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Carreras de película paranodormir

Escenarios de los ultratrails más duros del mundo: de las cimas de Andorra al bosque que
atrapó al asesino de Luther King

ROSA M. BOSCH Barcelona

Kilian Jornet, el pasado agosto, corriendo la Kima, en Val Masino (Italia), que ganó
Detalles

Escribir bien, tener dotes de persuasión y una paciencia de santo, estar en una excelente forma física y mental... Estas son sólo algunas
de las cualidades que deben atesorar los candidatos a inscribirse en la Barkley, un ultramaratón salvaje de 160 kilómetros por los
bosques del parque Frozen Head, en Tennessee. La Barkley es una de las diez carreras de montaña más duras del mundo, según la
selección realizada por La Vanguardia. Aunque no necesariamente en este orden, la propuesta de las top ten de este diario está
integrada por la Barkley Marathons (160 km); Badwater Ultramarathon (217 km), en California; Kima (52 km), en Italia; Tor des Geants
(330 km), en el Valle de Aosta italiano; la Ronda dels Cims (170 km), en Andorra; Hardrock 100 (160km), en Colorado; Zegama (42 km),
en Gipuzkoa; el UTMB, en los Alpes; la Diagonale des Fous (172 km), en la isla de Réunion, y la Travesera Integral de los Picos de
Europa (74 km), en la cordillera Cantábrica.

Otros ultratrails podrían formar parte de este registro. La Vanguardia se ha guiado por las opiniones de corredores y por la reputación de
carreras legendarias que acaban muy pocas personas. Como la Barkley, inspirada en las andanzas de James Earl Ray, condenado en
1969 a 99 años de prisión por el asesinato de Martin Luther King Jr. El criminal se escapó en 1977 del penal de Brushy Mountain, en
Petros, pero fue incapaz de salvar las montañas de Tennessee, un muro más alto que los dos de la prisión. Earl fue capturado unas 58

horas después. El laberinto con el que topó Earl es el que tienen que superar en un máximo de 60 horas los 35 participantes admitidos
en cada edición de la Barkely, que propone un recorrido lleno de trampas de 160 km y 18.000 metros de desnivel positivo. Desde 1985
sólo una quincena de personas han acabado.

Para Kilian Jornet, ganador este año de la Copa del Mundo de skyrunning, ultra running y kilómetro vertical, las competiciones en las que
ha participado que considera más exigentes son la Hardrock 100 y el trofeo Kima, en Val Masino. La primera, “por su altitud y recorrido
técnico; además,

este año, durante parte de la noche, tuvimos una tormenta eléctrica y no paramos. Kima es la más técnica, no la puede correr cualquier
persona, hay muchos tramos con cuerdas, desniveles peligrosos y pasos que sólo son aptos para gente experimentada”. El atleta de la
Cerdanya ha conseguido esta temporada récord en ambas: en la Hardrock 100 de Colorado culminó sus 160 km, con más de 10.000
metros de desnivel positivo, en 22 horas y 41 minutos, y en la Kima acabó un trazado de 52 kilómetros y 4.200 metros de cuestas en
seis horas y doce minutos.

Albert Jorquera, autor de Corrent

cap a l’impossible. Un viatge al món de l’ultrafons, cita dos de las rutas más “crueles”: la Barkley y la Badwater. Hasta este año la
Badwater atravesaba el Valle de la Muerte, en California, Ahora cubre 217 km, saliendo de Lone Pine, también en California, e incluye la
cima del Horseshoe (3.048 metros), tres pasos de montaña que suman 5.800 metros de cuestas y acaba en el monte Whitney.

“Por la distancia, 330 km, y el desnivel, 24.000 metros de subidas, mi ultra más dura ha sido el Tor des Geants, aunque no pude
acabarla porque arrastraba una tendinitis”, comenta Arnau Julià,

que también destaca la Ronda dels Cims y el UTMB. La Ronda dels Cims da la vuelta a Andorra. Sus 170 km, con 13.500 metros de
subidas, incluyen el Comapedrosa (2.942 metros) y otros 15 picos o collados por encima de los 2.400 metros.

“Creo que lo que hace más dura una carrera es el nivel de los participantes, más que la distancia o el desnivel. Por ejemplo, la

Kilian Jornet: “El trofeo Kima es la prueba más técnica, no la puede correr cualquier persona”

Zegama no es de las largas, es una maratón, pero reúne a los deportistas de élite y todos van a muerte. Otro tema es el riesgo, que sea
más peligrosa no significa que sea más exigente si te lo tomas con calma y conoces tus límites. Lo que marca la diferencia es tener a un
gran rival al lado”, opina David Prieto, organizador de la Ultra Pirineu, una de las citas más emblemáticas en Catalunya junto con la
Emona. Prieto incluye en su lista la Ronda dels Cims, el Tor des Geants y la Diagonale des Fous, en la isla de Réunion, de 172 km y
10.000 metros de desnivel positivo.

El burgalés Luis Alberto Hernando también opina que “la dificultad la marca el nivel de los rivales”, por eso coloca entre las top a
Zegama, de 42,195 km, en el macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri. Otra de las “salvajadas” sugeridas por Hernando es la Travesera
de los Picos de Europa, de 74 km y 13.245 metros de desnivel acumulado.

Enviado desde mi iPad

mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu



