
                 

                   
                 Un sueño compartido.

  

Sé que me repito mucho, pero creo es importante hacerlo. Lo mío no es correr carreras por el 
mero hecho de superar un reto, yo busco sensaciones, descubrir lugares nuevos, experiencias,
conocer gentes, aprender... Terminarlas es genial pero no hacerlo no es ninguna catástrofe 
personal, sólo el camino recorrido hasta el día de la prueba ya era parte del objetivo. Todos 
esos entrenos en compañía, esas salidas en bici, y esos momentos compartidos preparando la 
carrera, son igual de importantes que la línea de meta.
Bueno, tras este preámbulo que no viene a cuento ;), les cuento un poquillo mi experiencia en 
Leadville, espero no aburrirles mucho.



Suelo salir bastante a correr pruebas internacionales, me gusta hacerlo y además creo que es 
necesario hacerlo cuando uno es organizador y pretende que sus pruebas crezcan con calidad,
creo que esta es una de las bases del éxito de la TRANSGRANCANARIA, HARÍA EXTREME…

Me encantan las pruebas de larga distancia, echar muchas horas o días peleando contra uno 
mismo y contra el sueño, si puede ser en equipo, mejor. Empecé en todo esto a través de los 
raids de aventura, pruebas de resistencia por equipos que entremezclan diferentes disciplinas 
deportivas y que duran entre pocas horas y varios días. 

 
                                                             Raid Ciudad de Arucas 2009

Cuando surgieron los ultra trail la cosa cambió, era una sola disciplina y se corría de forma 
individual, eso de correr sólo no estaba entre mis prioridades, yo necesito hablar y compartir en
carrera, aún así he hecho un buen puño de ultras desde sus inicios. La segunda vez que hice el
UTMB decidí que no había necesidad de tanto sufrimiento y que tenía suficiente con pruebas 
de un máximo de 100 km ( que ya está bien), yo siempre digo que me gustan las pruebas en 
las que uno termina con ganas de echarse una cerveza y no de irse a la cama caminando 
como un walking dead...

                                                       

                                                                UTMB 2008



Sin embargo me esperaban otros planes...Mi pareja y entrenadora de Tuicoach, Estrella, tenía 
el sueño de viajar a Leadville para correr las 100 millas de la mítica prueba americana.  Yo no 
tenía la intención de correr 100 millas (161 km), pero el día de la apertura de inscripciones, 
coincidí en casa con ella frente al ordenador, y claro, una cosa lleva a la otra y me vi 
introduciendo mis datos y dándole a enviar, ir para allá y no correr se veía un poco raro no? Al 
poco se agotaron las inscripciones, apenas duraron 4 horas.
Eso fue en enero y para ese momento yo ya estaba inscrito en la CCC, la modalidad de 100 km
del Ultra Trail del Mont Blanc que se iba a realizar apenas dos semanas después de Leadville.
Ahorramos hasta el último euro para conseguir que el sueño se hiciera realidad y al final nos 
vimos despegando para USA,  casi un mes antes de la fecha de la carrera.

Los primeros 15 días de viaje fueron muy intensos, Los Ángeles, San Francisco, Yosemite, Las 
Vegas, Gran Cañón,  Boulder, y por fin y con unos cuantos kilos menos, llegamos a Leadville. 
La alimentación a base de sándwiches nos había dejado "en la tea".

Un día de turismo/entreno en San Francisco

 Yo imaginaba Leadville como un sitio desértico, con poca vegetación y sin montañas, no había 
visto mucho de la prueba pero como había oído que era muy llana y con mucha pista, tenía ese
concepto. Nada más lejos de la realidad, mucha agua, mucho verde, inmensos bosques de 
pinos y totalmente rodeado de altos picos de 3000 y 4000 metros de altitud. 



Y en medio de todo, Leadville, un genuino pueblo del antiguo oeste que aún conserva las 
señas de identidad que lo hicieron famoso, "Bank", "Saloon", "Shérif"...

                                Saloon de Leadville                                                                                      Será por agua o verde…

Los primeros días de entreno en Leadville fueron muy duros, nos costó adaptarnos a la altitud, 
terminábamos entrenamientos de 20 km con poco desnivel positivo en más de 2 horas y 
nuestras sensaciones eran de haber hecho un tiempazo. Mareos, náuseas y dolor de cabeza. 
Nuestra recién estrenada delgadez jugó en nuestra contra en unas condiciones en donde el 
consumo energético es bastante más elevado debido a la falta de oxígeno. Cuando fuimos 
conscientes del hecho, reforzamos nuestra dieta y todo fue mejorando.

                                                          Véase la altitud, tiempo y distancia…



Durante las dos semanas previas a la prueba entrenamos bastante, subimos todos los picos 
que pudimos y gozamos entre lagos, marmotas, alces , osos ... un paraíso en la tierra. A todo 
esto ya se había incorporado a la expedición el último de los tres integrantes, Miguel Gunturiz 
que traía aire fresco al grupo.

                        Miguel y Estre, a punto de llegar a la cima del Mt. Elbert  4400 metros de altitud.

El fin de semana anterior a la carrera se celebró la prueba de mountain bike, también 100 
millas y más o menos por el mismo recorrido que la carrera a pie. 2000 ciclistas y un ambiente 
increíble, estuvimos siguiéndola y pudimos imaginar lo que nos esperaba en sólo unos días.
La espera por la salida de la carrera se hizo larga y en la boardilla donde nos alojábamos de la 
típica casa americana que habíamos alquilado, ya se notaban los nervios.
La salida tendría lugar a las cuatro de la mañana y se preveían 2 grados de temperatura a esa 
hora.

Nuestra casita en Leadville, toda no, sólo la boardilla…



Nos levantamos a las 02:00 y desayunamos. Con dos grados de temperatura en el exterior, 
salimos con las chaquetas impermeables puestas, al llegar a la zona de salida aún no habían 
muchos corredores, entramos al cajón de salida y esperamos. Minutos antes de la salida sonó 
el himno de USA y se hizo un gran silencio, los corredores se descubrieron rápidamente la 
cabeza, gorras, viseras, Buff... todo fuera... sobrecogedor.
A un minuto de la salida me quite el chubasquero, prefiero pasar un poco de frío que 
deshidratarme por correr con la chaqueta puesta. 10,9,8,7....cuenta atrás, disparo de escopeta 
y salida. 

Salí muy despacio, en mi cabeza las consignas "acabar" y "30 horas",  no tengo interés en 
hacer ningún tiempo ni posición. Al poco de salir veo que el ritmo del grupo en el que voy es 
muy lento y decido aumentar un poco, por delante 8 km de pista de tierra ancha en descenso o 
llano. Mantengo un ritmo constante y voy pasando gente. Ya en los 10 km que dan la vuelta  al 
lago Turquesa, la pista se hace camino de a uno y es complicado adelantar, aún así sigo 
pasando gente y por fin llego al primer avituallamiento, MyQueen. Como comenté al principio, 
no me gusta correr por correr y mucho menos hacerlo sólo, prefiero compartir momentos así 
que comienzo a hacer contactos para tener complicidad con otros corredores, hablo con un 
japonés con falda escocesa ( luego me contaría que era una falda japonesa), un típico hipster 
barbas, pelo largo , guarachas Tarahumaras y sin camiseta, una chica del Salomón... Hablo un 
poco con ellos, compartimos momentos y casi sin querer los voy dejando atrás...



Subida corrible hasta los 3400 m de altitud, fuerte descenso y tras varios kilómetros de asfalto, 
segundo avituallamiento, km 40. Aquí ya es de día y se puede apreciar bien lo que hay. Es 
increíble ver un avituallamiento de estos, las asistencias (crew), se extienden por toda la zona 
permitida con caravanas, carpas, mesas, sillas, bidones... Cada avituallamiento personal 
parece un avituallamiento de carrera. Familias enteras con pancartas y camisetas animando a 
su corredor, padre, madre, hermano, amigo... es muy emocionante de ver.

Puntos de asistencia (crew) Run y BTT

Yo llego con mi mochila, pido mi bolsa de corredor y tardo unos minutos en dejar frontal, 
cambiar ropa, rellenar bidones, coger geles y barritas y luego avituallarme. Me pasan varios 
corredores que no paran ya que su asistencia tiene todo preparado. Esto me ocurrirá en el 
resto de avituallamientos. Salgo del avituallamiento y poco a poco voy alcanzando al grupito en 
el que me encontraba. A partir de aquí comienzo a pasar corredores que andan, me parece 
muy pronto para andar, hasta el kilómetro 65, pasado el avituallamiento de Twin Lakes, hay  
que correr. Ya a estas alturas veo a la gente animandome muy fuerte, me extraña pero como 
no conozco la cultura de carrera de USA, lo achaco a la efusividad y la pasión con las que 
viven las carreras aquí, en ningún momento soy consciente de que voy entre los 30 primeros, 
cuando me gritan mi posición pienso que están utilizando contracciones y que cuando dicen 
"vas el 25", se refieren a 125, no tengo la sensación de ir a un ritmo alto ni de haber adelantado
a tanta gente. Tras una larga parada en Twin Lakes para reponer fuerzas y prepararme para el 
ascenso a Hope Pass, 3800 metros de altitud, tocaba cruzar un par de ríos, los habían 
reforzado con cuerdas por la fuerte corriente, en el otro lado varios fotógrafos esperan la foto 
perfecta, yo no agarro la cuerda no tengo cautela, salto al agua y corro hasta el otro lado, pido 
disculpas a los fotógrafos por las salpicaduras y decido escurrir calcetines y playeras para 
evitar las ampollas en la subida y bajada del Hope Pass, me pasan un par de corredores 
mientras estoy parado que me preguntan si estoy bien. 



Más adelante veré a uno de ellos retirarse con los pies destrozados. Subo a ritmo, llego al 
avituallamiento justo antes de Hope Pass, este punto, debido a su inaccesibilidad, lo montan 
con Llamas que portean el material, al llegar allí veo que se han escapado dos llamas y tratan 
de recuperarlas corriendo por las laderas.

                                                       Llamas en el avituallamiento de Hope Pass

 Como un poco de pasta, charlo con la gente del avituallamiento y ataco el último tramo hasta 
Hope Pass.

                                                  Llegando a Hope Pass en carrera



 Bajada a tope , me cruzo con los primeros, Rob Krar, Ian Sharman, Dave Mackey, Emma 
Roca... y sus Pacers ( liebres) que ya van de vuelta y casi sin querer llego a mitad de carrera, el
punto de retorno, Windfield. Aquí resoplo, suelto los bastones y decido parar y reponer con 
calma. Me hidrato bien, un par de cuencos de pasta, platanos, sandia, una barrita ... Entablo 
conversación con todo el que puedo para distraerme y me dejo caer para ver si algún pacer se 
ofrece a acompañarme ( en este punto hay Pacers sin corredor asignado que se ofrecen para 
hacer acompañamiento a corredores que no tienen pacer), pero no tengo suerte, más tarde, 
cuando supe que iba entre los 30 primeros entendí que los pacer no querían reventarse con los
de delante y esperaban gente con ritmos más cómodos. De vuelta me encontré con Miguel, se 
le veía buena cara y bajaba a buen ritmo hacia Windfield, breve charla y a seguir subiendo. 
Corono el Hope Pass y al comenzar a bajar hacia Twin Lakes me cruzo con Estre. Va a muy 
buen ritmo, lejos del tiempo de corte que tanto asustaba, pero ha sufrido una caída y se ha 
dañado la zona del psoas. No se queja de dolor, se lamenta por la impotencia de un 
inconveniente que la aleja de su objetivo. Aprovecho para lamentarme un poco yo también y 
comienzo una bajada rápida de nuevo hacia Twin Lakes. Ya notó los kilómetros, mi ritmo baja, 
vuelvo a cruzar el río y llego al avituallamiento de Twin Lakes. Parada larga, como, bebo, 
cambió calcetines mojados, recargo y salgo. Sé que me quedan 65 km de correr, y tengo que 
pelear con la cabeza para no caminar. Veo como me pasan otros corredores con sus Pacers 
que cargan con su material y los animan. 

                                                                Un corredor con su pacer 



Eso desmotiva bastante, pero cambio de chip y decido automotivarme, me grito a mi mismo un 
par de veces; "vamos Fer!!!", "Arriba d´llos!!!" , desde luego si alguien me escuchó, debió 
pensar que estaba loco. 
Pero funciona, me animo, llego al km 120 y ataco con rabia la última subida importante, alcanzo
a todos los que me habían pasado tras la bajada de ritmo y continuo bajando hasta MyQueen, 
sólo 20 km para meta. Entre el silencio y la oscuridad de la noche me vengo un poco abajo 
antes de llegar al punto de avituallamiento, he hecho un esfuerzo muy grande en la subida y lo 
estoy pagando, escucho un silbido, es el silbido que usamos para llamarnos entre nuestro 
grupo, no puede ser, aquí no hay nadie y mucho menos conocido, unos metros más adelante 
escucho: "Fer?" , levanto la cabeza y veo a mi Estre, se ha retirado y en vez de marcharse a 
descansar tras 80 km de lucha ha venido para animarme, le cuento mis penas y lo mal que voy 
y ella me dice todo lo contrario, "vas genial, estás metido entre los 30 primeros y la gente te 
está animando mucho en las redes", le respondo que imposible, que debo ir sobre el 100 o así, 
ella me saca de mi error y me asegura que voy el 30. Se me levantan las orejas como a un 
perro cazador. 

                                                                                             Esto es broma eh? :)

Hay que acabar y echar el resto, me cuesta arrancar, cambio frontal, repongo geles y a por 
todas. Camino-troto 10 km y noto como voy alcanzando corredores, y en una recta larga con 
mucha visibilidad, veo al menos ocho frontales encendidos, motivación extra, intentaré 
alcanzarlos  antes de llegar a meta ;) Gel rojo de Overstims y a correr, 1,2,3,4... los cojo a todos
y sigo corriendo a meta, se me apaga el frontal apenas a 3 km de meta, el frío ha consumido 
prematuramente la batería, le quité la funda de neopreno a la batería para ahorrar peso y 
espacio y claro... por suerte siempre llevo un pequeño llavero con un led y una pila de botón 
para casos de emergencia y con eso llego a Leadville. 21 horas y pico, 20 de la general y 5º de 
mi categoría. INCREIBLE!!!! Mi Estre esperándome igual de contenta  que yo, si alguien tiene 
algo de culpa de ese resultado es ella y Tuicoach, desde que comencé a seguir sus 
entrenamientos saco mucho más rendimiento a mis entrenos, no es que entrene más, es que 
obtengo mejores resultados.



Me quito mis HOKA y las beso, 21 horas corriendo sin parar, cruzando ríos, pies mojados, 
tierra... incluso había dejado otro par de zapatillas en el km 100 para cambiar suponiendo que 
me haría falta y nada, continué con las mismas hasta el final. 
Estre me dice que Miguel continúa en carrera y que le quedan 40 km, sé, por que lo acabo de 
pasar, lo duro que es ese tramo, pero también estoy seguro de la capacidad de sufrimiento y 
condiciones de Miguel, y así fue, a las 06:00 de la mañana llega Miguel a la casa tras cruzar la 
línea de meta.

 
                                                          Mis Hoka y medalla finisher

Al día siguiente, caminando como zombies a por nuestras hebillas de finisher, entrega al más 
puro estilo USA, se siente uno una estrella del running, da igual que hayas sido el primero o el 
último. Recojo mi hebilla Under 25 horas muy emocionado, y después nos dan también una 
sudadera personalizada con nuestro nombre y el tiempo de carrera, todo un detalle.

                                                                                  Hebilla Under 25



Aun pudimos disfrutar un día más en Leadville y el regreso se hizo largo, pero nadie podía 
arrebatarnos la sonrisa.
Creo que volveremos, algo se nos quedó por allí, no sé si el año que viene, pero volveremos.
http://results.chronotrack.com/event/results/event/event-6391?lc=en

Es de justicia agradecer así que lo haré rápidamente:

-Mis compañeros de viaje Miguel y Estre porque no se puede tener mejor compañía en una 
aventura como esta, creo que los tres tardaremos en olvidar los días que pasamos allí.
-Entrenamientos “Tuicoach” por aguantarme durante estos años, espero haberles dado una 
alegría y seguir muchos años más.
-Todos los que me siguieron y escribieron en las redes porque se siente uno acompañado, creo
que ya lo he dicho, pero todos fueron mis pacers.
-Hoka, no me cansaré de decirlo, por salud del corredor,  pronto no se verá otro calzado.

                P.D.  Por cierto, al final dos semanas después y por motivos laborales, también fui al UTMB y me animé a 
correr la CCC... pero esa es otra historia... ;)

http://results.chronotrack.com/event/results/event/event-6391?lc=en
http://www.estrelladelcastillo.com/

