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Fuerteventura. Julio 2016.  

 

 
P&C: "Pues lo mejor será que vayan David y tú a MDS Marruecos y vean 

desde dentro como se organiza la carrera y cuál es la filosofía, ese será el 

mejor camino para organizar el Half Marathon Des Sables Fuerteventura." 

 

F:"Perfecto, pero si voy es para sentirla desde dentro, como corredor ,  

creo que no hay mejor forma de conocer la filosofía de una prueba que 

viviéndola ." 

 

P&C:"¿Estás seguro?  

 

F:"Totalmente" 

 

 

LA PREPARACIÓN  

 

Sí, se me llenó la boca, quizás debí pensarlo un poco más, pero bueno,  mi 

trayectoria no destaca por pensarme las cosas mucho... 

Total que de repente me vi inscrito en MDS sin haberlo planeado y lo encajé 

como pude en una temporada en donde ya estaban Transvulcania, WESTERN 

STATES y OCC. 

Un bonito reto para mí y para mi entrenadora Estrella Del Castillo.  

Dos factores marcaron el desarrollo de la carrera. 

1. No le di la importancia necesaria a la preparación de la prueba.  

2. Con la organización de la Transgrancanaria de por medio no tuve 

tiempo ni cabeza para semejante reto.  

 

 



Cada mes la organización enviaba una newsletter con info muy valiosa. Como 

preparar los pies para la carrera, cuál es el material necesario y cómo 

conseguirlo, como entrenar... Cuestiones vitales para conseguir ser finisher. 

En total enviaron unos 8, uno por mes.  

 

 

 

Yo abrí todos los correos juntos el último mes ... obviamente ya no estaba a 

tiempo de ponerme al día pero hice lo que pude. Gracias a Julio Mejías, un 

compañero con el que comparto entrenadora de TUICOACH y que, por 

suerte sí que había hecho los deberes en la preparación de la prueba, pude 

llegar a Marruecos con algunas garantías.  

Entre el material obligatorio y recomendado, algunas cosillas que te acercan 

a la realidad: bomba de succión para picaduras de serpientes e insectos,  

espejo para hacer señales, manta de supervivencia, silbato, brújula, 

cocinilla...Más o menos queda claro que no vamos de excursión.  



 

 

 

La verdad es que, aunque no soy amigo de casarme con marcas pero hay que 

reconocer que WAA facilita mucho el camino a aquellos que por cualquier 

motivo no tenemos mucho tiempo para andar indagando dónde y cómo 

comprar estos materiales, claramente al ser patrocinadores de la prueba, 

esta es una de sus funciones. En su web está todo muy clarito y a golpe de 

un click, sencillo y rápido. Pues bien, por motivos más que obvios, eso hice 

yo, saco de dormir con chaqueta plumas, polainas, gorra desierto, cocinilla y 

pastillas... todo dentro de mi mochila y, eso si,  sin probar nada ( ni siquiera 

saqué el saco de la bolsa) directo para Marruecos. Pienso que entre WAA y 

Raid Light se reparten el 90% del material presente en el MDS 

 

EL VIAJE 

Fui con el viaje de la organización, viaje largo: Gran Canaria-Barcelona-

Paris-Ouarzazate y lo peor,  las 6 horas de bus hasta el primer vivac. No soy 

de viajes en solitario, vengo de los raids así que lo mío es estar siempre en 

equipo, hasta en las carreras ultra me gusta compartir con alguien la 

experiencia, lo conozca o no, así que cuídate si coincido contigo en alguna 

carrera porque te puedo aburrir hablando. En este viaje estuve solo casi 

todo el tiempo, solo entre comillas, desde que me subí al avión de París a 

Ouarzazate comencé a conocer gente, me interesé por el motivo de su 

participación en la carrera, los motivos eran variados, unos repetían y otros 

no, pero todos coincidían en el reto mayúsculo e individual que suponía MDS. 

Un abogado de Sudáfrica, un ciclista de Bélgica, un Ironman de Rumania... 

procedencias y currículum muy variados.  

A mi lado en el bus un británico ex-combatiente de Afganistán que había 

perdido las dos piernas y afrontaba la prueba con dos prótesis y por 

segunda vez tras abandonar en la última etapa en la pasada edición, brutal.  

 



EL VIVAC  

 

El campamento se dispone en varios círculos concéntricos de haimas cada 

una para 8 ocupantes. La distribución se hace por países e idiomas así que a 

mí me iba a tocar con el resto de españoles, suramericanos y junto a los 

portugueses. 

  

 

Tuve una gran suerte, mi haima la componían 7 magníficas personas que 

empastaron perfectamente de principio a fin, y no es cosa fácil cuando 

convives en un espacio tan pequeño y en las condiciones en que lo haces. Dos 

Nachos, Dany, Rafa, Jorge y Leo de Madrid, Silvia de Uruguay y yo de 

Canarias. Con experiencias muy diferentes en el deporte, todos 

afrontábamos con incertidumbre el reto. 

 



 

 

 

El primer día ya pudimos comprobar lo que es dormir en una haima: 8 

personas en un espacio muy reducido, suelo duro con muchas piedras, viento 

y arena, calor por el día (hasta 50 y pico llegamos a tener) y frío por la 

noche, una gozada vamos, pero a eso fuimos y había q acostumbrarse. 

 

 
  

 

La primera tarea, preparar la mochila con todo lo necesario para los 7 días y 

decir adiós a nuestro bolso de viaje y con él, a todas las comodidades que 

viajaban dentro.  

Como si de un examen se tratara todos mirábamos al resto de compañeros 

para ver qué cogían y qué dejaban; "¿vas a llevar dos pares de calcetines?", 

"¿cuantas pastillas para el fuego llevas?", "¿te sobran toallitas húmedas?" 

Al final, todos estábamos entre 8 y 12 kg de peso más o menos, lejos del 

mínimo obligatorio de 6,5 kg que exige la organización.  

 

 

Cuando fui al control de dorsal me dijeron que tenía que pasar el control 

antidopaje, me alegró mucho ver cómo la ITRA está haciendo los deberes y 

ya tenemos unos controles en muchas carreras del UTWT.  



En principio creí que era un control aleatorio pero Pierre Sallens , el 

responsable de la política de salud en la ITRA me aclaró que se lo hacían a 

los 20 corredores con mejor ranking ITRA en MDS, y yo era el 16, quien lo 

iba a decir. 

Un poco de sangre, unos pelillos y listo, a la haima a terminar con los 

preparativos.  

 

 

 

"AL GRAMO" 

Pues eso, todos pasamos el resto de la tarde revisando hasta el último 

gramo de la mochila, muchos km por delante y una espalda que cuidar. La 

gente quitaba cintas, gomas y correas de las mochilas, recortaban las 

esterillas, quitaban el aire de los paquetes de comida... cualquier estrategia 

es buena para ahorrar espacio y peso. Sobre los 9,5 kg estaba mi mochila 

con agua. Pensé que era un buen comienzo, pero no iba a ser así.  

 

Última cena "normal" , algo de comida típica , cervecita y a la haima. 

Retortijón de turno y, como no podía ser de otra manera, cagalera de última 

hora. No me lo podía creer, tras superar tantos escollos, un tobillo 

maltrecho que traté de arreglar de forma express en las últimas semanas, 

un estrés de caballo y una preparación escasa, me iba  a dejar en la 

estacada una cagalera, de risa.Tres  viajes al baño y un fortasec más tarde 

me acosté. Me levante con la misma flojera que me acosté, yo creo que si  

sumáramos las horas de sueño de los 8 de la haima no llegaríamos a 8 . 

 

 



 Pues nada, todos a formar parte del mítico número humano de la edición en 

curso y sin más, la salida. 32 km de desierto por delante. 

Salí con ganas y estuve los primeros 15 km a buen ritmo, a partir de ese 

momento los retortijones y el peso de la mochila me pudieron, imposible 

correr, tenía sensaciones de km 120 en UTMB. Estuve penando por el 

desierto durante 18 km, llegué en la posición 240 y con muy malas 

sensaciones.  

Tras llegar y ponerme al día con los compis de haima, contarles mis penas y 

dormir un rato, busqué soluciones. 

 

 El problema de barriga se fue solucionando solo pero la mochila había que 

descargarla a cualquier precio si quería poder seguir en carrera porque la 

espalda y los hombros los tenía "reventaitos" y llevaba solo una etapa.  

Fuera ropa, me quede solo con lo puesto, sin mudas, un short, un par de 

calcetines, una camiseta y unos calzoncillos. El último día la ropa se mantenía 

de pie, totalmente seca y cargada de sal, los calcetines los tengo 

enmarcados . Por supuesto los calzoncillos los tiré.  

Comida fuera, calculé (muy mal por cierto) y me quedé solo con lo justo ( al 

final pase algo de hambre) . Cocina y pastillas fuera, a cocinar con leña. 

Barritas fuera, me quedé con dos por día. Una servilleta por día para ir al 

baño (no entraba en mis cálculos ir más de una vez al baño por día) y así con 

todo. Creo que al menos bajé 1,5kg el peso de la mochila, y se notaba 

muchísimo.  

En la salida de la segunda etapa si que estaba algo nervioso, ¿me ocurriría lo 

mismo? . Briefing de Patrick Bauer y Marie Sammons, cuenta atrás y a 

correr. Salí con precaución y esta vez sí, poco a poco  me fui colocando en 

mi sitio hasta llegar a meta. Más tranquilo y satisfecho me metí en carrera.  

 



 

El ritual era siempre el mismo, cruzar la línea de meta, unos saludos a mi 

gente en la webcam, el té de cortesía (lo único que recibíamos de la 

organización además del agua), recoger las dos botellas de agua y para la 

haima a buscar sombra y recuperar.  

 

Tiré casi todo el recuperador así que solo tuve para tres días y como tiré 

también más comida de lo que debía, solo pude hacer una comida al día. 

Imagina llegar de correr una maratón a las 14:00, beber solo agua caliente, 

comer una barrita durante el día y esperar a las 19:00 de la tarde para 

comer un menú de 500kcal. A partir del tercer día me fijaba en todo lo que 

se cruzaba a mi pasó en las dunas, escarabajos, saltamontes, lagartos y 

pensaba si estarían buenos pasados por el fuego. Realmente pasé hambre.  

 
 

 

 

 

Ir a por leña era tarea muy complicada en el desierto y eso que yo tuve 

suerte porque era de los primeros en llegar al vivac y aún podía encontrar 

algo. A veces estaba cerca y otras veces había que caminar mucho para 

encontrarla y no apetecía demasiado después de correr y con tanto calor.  

Llegaban los compañeros de haima  y hacíamos evaluación de daños, pies, 

estomago, espalda... hubo muchas visitas al hospital que funcionaba de 

maravilla. Yo tuve mucha suerte y pese a la nefasta preparación de mis pies, 

las bolsas me respetaron y no tuve que pasar por el hospital. La verdad que 

no creía mucho en la efectividad de las polainas pero he de reconocer que 

son una maravilla. Daba igual hasta donde metieras el pie en la duna y los km 

de arena q hicieras, no entraba nada.  



 
 

 

Mis ritmos de carrera me llevaban a compartir grandes tramos de carrera 

con cracks como Fernanda Maciel, Marco Olmo, Melanie Rousseau, Emilie 

Lecomte... nunca me cansaré de decirlo, que gran deporte es este donde 

todos podemos disfrutar un ratito junto a las grandes estrellas, aunque sea 

solo bajo el arco de salida. Además tuve la gran fortuna de compartir gran 

parte de una etapa con Marco y como Perro Viejo del desierto que es, creo 

que lleva 22 ediciones de MDS, me estuvo aconsejando cómo afrontar El 

Paso por las dunas , oro en forma de palabras oiga.  

 



 

 

Poquito a poco fui recuperando puestos en la general remontando de ese 

puesto 240 del primer día, de forma que el día previo a la etapa reina de 86 

km ya estaba el 56 de la general. La particularidad de esta etapa es que 

primero sale  el gran pelotón y tres horas más tarde los 50 mejores 

clasificados, al estar todavía en el puesto 56 me tocó salir en el gran grupo 

y creo que esto me vino muy bien.  

Salí muy conservador, al fin y al cabo eran 86 km después de haber hecho 

100 en tres etapas y después quedaba una maratón más. En El Segundo PC 

pasé ya primero de este gran grupo y me mantuve en esa posición hasta 8 

km de meta en donde me pasaron dos. Aunque fuera una posición ficticia (los 

50 cracks que salieron tres horas más tarde me recortaban a pasos 

agigantados) siempre es agradable correr en cabeza, llegué tercero a meta 

con una gran recepción que disfruté mucho. Como se puede ver en la foto, 

por fin comencé a disfrutar corriendo. 

Al final no me fue mal y esto me sirvió para remontar unos cuantos puestos 

más en la general.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿PORQUE PAGA LA GENTE PARA CORRER MDS? 

Sobre los 3000 € anda la inscripción de MDS sin pasajes y a esto hay que 

añadir también el material que no es barato. Creo que esta es la pregunta 

más común cuando cuentas que has estado allí.  

Yo tengo mi teoría; vivimos en una sociedad de exigencia, la vida de muchos 

de nosotros se reduce a producir, familia y poco más, queda muy poco lugar 

para la sorpresa o la improvisación, la inmediatez es la base de nuestra 

existencia y vivimos a golpe de whatsapp.  

En Sables todo cambia, no tienes allí a tu familia ni amigos, has dejado atrás 

el trabajo y lo más importante de todo es que estás obligado a desconectar, 

aunque puedes llevar tu teléfono móvil, de poco te sirve sin tener donde 

enchufar y sin cobertura. ¿Cuántos de ustedes han pasado más de una hora 

sin mirar el móvil durante los últimos años? ¿Se imaginan estar 8 días 

apartados del aparato? Recomiendo que lo prueben.  

Para las emergencias la organización te permitía enviar un correo al día, el 

horario era de 14:00 a 18:00 si no recuerdo mal y disponías de 1000 

caracteres para enviar. Además, también te podían escribir a ti desde la 

plataforma de la web, por las noches, como si de una trinchera en plena 

batalla se tratara, nuestro enlace con la organización y ángel de la guarda 

Nicole Rivera, llegaba puntual para traernos el correo del día impreso en 

papel. Lo esperábamos como agua de mayo, se hacía el silencio durante unos 

minutos en la haima y las sonrisas adornaban nuestras caras. En estas 

situaciones aprendes a valorar “cositas” que en la vida se han convertido en 

rutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIS COMPAÑEROS  

Parecerá mentira, pero, aunque las haimas  están separadas apenas por un 

metro de distancia, la relación con los vecinos era escasa, llegabas tan 

cansado y hacia tanto calor que las visitas fuera de la haima se limitaban a ir 

al baño, coger leña o ir al hospital. La mayor relación se entablaba dentro de 

tu propia haima. 

 
Aquí con Julio Mejías. 

  

Aún así y como Julio, el otro compañero de Gran Canaria estaba en la haima 

contigua, de vez en cuando hacia alguna visita a los vecinos de la derecha.  

Silvia es una Uruguaya con mucho coraje muy bregada en el mundo de las 

carreras ultra, supo superar todo tipo de problemas para situarse en la línea 

de meta con éxito.  

Dany, "el keniata" tiene mucha clase en sus piernas, quizás más 

acostumbrado al asfalto supo sacar partido de sus cualidades y realizó una 

carrera regular de principio a fin situándose en un magnífico top 50 al igual 

que Rafa, más acostumbrado a la montaña por su lugar de residencia y la 

envidia de la haima a la hora de recibir el correo .  

Los "Nachos" son dos tanquetas diésel, también muy regulares y 

conservadores, creo que MDS para ellos también será un punto y seguido.  

Jorge es un crack, un "gallo tapado" tiene más calidad en las piernas de lo 

que el piensa y le esperan muchas alegrías, la primera le llegará en forma de 

"Quebrantahuesos" junto a Dany.  



Y por fin Leo, que hubiéramos hecho sin Leo en la Haima, mucho humor, algo 

de queja, entrega a tope y cecina en el momento justo. Otro de los rápidos 

que se vio frenado por las heridas en los pies y se adaptó a la situación.  

 

 

LA ORGANIZACIÓN  

 

Ni un solo reproche, si en algo está justificada la inscripción es en la parte 

organizativa. Una seguridad que no puede compararse a ninguna otra prueba 

en el mundo, un despliegue sanitario inmenso con médicos y equipos médicos 

repartidos por todo el recorrido y con una capacidad de respuesta de menos 

de 10 minutos, en medio del desierto del Sahara, increíble.  

Una cobertura de comunicación descomunal con satélites dedicados solo a 

MDS. La maquinaria de logística funcionaba como un reloj en horarios e 

infraestructura. Al frente de todos ellos, Patrick Bauer, el alma de la 

prueba. 

 
 

 

 

 

 

 

 



El cumplimiento de la normativa de carrera también es un punto fuerte, 

respeto al medio, igualdad de condiciones para ser finishers... 

Pero para mí uno de los puntos más fuertes es el ambiente de carrera que 

transmiten todos los voluntarios y currantes de la caravana. Allí todos saben 

el gran reto al que te estás enfrentando y lo valoran en sobremanera. 

Siempre atentos a tus necesidades y con una sonrisa en la boca.   

El último día de carrera llegaron David mi socio y amigo y Andrés Matoso, 

responsable de deportes en el Cabildo de Fuerteventura , siempre es 

agradable ver caras conocidas después de tantos días lejos de casa y en 

esas condiciones. Estaban allí para empaparse de la organización del evento 

y trasladar todos esos conocimientos a Fuerteventura en septiembre, sin 

duda va a ser una gran experiencia.  

 

 

 

FIN 

Una última Etapa Marathon que afronté con recelo, daba por concluido el 

MDS, hasta la línea no hay nada seguro así que fui conservador, pero cuando 

me dijeron "solo te quedan 15 km" eché el resto. Me alegró mucho pasar a 

Jorge a poco de llegar a meta, iba a muy buen ritmo y emocionado, al fin y al 

cabo lo íbamos a conseguir, ser finisher de MDS es algo que no está al 

alcance de todo el mundo.  

Cruzas la meta, Patrick te pone la medalla y te da un abrazo y empiezas a 

ser consciente de que lo has conseguido. Tras el abrazo con Patrick llegan 

otros muy emotivos con la gente que has compartido ratitos de Vivac, 

Nicole, Marta nuestra reportera más dicharachera, jorge y así uno tras 

otro cuando van llegando a meta.  

Creo que pasa un tiempo hasta que eres consciente de la gran aventura que 

has vivido, pero también creo que esta carrera ha dejado una gran huella y 

sobre todo una gran experiencia en mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos  
 

Lo más importante de la carrera son los agradecimientos a todos los que 

hicieron que yo pudiera estar allí y que disfrutara tanto de la experiencia y 

comienzo por mi gran amor y sufrida entrenadora de la empresa TUICOACH 

Estrella, sin ella y sin sus entrenamientos yo no hubiera llegado a tocar la 

arena. Patrick Bauer y Ciryl Gautier por brindarme la oportunidad, mi súper 

equipo de trabajo de Arista Eventos, los mejores sin duda, mi familia apoyo 

incondicional, mis amigos cerveceros y los otros también, todos los que me 

escribieron las cartas que tanta alegría me dieron, mis compis de haima y los 

de las haimas vecinas, Marie, Romain, Phillipe, Thierry, Laia, Miquel, Carlos, 

Julio, Marta, Super Nicole Rivera, Ian, Andrés, Marco, Fernanda… y un 

sinfín de gente que han formado parte de esta aventura y que me llevo en el 

corazoncito. 

Nos vemos en septiembre en Half Marathon Des Sables Fuerteventura, 

esta vez yo desde la barrera y tu corriendo? 

 

http://www.marathondessables.com/es/marathon-des-sables-fuerteventura

