es que tengo que planificar mejor lo que llevo, tengo que ser
autosuficiente por si me quedo aislada en la montaña. Lo peor fue la segunda noche, tenía mucho sueño. Me tomé una pastilla de
cafeína, que no me hizo efecto hasta mucho después, y el segundo café de mi vida”, explicaba exultante al cruzar la meta.

6. Gabriela Vaca, publicista “Me quería morir, llevaba tanto tiempo con dolor...”

“Nunca estás lo suficiente entrenada para esta carrera”, decía la ecuatoriana Gabriela Vaca de Guzmán, de 33 años, al llegar a
Chamonix y fundirse en un abrazo con su satisfecho novio y sus amigos, quienes la empujaron a seguir cuando tocó fondo, a los 108
kilómetros. “Me quería morir, llevaba tanto tiempo con dolor... Pero me dijeron: ‘Avanza’, y empecé a pensar en metas más cortasy no
enque todavía me faltaban 60 kilómetros”. Vaca de Guzmán no tiene reparos en reconocer que sólo disfrutó durante los primeros 40
kilómetros, los restantes fueron una pesadilla.

7. José M.ª Mariscal, comercial “Me he clavado un clavo ardiendo en el kilómetro 33”

Infundiendo dramatismo al asunto, Mariscal, jerezano de 33 años, se tumba en el suelo al alcanzar la meta. Cuenta que ha pasado todo
tipo de penalidades, la más chocante, clavarse un clavo ardiendo. “En el kilómetro 33 había una hoguera y allí estaba el clavo, he corrido
bastante jodido, el médico flipaba al ver que seguía”, relata con gracia. Su particular procesión del dolor incluyó ampollas en los pies y
extraviarse en el tramo final del recorrido. “Muchos imprevistos –decía–. Ahora quiero una cerveza, después un fino. Seguro que soy el
primero de Jerez que acaba, allí todos nos conocemos”.

Enviado desde mi iPad




