
LUTO EN LA PRUEBA DEL CADÍ-MOIXERÓ 

Cuando la montaña ruge 

Lunes, 1 de octubre - 00:00h. 

El ultrafondo llora la muerte de una participante e n la Cavalls del Vent, una veterana de larga trayec toria 
deportiva «Abandonar no era flaqueza, era sabiduría », asegura Kilian Jornet

No se puede discutir con la montaña. Por mucho que el ser humano evolucione, la naturaleza, obstinada, tan hermosa como 
implacable, encuentra el modo de recordar quién manda y quién obedece. Dicen que la montaña es capaz de dártelo todo, pero 
también de quitártelo. La Cavalls del Vent ha brindado este fin de semana un espectáculo magnífico de ultrafondo. Se esperaba 

lluvia, pero en ningún caso el temporal de agua, niebla, viento, frío e incluso nieve que dejó en la cuneta a casi el 80% de los 1.000 
participantes que pretendían correr 84 kilómetros por el Cadí-Moixeró. En medio de ese diálogo imposible con el entorno, Teresa 
Farriol, una experta corredora de 48 años, vecina de Sabadell, campeona de Catalunya de ultratrails en la categoría de veteranos, 
sufrió una grave hipotermia cerca de la pista que lleva al refugio de Estasen. Su corazón perdía la batalla pocas horas después en 

el Hospital Sant Bernabé de Berga.

La plaza Galceran de Pinós de Bagà se queda muda. Es domingo, se ha conocido la noticia hace escasas horas y ya nadie se 
acuerda de la entrega de premios que debía celebrarse a esta misma hora, a las 10.30 de la mañana. Por supuesto, ni Kilian Jornet 

ni Núria Picas, vencedores ambos con tiempos récord, tienen nada de lo que alegrarse hoy. Aquí se hace un minuto de silencio de 
verdad, no como esos raquíticos 20 segundos del fútbol, donde el tiempo es oro, y más si lo paga la televisión. Solo se escucha la 
cafetera del bar y los disparos de los fotógrafos. «Abandonar no era ningún signo de flaqueza, era un signo de sabiduría» , 
comparte Kilian, que admite que las condiciones climatológicas eran «muy duras y complicadas» .

Tòfol Castanyer también está en la plaza. Segundo el año pasado, fue de los que el sábado sucumbió a los elementos. Su 
temperatura bajó hasta los 32 grados, su corazón se aceleró y, por primera vez en su larga trayectoria deportiva, pasó miedo. Por 
suerte, el suero, la manta térmica y un físico pequeño pero poderoso le devolvieron el aliento. Teresa también debió asustarse 
cuando poco antes de las nueve de la noche notó que el frío tomaba el control de su cuerpo después de pasar 12 horas bajo una 

lluvia inclemente. Los corredores que en ese momento iban junto a ella llamaron al 112 porque sus manos no obedecían la orden 
de usar el teléfono. Los participantes la bajaron hasta la pista. Poco después, un médico de la carrera decidía su traslado a Berga 
ante los graves síntomas de hipotermia que sufría. Había alcanzado el kilómetro 50.

En la plaza poco se sabe de Teresa. Solo su nombre y su tragedia. El dolor es sincero, y también el sentido pésame a la familia, en 
especial a su pareja, que le hacía la asistencia y le esperaba en los puntos de control. Cuán importante es encontrar una cara 
querida cuando tu mente empieza a sentir el agotamiento de las piernas. En Cavalls del Vent han sido muchas las personas que 
han llenado los refugios de ánimo. Y no solo familiares, también buena parte de los 700 fondistas que se quedaron sin plaza y que 

no dudaron en empaparse para apoyar a sus semejantes. A pesar de la tempestad, a pesar de los caminos pedregosos, a pesar de 
los dolorosos 25 euros del túnel del Cadí.

Teresa sabía lo que hacía. Con varios ultratrails en su bastones, era una veterana de la larga distancia y miembro de la asociación 
corredors.cat. También conocía el lugar. El año pasado acabó primera en la categoría de mujeres mayores de 45 años tras pasar 

17 horas y 24 minutos en el monte.

El desenlace de esta atleta de Sabadell tiñe de luto el ultrafondo. Un duelo que mezcla la empatía con el respeto, la admiración con 
la tristeza. Al fin y al cabo, Teresa murió haciendo lo que más le gustaba. Puede que eso sea un consuelo para la familia. Para el 

resto, será una inspiración.
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