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PRESENTACIÓN. 

Llegué a esto de las carreras de montaña en el año 2008, año en que participé por primera vez 

en el Cross de  la Pedriza, una prueba que cambió para siempre mi vida deportiva. Mucho ha 

llovido desde entonces, cuando aún podías inscribirte en una carrera el día de su celebración y 

en la misma salida de la prueba. Durante estos años hemos visto como el mundo de las carreras 

de montaña, del trail, evolucionaba desde auqel concepto casi familiar hasta convertirse en un 

fenómeno común en nuestras montañas. Tanto, que hoy en día, en un paseo por el Guadarrama, 

casi es más frecuente toparse con corredores que con andarines. 

Los mismos corredores también han evolucionado: algunos se han especializado, por ejemplo, 

en los explosivos kilómetros verticales. Otro nutrido grupo, en el que me encuentro, se ha ido 

deslizando  hacia  la  larga  distancia.  En  este mundo  de  las  carreras  de  larga  distancia,  y  en 

particular en el de  las más duras y exigentes es en el que mejor me he sentido estos últimos 

años, aunque no por ello he dejado de participar en pruebas de menor kilometraje. 

La presente actividad trata de resumir los principales hitos de una temporada, la de 2015, que 

comenzó con algunos tropiezos pero que culminó con la victoria en un ultra trail de cien millas: 

la edición inaugural de Madrid Ultra Trail 176 km, pasando por  la participación en  la prueba 

por  etapas más prestigiosa de  Europa,  la GORE‐TEX  Transalpine Run,  y  la  realización  de  la 

Travesía integral de Sierra Nevada, hollando la mayoría de sus cotas importantes, e incluyendo 

el sector almeriense de la sierra. 

 

 

Corriendo en GORE‐TEX‐Transalpine Run 2015 
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Información de Contacto:  

 

 

 

 

 

Julián Morcillo García. DNI 03871322P. Federado FMM nº 2013 con Club Todovertical 

Correo electrónico: julianmgar@gmail.com. Teléfono: 619232438. 

C/ Miguel de Cervantes nº 26, 28411, Moralzarzal, Madrid. 

 

 

Agradecimientos: 

He tenido la suerte de compartir parte de lo relatado aquí con Iván Hernández Guzmán 

(Travesía Sierra Nevada) y Jan Bartas (Transalpine Run). Aparte de su amistad, les debo a 

ambos su dedicación y haber pasado con ellos momentos excepcionales. 

Pero a quién más le debo es sin duda a mi familia: Nerea, Guillermo y Adrián. Gracias a ellos no 

tengo  dos piernas, sino cinco. 
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PARTE 1. DE GENARO TRAIL  A EHUN MILAK. 

… Todos los comienzos son duros… 

El objetivo  inicial de  la temporada era participar en Ehunmilak, ultra de 100 millas en el País 

Vasco, con más de 11000 metros de desnivel positivo, y a ser posible terminarlo en menos de 

27 horas. Para ello planeamos  la temporada con una serie de ultras con distancia y dificultad 

creciente hasta desembocar en Julio en la gran cita de Ehunmilak. Costó mucho empezar a coger 

la  forma adecuada y poner a punto un correcto protocolo de hidratación y alimentación en 

carrera que, al final, terminó por dar resultados muy positivos. 

 

NOTA: Todos los mapas y perfiles mostrados están basados en datos GPS de las actividades 

mostradas.  Al  final  del  dossier,  en  el  Anexo  1,  se  pueden  encontrar  los  enlaces  a  dichas 

actividades. Dentro de ellas pueden descargarse los correspondientes ficheros gpx. 

 

1. Genaro Trail (28 de Marzo de 2015) 

Datos generales: 

Genaro Trail 50 
Distancia 50 km 

Desnivel +/- (m) 1600/1600 

Fecha 28 de Marzo de 2015 

Lugar El Berrueco (Madrid) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 4 

Notas 
Carrera que supera por poco los 42 km con bajo desnivel 

acumulado y apto para correr a ritmos elevados. 
Predominio de pistas anchas y buenos caminos. 

Puesto 4º absoluto y 3º senior 

 

Mapa y perfil de la prueba: 
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Primera prueba de  la  temporada por encima de  los 42  kilómetros. El  recorrido  sigue en  su 

totalidad el sendero de gran  recorrido que  rodea el embalse de El Atazar,  la conocida como 

Senda del Genaro. En su punto más alto asciende hasta el Cancho de la Cabeza desde la localidad 

de Patones de Arriba. Es una carrera corredera con un desnivel de medio a bajo. Ideal para correr 

rápido y entrenar  ritmos y cadencia de carrera. Traté desde el principio de mantenerme en 

posiciones de cabeza pero el intenso calor de la jornada después de muchos días de frío, junto 

con los elevados ritmos de carrera, me hicieron sufrir mucho con los calambres en los últimos 

10 kilómetros. Como consecuencia bajé de  la segunda posición a  la cuarta. Resultado final 4ª 

posición absoluta y 3er senior. 
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2. Desafio Lurbel‐Calar del Río Mundo (12 de Abril de 2015 ) 

Datos generales: 

Desafío Lurbel Calar del Río Mundo  
Distancia 65 km 

Desnivel +/- (m) 4000/4000 

Fecha 12 de Abril de 2015 

Lugar Riópar (Albacete) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 6 

Notas 
Carrera que combina tramos de pista muy corribles y 

tramos muy técnicos por terreno calizo y sin camino en 
alguna ocasión. 

Puesto 16º 

 

Mapa y perfil de la prueba: 

 

 

 

 

Durísima  carrera  con  algunos  tramos muy  técnicos  y montañeros  en  un  lugar,  la  sierra  de 

Alcaraz, que sorprende a quién no  la conoce. Prácticamente  repetí  los mismos  fallos que en 

Genaro Trail, con ritmos muy fuertes desde el inicio luchando por las posiciones de cabeza. Sufrí 

mucho en la bajada del monte Padroncillo, aun de noche y con fuerte viento, lluvia y niebla en 

la cima. Nos perdimos en la bajada por la nula visibilidad en la cima y el escaso marcaje. Intentar 
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recuperar las posiciones perdidas  y no prestar atención adecuada a la hidratación me costó, sin 

duda, la carrera. En la bajada de la Sarga pagué el sobreesfuerzo y, de nuevo, aparecieron los 

calambres.  A  punto  estuve  de  retirarme,  aunque  finalmente  conseguí  llegar  a  meta, 

completamente exhausto y vacío, en el puesto 16. 

 

 

Cumbre del Padroncillo, cuando aún marchaba en segundo lugar. Poco después de esta instantánea nos perdimos 

por o poder seguir las balizas debido a la niebla y el viento. 
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3. CSP116. Ultra Castelló‐Penyagolosa. 

Datos generales: 

Castelló-Penyagolosa Ultra (CSP) 
Distancia 116 km 

Desnivel +/- (m) 6000/4500 

Fecha 9 de Mayo de 2015 

Lugar Castellón de la Plana-Santuario de Sant Joan de 
Penyagolosa (Castellón) 

Tipo Lineal 

Dificultad (1 a 10) 7 

Notas 

Predominio de pistas y buenos caminos que hacen que se 
puedan mantener buenos ritmos de carrera. Los 

condicionantes climáticos (calor, humedad y frecuentes 
tormentas) suelen endurecer mucho la carrera. 

Puesto 34 

 

Mapa y perfil de la prueba: 

 

 

 

 

Tercera de  las carreras en  las que  tocó sufrir y mucho. CSP es una carrera muy especial, no 

presenta  unos  grandes  desniveles  y  tampoco  la  distancia  es  enorme.  Pero  tiene  unos 
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condicionantes climáticos que pueden convertirla en un auténtico infierno. Tanto es así que, en 

la mayoría de las ocasiones son los corredores locales los vencedores, mientras que los visitantes 

solemos dejar el pellejo en alguno de sus barrancos. En esta edición nada se impuso al poderío 

de Miguel Heras, que se proclamó campeón de España de Ultra Trail. Para mí era importante 

poder terminar esta prueba. En el año 2014 tuve que retirarme en el quilómetro 90 después de 

que  el  calor  atroz  en  el  barranco  del  río  Monlleó,  entre  Benafigós  y  Culla  me  dejase 

completamente destrozado y deshidratado. Este año pude terminar, pero no salí indemne y el 

mismo barranco volvió a pasarme factura, deshaciendo mi  idea de bajar de 16 horas en esta 

prueba. Al final, casi 17 horas y puesto 34, pero contento pues al fin pude entrar por la meta en 

Sant Joan de Penyagolosa. 

 

 

Saliendo del Barranco de Monlleó. Aquí el calor suele ser infernal y muchos corredores sufren en este tramo. 
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4. Ultra Trail Aldeas do Courel (30 de Mayo de 2015). 

Datos generales: 

Ultra Trail Aldeas do Courel (UTAC) 
Distancia 85 km 

Desnivel +/- (m) 6000/6000 

Fecha 30 de Mayo de 2015 

Lugar Folgoso do Courel (Lugo) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 6 

Notas 

Buenos senderos y algún tramo totalmente fuera de 
sendero. Algún tramo muy técnico (Val das Mouras) y 
desniveles importantes (kilómetro vertical en subida a 

Penaboa) 
Puesto 3º absoluto y 2º senior 

 

Mapa y perfil de la prueba: 

 

 

 

 

… Calentando motores… 

Otra Carrera durísima en un entorno de gran belleza y también desconocido. La Sierra do Courel 

en Lugo, el pulmón verde de  la, ya de por sí, verde Galicia. Recorrido que alterna divertidos 

tramos junto al río Lor, con tramos muy técnicos y endiablados como el bellísimo tramo de Val 
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das Mouras, o subidas brutales como el kilómetro vertical de ascenso a Penaboa. Todo fue bien 

y pude llegar a meta en 3ª posición absoluta y 2º senior. 

 

 

Doblando el “lomo” en el duro ascenso del kilómetro vertical de Penaboa 

 

 

Podium. Tercero absoluto (derecha), acompañando al gran César Molina, también del club Todovertical, segundo 

absoluto. 
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5. Emmona Ultra Trail (13 de Junio de 2015) 

Datos generales: 

Emmona Ultra Trail 
Distancia 122 km 

Desnivel +/- (m) 9100/9100 

Fecha 13 de Junio de 2015 

Lugar Sant Joan de les Abadessas (Girona) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 10 

Notas 

Senderos técnicos y recorrido sostenido en alta montaña, 
con muchos tramos por encima de los 2600 m de altitud. 
Las tormentas obligaron a la organización a neutralizar la 

carrera. En mi caso en Planoles (km 78) 
Puesto 7º 

 

Mapa y perfil de la prueba: 
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Por  fin  llegamos a  la alta montaña. El  terreno donde me encuentro más cómodo. Hablar de 

Emmona Ultra es hablar de  los 120 kilómetros más duros de España. También en el Pirineo, 

aunque en Andorra, puede que la Ultra Mìtic y la Ronda dels Cims, la superen en dureza. Pero 

en nuestro país no hay carrera igual (habrá que esperar lo que Canfranc‐Canfranc 100 k tiene 

que ofrecer, si el año que viene el  tiempo permite que se celebre). La Emmona, entre otras 

cosas, tiene como plato estrella el recorrido integral del circo de montañas que comienza en el 

Bastiments y termina en el Puigmal, en una de las cabalgadas de montaña más alucinantes del 

Pirineo. 

Disfruté mucho  de  esta  carrera  que  ha  sido  clave  durante  esta  temporada  para  recuperar 

confianza y meter un montón de desnivel positivo a  las piernas. Acabé en 7º  lugar aunque  la 

carrera  tuvo  que  ser  neutralizada  en  el  kilómetro  78  por  las  tremendas  tormentas  que  se 

desencadenaron durante la prueba. 

 

 

Todo listo para Emmona Ultra. 
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Finisher Emmona 2015, tras 80 km por neutralización de la prueba a causa de las tormentas.. 
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6. Ehun Milak (10 de Julio de 2015) 

Datos generales: 

Ehunmilak 2015 
Distancia 170 km 

Desnivel +/- (m) 11000/11000 

Fecha 10 de Julio de 2015 

Lugar Beasain (Guipuzcoa) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 9 

Notas 

Gran desnivel y terreno muy recortado en la primera mitad 
de la carrera. Las primeras horas trascurrieron con 

humedad y calor muy intensos, a consecuencia de lo cual 
tuve que retirarme. 

 Retirado en km 80 

 

Mapa y perfil de la prueba: 

 

 

La cita esperada. Tras la Ronda del Cims Ehun Milak es, posiblemente la carrera de 100 millas 

más dura de la Península. Mucho desnivel acumulado y terreno absolutamente rompepiernas 

en  la primera mitad, con continuas bajadas y subidas a pequeñas cotas. Durante  la segunda 

parte  se  enlazan,  además,  las míticas  cumbres  vascas  de  Txindoki  y  Aitzkorri.  Todo  estaba 

preparado  y  la moral por  las nubes,  a pesar del  intenso  calor  y humedad  en  la  salida, que 

convirtieron las 4 primeras horas de carrera en un infierno, una auténtica estufa. De nada sirvió 

la preparación, pues mi cuerpo no reaccionó bien a las condiciones de humedad y calor. Desde 

el kilómetro 25, en el que marchaba en 4º puesto, sufrí una feroz diarrea que soporté durante 

toda  la noche hasta que en el kilómetro 80, con síntomas evidentes de grave deshidratación 

tuve que retirarme. Una lástima dado el fenomenal estado de forma en el que me encontraba. 
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  Todo listo para Ehunmilak 2015, bajo un calor y una humedad asfixiantes... 

 

  Salida deEhunmilak 2015 en Beasain. 
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PARTE 2. INTEGRAL SIERRA NEVADA (16‐18 de Agosto) 

Datos generales de la actividad: 

Integral Sierra Nevada 

Distancia 
133 km totales 

Etapa 1: 60 km; Etapa 2: 39 km; Etapa 3: 34 km 

Desnivel +/- (m) 
8000/8600 totales 

Etapa 1: 3600/3000; Etapa 2: 3200/2600 
Etapa 3: 1200/3000 

Fecha 16-18 d Agosto de 2015 

Lugar Abrucena (Almería) – Lanjarón (Granada) 

Tipo Lineal y multietapas 

Otros corredores Iván Hernández Guzmán 

  

Dificultad (1 a 10) 

Etapa 1: 9 (fundamentalmente por la longitud) 
Etapa 2: 10 (terreno muy técnico de alta montaña, casi 

íntegramente por encima de 3000 m) 
Etapa 3: 8 (el prolongado descenso, con 3000 m de 

desnivel, es muscularmente muy exigente) 

Notas 

Travesía muy exigente a gran altitud, con 40 km por 
encima de 3000 m y terreno muy complicado 

especialmente en la subida a la Alcazaba por Canuto 
Norte y Mulhacén por cara noreste. 

Puesto ------ 

 

Mapa y perfil de la actividad realizada: 

 

 

Los colores indican las tres etapas: naranja (etapa1), violeta (etapa2) y rojo (etapa3) 
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1. Justificación. 

Tras Ehunmilak, primer hito de  la  temporada,  la  idea era preparar Tor des Geants, pero no 

conseguí dorsal en el correspondiente sorteo. Me decanté entonces por GORE‐TEX Transalpine 

Run (TAR), la prueba por etapas más prestigiosa de Europa, que cruza los Alpes de norte a sur. 

A partir de este momento los entremos se replantean para ir acumulando días de entrenamiento 

consecutivos e  ir acostumbrando al cuerpo para esta prueba. Con  la  idea de utilizarlo como 

entreno para TAR, recuperé un antiguo proyecto montañero. Realizar  la  travesía  integral de 

Sierra Nevada, incluyendo en la travesía el poco visitado sector almeriense. Aunque el sector 

central de la Sierra es recorrido con asiduidad por los montañeros que buscan coleccionar todas 

sus cimas de más de 3000 metros, pocas personas se aventuran a completar la travesía completa 

dado que en aquel sector no se superan los 3000 metros (su máxima cota es El Chullo, techo de 

Almería con 2611 metros),  lo cual  la hace menos  interesante a  los coleccionistas de cimas. A 

esto se une la escasez de caminos a excepción del entorno del puerto de la Ragua y El Chullo. 

Aunque el proyecto original  contemplaba  realizar  la  travesía  en  formato  sin paradas  y en 

autosuficiencia, tratando de realizar la integral en menos de 24 horas, decidimos fraccionar la 

travesía en 3 etapas para adaptarla a los entrenamientos para TAR. El inició se situó en Abrucena 

(Almería) y el final en Lanjarón (Granada). Las cifras finales: unos 133 kilómetros y cerca de 8000 

metros de desnivel positivo en unas 29 horas totales de actividad. 

 

2. Desarrollo de la actividad. 

Primera etapa. 

La salida original se situaba en el pueblo alpujarreño de Ohanes (Almería) pero finamente y por 

cuestiones logísticas decidimos trasladar la salida hasta Abrucena, en la cara norte de la Sierra 

Nevada de Almería. La  razón  fundamental era el cierre del  refugio‐albergue de Puerto de  la 

Ragua, con el que contabamos. Esto nos obligó a cambiar la salida y a aprovisionar, el día previo, 

el puerto de la Ragua, dada la excesiva longitud de la etapa. 

Los primeros kilómetros son en continuo ascenso hasta el Cerro de la Polarda, primera cota de 

la jornada, y se transita por buenos caminos pertenecientes al Sendero de Gran Recorrido Sulayr. 

Todo cambia al llegar al refugio‐vivac de la Polarda. A partir de este momento, y hasta el pico 

Chullo, desaparece el camino en  la mayor parte del recorrido, salvo algún  indicio de senda y 

algún tramo aislado de pista forestal que se acerca a  la divisoria. Casi todo el rato se transita 

entre arbustos espinosos que de vez en cuando nos laceran con sus pinchazos. 

Poco  a poco trasponemos el Peñón del Buitre y el Cerro del Almirez, dónde hay que trepar un 

poco. El  inicio del ascenso al Chullo es sin senda aparente, que sólo aparecerá al final. Desde 

esta  cota,  a  2612 metros,  techo  provincial  de  Almería,  se  inicia  un  vertiginoso  y  divertido 

descenso hasta el puerto de  la Ragua. Aquí podemos recuperar  las provisiones dejadas el día 

previo y seguir  la ruta. El ascenso hasta el Morrón del Mediodía se torna muy fatigoso, pero 

menos que el repechón brutal de ascenso al Alto de San Juan. Desde aquí la cresta divisoria se 

estira de manera interminable hasta el Puerto de Trevelez, que aún queda muy lejos. Sólo resta 

bajar desde el puerto hasta el Refugio de Postero Alto, por una  senda magnífica. De bajada 

paramos a beber (vamos secos ya que no se encuentra agua en toda la divisoria) en un regato, 

que nos da el impulso final para llegar, felices pero muy cansados, al refugio. 
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Etapa1. De Abrucena al Puerto de la Ragua. 1: Vivac de la Polarda (km 11). 2: Llegando a la cima del Chullo (km 29). 

3: Cima del Chullo, techo de Almería. 4: Puerto de la Ragua (km 34), dónde pudimos recuperar las provisiones 

depositadas el día previo (5). 

 

 

Etapa1. Del Puerto de la Ragua al Postero Alto. 1: Subiendo al Morrón del Mediodía, con el Chullo detrás. 2: 

Bajando del Morrón del Mediodía (km 39). 3: Vista hacia el oeste desde el Alto de San Juan (km 43). 4: Refugio de 

Postero Alto (km 60). 
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Segunda etapa. 

Al día siguiente nos ponemos en marcha temprano. Vamos a sacrificar el ascenso a un 3000 

secundario, el cerro Pelado para así poder disfrutar del ascenso directo hasta el Picón de Jèrez 

por el barranco del Alhorí, una delicia de saltos de agua y prados encharcados. En el Picón nos 

encaramamos a los 3000 metros para no descender de esa cota hasta el final de la etapa. Casi 

sin darnos cuenta van cayendo cimas: Puntal de Juntillas, de la Justicia, Atalaya del Cuervo… 

Al acercarnos al collado que da paso a  la Laguna de Vacares,  llamada Cuneta de Vacares, el 

terreno se vuelve muy abrupto y descompuesto. Por este terreno transitamos para subir y bajar 

al Puntal de Vacares. La cima del Puntal del Goterón nos costará una pequeña  trepada. Por 

delante tenemos aún el plato fuerte del día. El ascenso del Canuto de la Alcazaba, un enhiesto 

corredor de doscientos metros de desnivel que recorre su sombría cara norte. La vía está muy 

descompuesta  y  requiere  también  alguna  pequeña  trepada.  El  canuto  nos  deposita 

directamente  en  la  cima  de  la  Alcazaba.  Desde  ella  descendemos  rápido  por  el  paso  del 

“Colaero” y tratamos de no perder altura flanqueando hasta el collado de siete lagunas, dónde 

ascendemos al puntal que lo defiende. 

 

 

Etapa2. Alta Ruta. 1: Primer 3000 de la jornada: Picón de Jerez. 2: Sector de Vacares‐Alcazaba. 3: El puntal del 

Goterón y la Alcazaba al fondo. 4: Cima del Puntal del Goterón. 5: Ascendiendo por el Canuto de la Alcazaba. 

 

Desde el collado podemos estudiar con  tranquilidad  la  ruta de ascenso por  la cara NE, muy 

descompuesta, aunque se intuye una mínima vereda. Aun así,  la ruta se encontraba cortada por 
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un reciente desprendimiento que nos obliga a adentrarnos en algún momento en los corredores 

de la cara norte. Cima del Mulhacén, techo peninsular con 3479 metros de altitud. 

Desde la cima descendemos a todo trapo por los bien trazados senderos de la cara oeste hasta 

el collado de la Mosca. Allí los abandonamos para trepar al Puntal de la Caldera (desistimos de 

ir a buscar el pico Juego de Bolos) y descender “a cholón” hasta el Refugio‐vivac de la Caldera. 

Aquí, mi compañero Iván duda si bajar hasta el Refugio Poqueira, dado que las ampollas le van 

martirizando, pero el oportuno apaño le da la suficiente confianza para continuar. Ascendemos 

a  la  Loma  Pelada  y  bajamos  a  la  pista  forestal  que  recorre  los  Crestones  de  río  Seco, 

abandonándola para subir hasta el Cerro de los Machos. 

 

 

Etapa2. Alta Ruta. 1: Ruta de ascenso al Mulhacén por su cara NE). 2: Cima del Mulhacén. 3: El puntal  de la 

Caldera. 4: Por la pista de Sierra Nevada, a fuego.). 5: Cerro de los Machos. 6: Cotas de 3000 m entre la Carigüela y 

los Tajos de la Virgen. 7: Cima del Veleta. 8:  perfil altimétrico de la ruta del día. 

 

 

Era nuestra intención ascender al Veleta directamente desde los Machos por la Vía Vidal‐Fierro, 

pero se escucha alguna que otra piedra caer por  la pared y, como no  llevamos casco, no nos 



 

23 

apetece llevarnos un susto. Así que descendemos de nuevo a la pista para subir al collado de la 

Carigüela. En el collado nos desviamos hacia el oeste para ascender a las cuatro pequeñas cotas 

de  3000  metros  que  nos  separan  de  los  Tajos  de  la  Virgen.  Retrocedemos  al  collado  y 

ascendemos finamente al Veleta, última cota de una jornada grandiosa de montaña, que nos ha 

llevado a ascender del tirón a todas las grandes cumbres de Sierra Nevada en la misma jornada. 

Desde la cima del Veleta, que compartimos con un zorro (es increíble que se aventuren hasta 

estas cotas, seguramente para aprovechar los desperdicios de la comida de algún despistado).  

Bajamos trotando hasta el albergue de  la Hoya de  la Mora. Nos hemos ganado un merecido 

descanso. 

 

   



 

24 

Tercera etapa. 

Nuevo madrugón para recuperar la altura perdida el día anterior. Decidimos dirigirnos hacia la 

Laguna de Yeguas y Lagunillos de la Virgen para, desde ahí, subir a lo bruto para ir a buscar la 

cumbre de los Tajos de la Virgen. Desde la misma vamos cresteando, a ratos con algún tramo 

expuesto, hasta  los Tajos del Nevero y el Refugio Elorrieta, dónde  terminan  las dificultades, 

aunque aún resta algún destrepe fácil en el acceso al Tozal del Cartujo. Desde esta cima nos 

resta  un  insulso  cresteo  hasta  la  bella  cumbre  del  Cerro  del  Caballo,  última  cumbre 

sierranevadense de más de 3000 metros por el oeste.  

 

 

Etapa3. De la Hoya de la Mora a Lanjarón por el Caballo.. 1: Descenso del Veleta el día previo (rojo) y ruta de 

ascenso a los Tajos de la Virgen. 2: Ascendiendo a los Tajos de las Virgen. 3: Cordal entre Tajos de la Virgen y 

Caballo. 4: El Cerro del Caballo. 5: Cima del Cerro del Caballo. 6: Refugio del Caballo. 
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Bajamos hasta la Laguna que duerme a sus pies y el simpático refugio que lo acompaña. Será el 

último respiro antes de lo que se nos viene encima. Un descenso de más de 2000 m de desnivel, 

pasando por las ruinas del refugio Ventura y la casa de Tello, hasta Lanjarón. Lo prolongado del 

descenso, el calor en las zonas bajas y las duras veredas empedradas en las cercanías de Lanjarón 

convirtieron la bajada en un auténtico calvario. Aunque duró poco. En Lanjarón nos esperaban 

unas cervezas y el taxi que nos llevaría, más tarde, de vuelta a Abrucena. 
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PARTE 3. ALPES DE NORTE A SUR. GORE‐TEX TRANSALPINE RUN 2015. 

Y llegó el momento de afrontar el gran reto de 2015. 268 kilómetros y más de 16000 metros de 

ascenso en la prueba por etapas más prestigiosa de Europa. 

 

 

GORETEX‐TAR 2015. Oberstdorf (Alemania). Corredores de la presente edición 2015, poco después de la salida de la 

primera etapa. 

 

1. GORETEX‐Transalpine Run. 

Datos básicos: 

 

GORE-TEX Transalpine Run 2015 
Distancia 270 km 

Desnivel +/- (m) 15500/14500 en total 

Fecha 29 de Agosto- 5 de Septiembre 

Lugar Obersdorf (Alemania) – Sulden (Italia) 

Tipo Lineal y multietapas (8) 

Otros corredores Jan Bartas 

Dificultad (1 a 10) 
9 

Fundamentalmente por lo sostenido del esfuerzo durante 
8 días y los intensos ritmos que se llevan en cada etapa. 

Notas Predominan los caminos de montaña bien pisados y 
trazados 

Puesto 8º puesto en categoría hombres 
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Mapa y perfil de la prueba: 

 

 

 

GORE‐TEX Transalpine Run es un evento con grandes diferencias con respecto a otras pruebas 

de larga distancia en montaña. No es un recorrido circular. Te permite cruzar los Alpes de Norte 

a Sur, alternando  cada año entre dos  recorridos diferentes  (que a  su vez pueden presentar 

ligeras diferencias de año en año) pasando por Alemania, Austria, Suiza e Italia. 

Otra de las principales características de la prueba, y que la diferencia claramente de otras como 

Tor des Geants, es que es una prueba multietapa. Aunque en apariencia esto reduce mucho la 

dureza de la travesía, sin duda todo dependerá de cómo cada equipo afronte la carrera. Para los 

equipos que van a disputar la carrera se convierte en una prueba de dureza extrema, dado que 

los ritmos son muy fuertes en cada etapa y el desgaste físico, según van pasando los días, brutal. 

Es muy fácil dejarse llevar los primeros días y ver cómo tu organismo salta por los aires en las 

últimas etapas. Por tanto se hace necesaria una cuidadosa preparación y estrategia de carrera. 

Evidentemente  siempre habrá corredores que decidan  simplemente completar cada etapa y 

disfrutar de  lo mucho que  se ofrece. Aunque  incluso en estos casos  la demanda  física de  la 

prueba es enorme. 

También hace especial a esta carrera el hecho de que se corre por parejas. Correr con otra 

persona es completamente diferente a hacerlo solo. Sólo el que ha participado en pruebas de 

este tipo sabe lo comprometido que es correr en equipo. Esto se hace especialmente evidente 
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cuando un miembro del mismo tiene problemas del tipo que sea. A veces te tocará tragarte el 

orgullo y dejar que tu compañero tire de ti, o que te empuje cuesta arriba. En otros momentos 

será el quien tenga que cargar contigo. Pero al final, si  los problemas se han superado, todo 

tendrá su recompensa en meta. Ninguna meta en solitario puede compararse a la sensación de 

llegar a meta con tu compañero tras ocho días de carrera. Es una experiencia que no se olvida y 

que crea un vínculo especial entre esas personas. Yo  tuve  la  inmensa suerte de  tener como 

compañero a Jan Bartas, corredor de la selección checa de carreras por montaña y que ha sido 

también miembro del club Todovertical. 

 

 

GORETEX‐TAR 2015. La carrera es un gran muestrario de paisajes alpinos, como el desfiladero del Uina, en la 

séptima etapa, en la que se atraviesan caminos cortados a pico en la pared del cañón. 

 

 

Dado que estamos en plenos Alpes,  la carrera atraviesa paisajes de montaña de gran calidad. 

Desde los Alpes bávaros a los Réticos, terminando en el macizo del Ortler, la cuna de Reinhold 

Messner. Se atraviesan altos collados como Ochsenscharte (2787 m) o la Fuorcla Champatsch 

(2730 m) en esta edición de 2015. La más elevada cota de esta edición, Tabarettascharte (2880 

m) no pudo hollarse debido a la gran acumulación de nieve… Estamos en Alpes, y esto puede 

ocurrir  incluso  en  verano.  No  faltan  extensas  praderas  alpinas  como  aquellas  por  las  que 

transcurre la etapa 2 de esta edición (entre las localidades austriacas de Lech y St Anton), donde 

correr por caminos perfectos. Lagos como el italiano de St Valentin auf der Haide. Y por supuesto 

pueblos… Los hay con un gran sabor alpino y muchos años de historia detrás como Scuol (Suiza), 

Landeck (Austria), o los pequeños pueblos de la Val Venosta (Italia) o exclusivos resorts alpinos 

como St Anton am Arlberg. 
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2. Etapas. 

Las reseñas de las etapas aparecen en el anexo 3 (página 40), tal y como fueron publicadas en la 

web de Carrerasdemontana.com 

 

 

GORETEX‐TAR 2015. Dormir en el “Camp”. Es toda una experiencia vital y una buena idea si quieres hacer amigos y 

disfrutar de todo lo que ofrece esta carrera; pero no es muy buena idea si eres competitivo. 1 y 2, El Camp de St 

Anton am Arlberg, antes y después de que llegue el grueso de los corredores. 3, los encargados de organizarlo todo, 

convives con ellos una semana. 4 y 5, El Camp en Oberstdorf, el día previo a la salida. 6, El Camp en Samnaun (Suiza) 

es un refugio antibombas. Imposible pegar el ojo. 7, ¡Enchúfalo dónde puedas! 

 

 

3. Valoración general tras la experiencia. 

Tras  casi  270  kilómetros,  entramos  en  la meta  de  Sulden  como  octavos  clasificados  en  la 

categoría  de  hombres.  Un  gran  resultado  teniendo  cuenta  los  problemas  sufridos  por  Jan. 

Tampoco hay que desdeñar el hecho de que durante toda  la competición nos alojamos en el 

Camp. Y esto supone una gran diferencia, dado que  la calidad del descanso es  infinitamente 
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peor. Algo que a partir de la etapa 5 es algo crucial. Alojarse en el Camp significa dormir en el 

suelo con cientos de corredores más y descansando más bien poco. Nadie con  intenciones 

serias de disputar la carrera se aloja en el Camp. Tan sólo dos parejas de las que terminaron 

por delante de nosotros hicieron lo mismo. Nosotros no teníamos otra opción. 

 

GORETEX‐TAR 2015. Momentos durante la carrera. 1, volando por los preciosos senderos de la segunda etapa. 2, el 

duro ascenso a Valfagerjoch (segunda etapa). 3, la salida de cada etapa siempre es a un ritmo altísimo, nadie relaja. 

4, con lluvia, nieve y frío en la última etapa. 5 y 6, durante el sprint vertical de la quinta etapa. 

 

Era la primera vez que participaba en una prueba multietapa y para mí ha sido una experiencia 

inolvidable. El cuerpo me respetó y retorné sin lesiones aparentes y en un magnífico estado de 

forma. He disfrutado como un niño con los soberbios paisajes, el ambiente en los pueblos y las 

vivencias en el Camp. Me traigo muchos amigos de esa experiencia. Pero también he sufrido… 

Los  kilómetros  pesaban  cada  día más  y  es  inevitable  no  padecer  algún  problema.  Jan, mi 

compañero de equipo  lo pasó especialmente mal en dos de  las etapas debido a problemas 

abdominales y afrontó las dos últimas con una periostitis en la tibia bastante seria. Aun así lo 

dimos todo, hasta lo que no teníamos, para llegar a la meta en Sulden.  
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GORETEX‐TAR 2015. Correr por parejas. 1 y 2, en la salida de Oberstdorf, con Jan Bartas, mi compañero de batalla. 

3, Recuperando en aliento en la Fourcla Champatsch. 4, corriendo bajo la lluvia en la Val Venosta. 5 y 6, dos 

momentos durante la carrera. 7 y 8, parejas mixtas: no siempre el chico tira de la chica. En (7) la bravísima Jasmin 

Paris le echa un cable a su pareja. En (8) Pere Aurell y Ragna Debats, campeones en la categoría de parejas mixtas. 

 

Y por ello le  estoy eternamente agradecido a Jan Bartas por esa lección de fuerza y tenacidad, 

precisamente en  los peores momentos. Quizá no obtuvimos el mejor  resultado de nuestras 

vidas, pero si el mejor posible dadas las circunstancias. Y eso es lo que en realidad cuenta. 
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GORETEX‐TAR 2015. Por fin en meta. 1, llegada a meta la última etapa, destrozados. 2 y 3, Celebrándolo tras 

recuperar el aliento. 4, unos recuerdos. 5, algunos amigos. De izquierda a derecha: Ragna Debats, vencedora por 

parejas mixtas; el autor y Jan Bartas; Jasmin Paris, extraordinaria corredora escocesa, vencedora de la prestigiosa 

Dragon’s Back; Francesco Rigodanza, corredor italiano; Silvano Fedel, bicampeón de ediciones anteriores, con su 

compañero Andrea Gottardi; por último Mirko Righele, compañero de Rigodanza, ambos extraordinarios 

corredores. 
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PARTE 4. VICTORIA EN MADRID ULTRA TRAIL 176K 

… Tiempo de cosecha… 

Aunque muy  contento  tras  conseguir  completar  Transalpine  Run,  y  en  una  buena  posición 

además, aún faltaba algo para conseguir redondear la temporada. Todavía me dolía la retirada 

en Ehunmilak y pensé que la mejor manera de olvidar ese tropiezo sería tratar de hacer la mejor 

carrera posible en una prueba de 100 millas. Desde  luego,  traía  kilómetros de  sobra en  las 

piernas como para intentarlo. Dadas las fechas, ya tardías, no había posibilidad de apuntarse a 

ninguna de las grandes pruebas alpinas. UTMB se disputó en las mismas fechas que TAR. Otras 

carreras ya habían cerrado su periodo de inscripción. Existía, eso sí, la posibilidad de participar 

en  la edición  inaugural del nuevo Madrid Ultra Trail,  la primera prueba de 100 millas que se 

disputaba en la Comunidad de Madrid. Aunque reticente en un principio, pues estas primeras 

ediciones suelen estar plagadas de problemas organizativos, decidía finalmente inscribirme en 

la prueba. 

Madrid Ultra Trail 
Distancia 176 km 

Desnivel +/- (m) 8600/8600 

Fecha 25 de Septiembre de 2015 

Lugar Cercedilla (Madrid) 

Tipo Circular 

Dificultad (1 a 10) 9 

Notas 

Gran desnivel en una prueba que busca los rincones más 
afamados del Guadarrama. Representación similar de 
terreno muy técnico y zonas más fáciles. A destacar el 
cresteo nocturno de Peñalara y Risco de Claveles, las 

travesías de la sierra de la Cabrera y el Mondalindo y la 
integral de Cuerda Larga a partir del km 140. 

Puesto 1º absoluto 

 

Mapa y perfil de la Prueba: 
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Madrid Ultra Trail es, como dije, la primera ultra de 100 millas, 176 km en concreto, que se 

celebraba en la Comunidad de Madrid y, sin duda, la carrera más dura de las celebradas en 

esta  Comunidad  hasta  la  fecha.  Cierto  es  que  había muchas  opiniones  vertidas  sobre  las 

supuestas dificultades de  la organización en sacar adelante  la carrera. Pero también es cierto 

que el recorrido de la misma era apabullante. Un resumen perfecto de la Sierra de Guadarrama. 

El recorrido, con salida y llegada en Cercedilla, incluiría la travesía del Puerto de Navacerrada al 

Reventón, pasando por Peñalara, la Cuerda Larga, la travesía de la Sierra de la Cabrera, subida 

al  Mondalindo,  la  senda  Herreros  en  Siete  Picos…  Un  recorrido  grandioso  en  el  que  se 

acumulaban más de 8000 metros de ascenso y que sobre el papel parecía muy atractivo. 

 

Desarrollo de la carrera 

A las 18.00 horas del día 29 de Septiembre se da la salida en Cercedilla. Desde el principio me 

pongo en cabeza aunque procuro moderar el ritmo para no reventar, como en otras ocasiones, 

pero sin quitar el ojo a los perseguidores. Mantendré contacto visual con ellos hasta el puerto 

de la Fuenfría, en el kilómetro 11 de recorrido, pero una vez dentro del hueco de Siete Picos ya 

no veré a nadie más, EN TODA LA CARRERA. Desde ese momento me di cuenta de que iba a ser 

una carrera difícil en términos de navegación. Muchas balizas habían desaparecido,  y eso en un 

tramo como la Senda Herreros, enrevesado como pocos, le pasó factura a más de un corredor. 

A mi favor jugaba que conocía a la perfección el recorrido. 

Me alcanzó la noche bajando hacia el Puerto de Navacerrada y me amaneció llegando al pueblo 

de Lozoya, kilómetro 80. Atrás quedaban la travesía hasta el Puerto del Reventón, la bajada a 

Rascafría, ascenso hasta el Alto de las Calderuelas, bajada a Alameda del Valle, nuevo ascenso 

hasta los Altos de Hontanar y bajada final a Lozoya rodeando su embalse en un frío y húmedo 

amanecer. 

En Lozoya se inician los tramos más correderos de la prueba, con mucha pista, que pasan por 

Garganta de  los Montes y  llegan hasta el extremo oriental de  la Sierra de  la Cabrera, en el 

kilómetro 116. Es en este punto donde me entero de que un corredor me ha  ido recortando  

tiempo  en  cada  avituallamiento. Desde  casi  una  hora  al  paso  por  Cotos,  la  distancia  se  ha 

reducido a unos 10 minutos en Garganta de los Montes. Comienza entonces la lucha por tratar 

de no ceder más tiempo y, si es posible, ganarlo. Toda la travesía de la Cabrera la hice a un ritmo 

altísimo,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  nos  encontrábamos  pasado  el  kilómetro  120. 

Atravesé  la Cabrera  y  subí  y bajé del Mondalindo dando  todo  lo que  tenía dentro. Eran  ya  

muchos kilómetros en soledad como para permitir que me alcanzaran en este punto. Pero el 
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esfuerzo me  iba a costar caro, pues me había destrozado  los pies bajando del Mondalindo y 

cometí el error de no parar  lo  suficiente en  la base de vida de Bustarviejo para atender  las 

heridas que llevaba. Sólo pensaba en ganar tiempo. Pero si el esfuerzo a mí me costó los pies, a 

mi perseguidor  le costó  la carrera, ya que tuvo que retirarse posteriormente en el Puerto de 

Canencia por problemas digestivos. 

 

 

Victoria en Madrid Ultra Trail. 1: Logo MUT y un corredor en la Cuerda Larga (©RECMountain). 2: Salida de la 

prueba a las 18.00 del viernes 28 de Septiembre de 2015. 3: De noche, en el avituallamiento de Alameda del Valle 

(km 68). 4: Celebrando la meta como primer clasificado absoluto tras algo más de 28 horas de carrera. 5: Podium 

como como primer clasificado absoluto. 

 

 

Quedaba por delante aun toda  la Cuerda Larga, sin duda un escollo  imponente cuando  llevas 

más de 140 kilómetros de carrera, una noche sin dormir y los pies machacados. Fue un calvario. 

Nada sabía de la retirada de mi perseguidor, y yo me imaginaba que en cualquier momento iba 
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a salir por detrás y darme una buena pasada. Por eso no me detuve en ningún momento aunque 

prácticamente ya no podía correr. Era como correr sobre cristales. 

El  sol  se puso por  segunda vez, de nuevo bajando hacia el puerto de Navacerrada. Veo por 

primera vez a Nerea y a Richy, un amigo. Me animan, pero ya voy mal y no me quito la sensación 

de que en cualquier momento se va a producir el inmediato adelantamiento. Sólo resta la bajada 

hasta  Cercedilla.  10  kilómetros  más.  Un  horror:  las  balizas  en  este  último  tramo  no  son 

reflectantes y pierdo varias veces el camino. Fue un alivio llegar a las primeras casas de Cercedilla 

y ya poder correr con las pocas fuerzas que quedaban hasta la plaza del pueblo. No me creía lo 

que acababa de hacer. ¡Una victoria en una carrera de 100 millas! Tardé algo más de 28 horas 

en  llegar, unas dos horas más de  lo que pensaba en un principio. Pero ahí estaba. No se me 

olvidará  jamás  la  sensación  de  poder  abrazar  a  mis  hijos  y  a  Nerea  en  ese  momento  y 

encontrarme allí con mis amigos. 

 

Y con Madrid Ultra Trail daba por terminada la temporada de ultras de 2015, que no de carreras. 

Todavía me daría tiempo el siguiente fin de semana a estas 100 millas a hacer un 4º puesto en 

una carrera de 23 kilómetros, el Cross de los Vientos, organizado este año por nuestro Club (los 

resultados de esta carrera y otras de distancia similar se recogen en el anexo 2). Más tarde, a 

mediados  de Octubre,  participaría  con  el  Club  en  el  Campeonato  de  España  de  Clubes  de 

Carreras por montaña,  teniendo que  retirarme por un grave esguince. Así de abruptamente 

terminó para mí la temporada de carreras de 2015. Dolido por la lesión pero muy contento con 

los resultados obtenidos este año, especialmente en las pruebas de larga distancia. 
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ANEXO 1. Enlaces a los datos GPS y clasificaciones de las actividades. 

 

Genaro Trail 50k: http://www.movescount.com/es/moves/move57351467 

http://www.runedia.com/cursa/201511202/genaro‐trail/2015/ 

 

Desafío Lurbel Calar 65 k: http://www.movescount.com/es/moves/move58971983 

http://www.desafiolurbel.com/wp‐content/files_mf/142892585765K.pdf 

 

Castelló‐Penyagolosa‐CSP: http://www.movescount.com/es/moves/move61933489 

http://observon.blogspot.com.es/2015/05/clasificaciones‐penyagolosa‐trail‐csp.html 

 

Ultra Aldeas do Courel: http://www.movescount.com/es/moves/move64261487 

 

Emmona Ultra: http://www.movescount.com/es/moves/move65869853 

http://www.emmona.cat/Documents/UltraTrail2015.pdf 

 

Ehunmilak: https://connect.garmin.com/modern/activity/831271301 

Retirado 

Integral Sierra Nevada (1): http://www.movescount.com/es/moves/move73353347 

Integral Sierra Nevada (2): http://www.movescount.com/es/moves/move73353324 

Integral Sierra Nevada (3): http://www.movescount.com/es/moves/move73353317 

GORE‐TEX TAR2015 (1): http://www.movescount.com/es/moves/move74676121 

GORE‐TEX TAR2015 (2): http://www.movescount.com/es/moves/move74758965 

GORE‐TEX TAR2015 (3): http://www.movescount.com/es/moves/move74930197 

GORE‐TEX TAR2015 (4): http://www.movescount.com/es/moves/move75825388 

GORE‐TEX TAR2015 (5): http://www.movescount.com/es/moves/move75825372 

GORE‐TEX TAR2015 (6): http://www.movescount.com/es/moves/move75825369 

GORE‐TEX TAR2015 (7): http://www.movescount.com/es/moves/move75825360 

GORE‐TEX TAR2015 (8): http://www.movescount.com/es/moves/move75825350 

Madrid‐Ultra‐Trail: http://www.movescount.com/es/moves/move78134790 
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http://www.madridultratrail.com/images/_contenido/carreras/Clasificacion/Ultra‐

Trail%20definitivas.pdf 
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ANEXO 2. Otras carreras durante 2015: 

Trail del Serrucho (18/01/2015; 23km 400 m d+) 4º puesto; 2º senior 

http://www.runedia.com/cursa/201510146/trail‐del‐serrucho/2015/ 

Cross de Cebreros (8/03/2015; 22km 1000 m d+) 5º puesto 

http://www.runedia.com/cursa/201511604/cross‐alpino‐cebrereno/2015/ 

Cross de los 3 Refugios (8/03/2015; 28km 1600 m d+) 16º puesto 

http://www.copadehierro.es/3r/clasificaciones/ClasificacionTresRefugios‐

2015_OrdenDeLlegada.pdf 

Cross de los Vientos (4/10/2015; 24 km 1000 md+) 4º puesto 

http://www.club‐todovertical.com/pdf/Clasificacion‐VII‐Cross‐de‐los‐Vientos‐Enel‐Green‐

Power‐2015‐2.pdf 

Desafío Robledillo (2/11/2015; 35 km 1600 m d+) 3º puesto. 2º senior. 

http://www.runedia.com/cursa/201523911/desafio‐robledillo‐trail/2015/ 
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ANEXO 3. Crónicas, realizadas por el autor, de las etapas de Transalpine Run 

2015 y publicadas en Carrerasdemontana.com. 

 

http://carrerasdemontana.com/2015/09/02/gore‐tex‐transalpine‐run‐268kd14‐000m‐tras‐5‐

de‐sus‐8‐etapas‐cronica‐personal‐julian‐morcillo/ 

http://carrerasdemontana.com/2015/09/04/gore‐tex‐transalpine‐run‐268kd16‐000m8‐

etapas‐manana‐ultima‐etapa‐lideres‐general‐oscar‐y‐marc‐casal‐mixtos‐pere‐aurell‐y‐ragna‐

debats/ 

http://carrerasdemontana.com/2015/09/05/gore‐tex‐transalpine‐run‐en‐vivo‐268kd16‐

000m8‐etapas‐final‐campeones‐general‐oscar‐y‐marc‐casal‐mixtos‐pere‐aurell‐y‐ragna‐

debats/ 

 

Primera Etapa: Oberstdorf‐Lech. 35 km y 2100 m desnivel positivo. 
 

 
 
Se esperaba un día caluroso. Por esa razón el comienzo un poco tardío de esta etapa, a las 10, 
hacía pensar que lo íbamos a pasar mal con el sol. La carrera, con un gran ambiente por la calles 
de Oberstdorf, comienza neutralizada los primeros dos kilómetros, aunque no por ello los ritmos 
son bajos. 
 
Nos colocamos  Jan y yo en una posición cómoda, por delante pero detrás de  los puestos de 
cabeza. En el kilómetro 3 arranca la subida, que no parará hasta el km 15, ya con 1500 metros 
de ascenso. Las primeras rampas se hacen cómodamente atravesando un sombrío bosque de 
abetos  junto  al  lago  Freiberg  y  se  endurece  notablemente  antes  de  alcanzar  el  primer 
avituallamiento en el km 11. 
 
Para  cuando  lo  alcanzamos hace  ya un  calor  considerable que  sólo  se  aliviará  en  las pocas 
sombras que encontremos de aquí a meta. Los 700 metros de ascenso hasta Fidererpass, muy 
empinado pero con buen firme y trazado, se hacen muy penosos bajo el solano. Decidimos bajar 
el ritmo pensando en  los días que nos quedan por delante y centrarnos en avanzar sin pausa 
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hidratándonos bien. Nos adelantan numerosas parejas antes de coronar el espectacular paso de 
Fiderescharte. Desde aquí hasta el siguiente avitullamiento, casi en el km 26, nos encontramos 
una sucesión de bajadas técnicas y pequeños repechos. Uno de estos repechos alcanza el paso 
Schrofen tras superar una estrecha cornisa tallada en la roca por la que discurre sin problemas 
el camino. El segundo y último avituallamiento de la etapa tarda en llegar, son casi 15 km desde 
el  anterior bajo un  sol que  levanta  ampollas  y  algunos  ya  lo  empiezan  a pagar. Al  salir del 
segundo  avituallamiento,  en Warth,  prácticamente  ya  hemos  recuperado  nuestra  posición 
original  y  vamos  a  buen  ritmo,  compartiendo  largo  trecho  con  los  indestructibles  italianos 
Silvano Fedel (ganador de varias ediciones anteriores de la TAR) y Andrea Gottardi. 
 
Ya  sólo quedan unos 8 km y el  sol no da  tregua, por eso es un alivio atravesar un pequeño 
bosquete en los últimos kilómetros, tan solo para salir de él y darnos de bruces con el amplio y 
bellísimo valle donde se asienta Lech. Minutos después llegamos a meta, contentos y con muy 
buenas sensaciones pese a  las elevadas  temparturas.  Impagable cruzarse varias veces con el 
gran Philipp Reiter, animando a los corredores y tirando fotos como un voluntario más. Esto sólo 
pasa  en  las mejores  carreras.  La  victoria  de  la  etapa  fue  para Daniel  Jung  (Austria)  e  Ivan 
Paulmichl  (Italia)  con  un  tiempo  de  3  horas  y  54 minutos,  superior  a  lo  estimado  por  la 
organización  pero  es  que  con  ese  calor  se  imponía  prudencia.  Les  siguieron  los  hermanos 
andorranos  del  equipo Race  Land Marc  y Oscar  Casal  y  los  británicos Oliver  Jonson  y Rhys 
Findlay‐Robinson  del  equipo  Inov‐8 GORE‐TEX. Nosotros  nos  plantábamos  en meta  con  un 
tiempo de 4 horas 30 minutos. Mañana más. 

 

 
Segunda etapa: Lech – St Anton. 24.6 km y 1900 m desnivel positivo. 
 

 
 
Nos saluda otro estupendo día de sol en los Alpes, aunque a las 7 de la mañana en Lech el cuerpo 
agradece algo de abrigo. La etapa de hoy es la más corta, si exceptuamos la etapa 5, el sprint 
vertical.  Etapa  ideal  para  probar  las  piernas  y  dejarse  llevar,  pero  sin  volverse  loco. 
Los primeros 5 kilometros de esta etapa son un auténtico kilómetro vertical por un sinuoso y 
estrecho camino que lleva hasta la estación del teleférico de Rufikopf y primer avituallamiento. 
La subida es sostenida y sin contemplaciones. Hay poco margen para adelantamientos, así que 
está  plenamente  justificada  la  decisión  de  la  organización  de  plantear  la  salida  de manera 
escalonada, por bloques para evitar excesivos embotellamientos. 
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Como ayer, salimos bien situados pero detrás de los puestos de cabeza. Llegamos a lo alto junto 
a la pareja mixta líder, el equipo Tuga, compuesta por Ragna Debats y Pere Aurell. Iremos juntos 
prácticamente hasta el final, aunque finalmente llegaremos detrás de ellos. Son unos fantásticos 
bajadores. Desde Rufikopf un descenso muy técnico nos deposita en un recoleto valle colgado 
donde se puede correr a placer hasta que  llegan  las rampas del Rauhekopfscharte  (2415 m). 
Resulta una delicia bajar soltando  la zancada hasta el refugio Stuttgarter y subir poco a poco 
hasta el paso Erlijoch (2430 m). Buen correr y unas vistas que quitan el hipo le dan la sal a este 
sector. 
 
Todo cambia con la bajada de vértigo desde Erlijoch a Erlachalpe (1922) dónde llegamos con los 
cuádriceps echando fuego y podemos recargar energías ante lo que se nos viene encima. Si antes 
le tocó sufrir a los cuádriceps ahora le toca a los gemelos. 600 metros de subida de vértigo al 
más puro estilo Travesera de Picos (incluso el terreno se parece) con algún paso equipado con 
cuerdas  fijas, más  como ayuda para aliviar  las piernas que  como elemento de  seguridad. El 
terreno es empinado pero no es expuesto. Resoplando coronamos por fin el Valvagerjoch (2543 
m) y, de nuevo, cambio de tercio. Ya sólo queda una última, larga y empinada bajada hasta St 
Anton, 1300 m más abajo. La bajada, siempre por pistas y buenos caminos, te incita a correr a 
ritmos muy altos. Y, por fin llegamos, en décimo lugar, cansados pero contentos. 
 
Mañana nueva etapa, que habrá que afrontar con otra filosofía. Se impone bajar el ritmo: serán 
40  km más  o menos  suaves,  pero  previos  a  la  etapa  reina,  con  46  km  y  casi  3000 m  de 
ascenso. Tras una cerveza en la meta optamos por ir a darnos una ducha al Camp, cercano a la 
meta. Qué  lujo de organización  y de  instalaciones. Al  llegar nos encontramos nuestro  lugar 
asignado y nuestro equipaje ya listo. Realmente la organización de esta carrera está órdenes de 
magnitud  por  encima  de  cualquier  cosa  que  haya  corrido  anteriormente.  Y  esto  lo  digo  el 
segundo día de carrera, no creo que sea necesario esperar mucho más. 

 

 
 
Tercera etapa: St Anton (1284m) – Landeck (809). 43 km y 2100 m desnivel positivo. 
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Etapa que sobre el mapa y por lo que escuchamos en el briefing parecía un mero trámite, al no 
ser tan alpina, no alcanzar grandes cotas y transcurrir por el mismo valle en el que ya estábamos. 
Una cosa si teníamos clara, toda la etapa transcurre por pistas y buenos caminos y se iba a correr. 
Y mucho. 
 
A las 7 de las mañana se nos daba la salida en St Anton y tras el preceptivo callejeo comenzaba 
una durísima subida. No tanto por el desnivel a salvar como por transcurrir por pistas en muchas 
secciones  que  te  pedían  no  parar  de  correr  en  ningún momento.  De manera  natural  los 
corredores  van  ocupando  sus  posiciones  habituales,  con  los  hermanos  Casal  y  los  líderes 
marchando solitarios en cabeza. 
 
Llegamos  resoplando a  lo más alto de  la subida en Leutkirchner hutte  (2051 m) y descenso, 
primero alternando con tramos de flanqueo y, tras una pequeña subida, ya en alocado descenso 
por un divertidísimo sendero que nos deja en el primer avituallamiento. Antes de comenzar a 
subir de nuevo nos esperan 5 kilómetros de terreno llano que se hacen muy duros por el elevado 
ritmo que llevamos y por la presión de los hermanos Baur, del equipo Salomon Alemania, que 
nos van pisando los talones en la clasificación general y de chicos. 
 
Debido a lo elevado del ritmo que llevamos se nos atraganta un poco la nueva subida. Muy, muy 
exigente al principio, pero que no evita que al final demos caza a los Baur antes de llegar al punto 
más alto. Desde aquí nos separan 1300 metros del  fondo del valle, descenso que se negocia 
primero por pista de grava y asfaltada después. Vamos echando humo en  la bajada y tras un 
tercer  y  último  avituallamiento  a  6  km  de  meta,  vemos  llegar  a  los  chicos  de  Salomon. 
Los últimos 5  km  resultaron una dura  lucha por evitar que nos alcanzaran, que  lo hicieron. 
Clarisimamente son mejores marchadores que nosotros. Eso si, luchamos hasta el útimo metro 
por no perder demasiado tiempo con ellos. Al llegar, nos abrazamos a ellos. Todos resoplamos, 
ha sido una dura lucha. 
 
A destacar que  finalmente  salieron 43  km de  ruta,  aunque originalmente  la  etapa  eran 40. 
Distancia que negociamos en un  tiempo de 4 horas  y 51 minutos. No hubo  sorpresas en  la 
clasificación de la etapa. Los favoritos Ivan Paulmichl y Daniel Jung se impusieron a los hermanos 
Casal  con un  tiempo de 4 horas y 21 minutos. En parejas mixtas,  la pareja del equipo Tuga 
formada por Pere Aurell y Ragna Debats sigue imbatible, seguida a respetable distancia por los 
sudafricanos Landie y Christiaan Greyling de Salomon Mixed Sudafrica. En chicas, el dominio de 
las  británicas  del  equipo Mammut,  Helen  Bonsor  y  Claire Gordon,  también  es  total  por  el 
momento. Mañana etapa reina, más vale que recuperemos bien el esfuerzo de hoy. 
 
 
 
Cuarta etapa: Landeck‐Samnaun 46 km y 2900 m ascenso. 
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Voy a empezar por el final. ¿Conocéis alguna carrera donde te puedas relajar en un spa después 
de terminar? O donde te dan la cena en una estacion de teleferico en lo alto de la montaña con 
unas vistas de vértigo? Esto ocurre en Samnaun, en Goretex Transalpine Run. Pero antes de 
poder disfrutar de esas comodidades teníamos que lidiar con la etapa más dura de todas. Por la 
distancia y por  los casi 2900 de ascenso positivo a salvar. De entrada tenemos 1700 directos 
hasta la cima del Fisserjoch. 
 
La salida nos pilla un poco fríos con 4 km de asfalto muy rápidos. Es curioso, todo el mundo dice 
que la siguiente etapa será más tranquila pero aquí nadie levanta el pie del acelerador. La subida 
es corredera, te deja hacer, pero voy tratando de no forzar. En cualquier caso, las sensaciones 
no son  tan buenas como en días anteriores.  Jan  tampoco va bien, y muchos corredores nos 
alcanzan mientras vemos alejarse a corredores con los que hemos competido en días anteriores. 
Desde el Fisserjoch a 2430 m de altitud tratamos de recuperar algo de ritmo, pero en la siguiente 
subida ya queda claro que lo vamos a pasar mal en esta etapa. Algo, que no sabemos que es, un 
dolor interno indefinido, impide a Jan subir con fluidez. Tras pasar el avituallamiento segundo 
en  el  km  25  alcanzamos  un  collado donde  la  panorámica  se  abre mostrando un panorama 
magnífico de montañas lejanas y cercanos prados. La subida continúa escalonadamente hasta 
el paso Oschercharte, a más de 2700 m de altitud para descender rápidamente primero por un 
técnico sendero y después por empinada pista hasta el tercer y último avituallamiento en el km 
37 justo en la frontera entre Austria y Suiza.  
 
El cambio de país parece acompañarse de un notable cambio en el paisaje. Mucho más boscoso 
y abrupto ahora. Solo nos  restan 8 km y medio hasta meta, por pista alternando  con algún 
repecho, que nos van adentrando en la región de Engadina hasta la meta en Samnaun dorf. Se 
hacen muy duros estos últimos kilómetros, por  los que habría volado en otras circunstancias. 
No hay grandes sorpresas en las clasificaciones de la etapa. A destacar la lucha hasta el final por 
la victoria entre Jung y Paulmichl y los hermanos Casal que vencieron agonicamente, mientras 
aquellos iban recortando tiempo en los llaneos finales. Mañana, jornada más relajada, aunque 
no de descanso. 

 

 

 

Quinta etapa: sprint vertical (720 m) Samnaun – Alp Trida Sattel. 
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La quinta etapa es inusual. Se trata de una verdadera contrarreloj por parejas que salen cada 20 
o 30 segundos “a la caza” A diferencia de los días anteriores ha amanecido lloviendo aunque la 
temperatura es buena para correr. Hay nervios… aunque se me dan bien este tipo de esfuerzos. 
Pero la lluvia y las dificultades de ayer me hacen estar intranquilo. 
 
Salimos en el puesto 15 por el final, inicialmente a ritmo fuerte en suave bajada. Pero Jan no va 
bien, las molestias del día anterior están ahí de nuevo. Es un dilema grande. No sé si quedarme 
con Jan e  ir con él. Temo agobiarlo si  lo hago así. Asi que me decido por tirar fuerte hasta  la 
meta. Las piernas responden bien y subo cómodo por un precioso sendero todo embarrado. 
Antes de entrar en meta retrocedo un poco y lo espero. Está cansado y, lógicamente, enfadado. 
Cuando eres una persona competitiva y estás tan fuerte como Jan, se hace tremendamente duro 
intentar seguir y que tu cuerpo no te responda. Una pena, porque estoy seguro de que habría 
luchado como un  león por hacer un tiempo brutal y me habría sacado  las tripas. Toca ahora 
descansar y replantear nuestra carrera. Centrarnos en lo que es más importante, seguir enteros, 
lamernos las heridas y terminar. 
 
La victoria de la etapa fue para el holandés Tim Pleijte del Salomon Holanda con poco más de 43 
minutos, seguido de cerca por Marc y Oscar Casal, quienes ganaron por equipos. En categoría 
femenina  venció  la  gran  Ragna Debats,  vencedora  también  en  parejas mixtas  junto  a  Pere 
Aurell. Mañana toca etapa muy montañera, nada menos que 37k/D+2064m. Y además, con 
lluvia como hoy. Ya veremos cómo sale. 
 
 
 
Sexta etapa: Samnaun – Scuol. 37.2 km. Ascenso: 2.100 m. Descenso: 2.800 m. 
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La más interesante de las etapas que llevamos hasta ahora, tanto por la calidad de los paisajes 
que  atraviesa  como  lo  divertido  de  los  senderos  de  montaña  por  los  que  transcurre. 
Integramente en territorio suizo, comunica Samnaun con la bellísima ciudad de Scuol, sobre el 
río  Inn,  con  sus  callejas  empedradas  y  fachadas pintadas,  atravesando  antes dos pasos por 
encima de 2700 m. 
 
Comenzamos a  las 8 de  la mañana, con algo de frío pero sin aparente amenaza de  lluvia. Se 
sube desde el inicio por una empinada pista donde cada uno mete su ritmo. Desde el principio 
se destacan claramente los hermanos Casal y Jung y Paulmichl. Sin más complicaciones llegamos 
a  u  n  primer  collado  y  primer  avituallamiento  dando  comienzo  una  serie  de  senderos  de 
montaña que nos harán disfrutar de lo lindo. 
 
Tras una breve bajada encaramos la subida al primero de los techos de la etapa, la Fourcla Val 
Gronda. Nueva bajada y subida y comienza un descenso rapidísimo y disfrutón hasta el segundo 
avituallamiento. Lo cierto es que no estamos como en las primeras etapas, pero Jan está mucho 
mejor y eso nos permite correr con fluidez. Nos resta todavía una subida de 800 metros hasta el 
segundo techo, la Fourcla Champatsh, y esta sí que se nos atraganta.  Sufrimos para llegar hasta 
la cima. Así que es un alivio comenzar a descender suavemente… no nos hacemos una idea de 
lo  que  nos  espera  más  adelante.   Al  llegar  al  tercer  avituallamiento  nos  quedan  solo  6 
kilómetros,  descendiendo casi 1200 m directos. Tenía miedo a esta bajada, pero una vez en 
faena nos lanzamos a muerte por unas rampas tremendas de hierba. 
 
A ratos vamos gritando de euforia.  Otras veces apretamos los dientes en los tramos de pista. 
Sin tregua seguimos el descenso ya por las calles adoquinadas de Scuol. A pesar del cansancio 
se me eriza la piel con lo bonito que es este pueblo. Último repecho y tras cruzar el puente sobre 
el Inn llegamos a meta. Hemos sufrido, pero ha sido la etapa en la que más he disfrutado. 

 
En cuanto a los resultados generales de la etapa, prosigue la lucha entre los hermanos Casal y 
Jung‐Paulmichl. Problemas con el estómago de uno se ellos han permitido a los hermanos del 
equipo Race Land abrir brecha, ganar la etapa y colocarse por primera vez líderes. 
Tampoco lo tuvieron fácil Pere Aurell y Ragna Debats para ganar en parejas mixtas, en una etapa 
muy disputada con el equipo de la británica Jasmin Paris. Y esto es todo por hoy. Me despido 
desde Scuol, Suiza. Mañana llegamos a Italia. 
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Séptima etapa: Scuol, Suiza – St Valentin auf der Haide, Italia. 39 km Ascenso: D+1700m 
 

 
Buenos platos había preparados en el menú para hoy. Fresco amanecer y sol más tarde. Una 
impresionante  garganta,  a  la que  la niebla daba  un  aspecto  fantasmagórico,  con  el  camino 
excavado en la misma pared. Las primeras pinceladas de nieve fresca en las cimas. Cruzar a Italia 
sin darte cuenta se ello y finalmente caer rendido ante el lago de St Valentin. 
 
La etapa de hoy no deparaba tantas dificultades como las anteriores. Una larga subida hasta 
2300 m donde en un paso rodeado de pastos de montaña cruzábamos a Italia. Antes se superan 
el  camino  labrado en  la  roca en  la garganta que baja a  Scuol, en ocasiones por  túneles.  La 
garganta se acaba y el paisaje se abre ofreciendo caminos perfectos para correr si te aguantan 
las piernas. 
 
Y así hicimos. Y eso que  la noche anterior  la pasamos en un  refugio antibombas. Toda una 
experiencia aunque no lo mejor para el descanso si al día siguiente toca darle a la zapatilla. El 
camino que  llevamos recorre un valle a media  ladera antes de alcanzar un avituallamiento y 
retomar una última subida, suave, de unos 300 metros. 
 
Y como de costumbre, descenso a  lo  loco por preciosos senderos antes de alcanzar  las pistas 
forestales que nos llevan volando hasta la meta de St Valentin. ¡Que buenas sensaciones hoy! 
Estamos de  vuelta después de un pequeño bajón. Hoy  realmente disfrutamos mucho de  la 
carrera parando el crono en 4 horas y 14 minutos.  ¡Y además…hemos vuelto al top10! 

 
 En cuanto a  los resultados de hoy,  los hermanos Oscar y Marc Casal del Race Land ganan  la 
etapa y pueden haber sentenciado la carrera al aumentar en 9 minutos su distancia con respecto 
a Jung y Paulmichl. 
En mixtas el equipo Salomon Mixed Sudáfrica de Landie y Christaan Greyling daba la sorpresa 
al vencer la etapa y romper la imbatibilidad del equipo Tuga formado por Pere Aurell y Ragna 
Debats, que aun así no ve amenazado su liderazgo en la general. En chicas las británicas Helen 
Bonsor y Claire Gordon del Mammut team siguen imbatibles y parece que seguirán así hasta el 
final. 
 
 
Octava y Última etapa: St. Valentin ‐ Sulden (39k/D+1.600m) 
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La última etapa de esta Gore tex Transalpine Run del 2015, estaba prevista también como la más 
larga de la carrera, sumando un maratón alpino completo. El día debería haber comenzado con 
un tramo sostenido de unos 28km en sube y baja hasta Gomagol, desde donde de arrancar la 
feroz subida a los 2.880m del Barenjöch, que incluía algunas secciones del trazado seriamente 
expuestos, con ocasionales pasajes de cuerdas fijas. 
 
Sin embargo, los pronósticos de la meteo se cumplían y al comenzar la jornada lloviendo se nos 
confirmaba desde la organización  que no íbamos a tener que ascender hasta esos casi 2.900m. 
La nieve, presente desde 2400 m, lo impide; y ha obligado a la organización a usar el itinerario 
alternativo previsto, quedando una etapa ligeramente más corta que el perfil oficial de abajo. Al 
final, hoy corrimos 39,2Km/D+1.600, o sea unos 4k/D+700 m menos de lo previsto inicialmente. 
Pero no por ello se nos hizo fácil el día… 
 
Ya  se  acaba  esto. Hoy  lo  hemos  dado  todo  para  recuperar  la  posición  perdida  en  etapas 
anteriores. Y no ha podido ser. Pero lo hemos peleado hasta el final. Salida a las 7 de la mañana 
bajo una  fina  lluvia. Nos esperan  casi 15  km de  terreno  llano o en descenso por asfalto  la 
mayoría del tiempo. Me resulta tremendamente duro ir pegando zapatazos por asfalto cuesta 
abajo. 
 
Lo  pasamos  mal  y  ni  siquiera  atravesar  los  preciosos  pueblos  de  la  Val  Venosta,  como 
Glurns/Glorenza  y  su  imponente  fortaleza;  o  Stelvio,  donde  abandonamos  la  tendencia  al 
descenso para iniciar un durísimo ascenso por buenas sendas trazadas en un bosque de abetos. 
La  senda no carece de  interés, y además está cuajada de  setas. Veo varios Boletus de buen 
tamaño, pero nada nos hace relajar. 
 
Intentamos  sacar minutos  a  la pareja que nos  sigue, que  está diez minutos por delante de 
nosotros en el ranking. Poco a poco va cediendo la pendiente y seguimos dándolo todo. Cuando 
alcanzamos el punto más alto nos alcanzan Pere Aurell y Ragna Debats, que hoy no tiene su 
mejor día. Aún así, me impresiona su coraje. 
El descenso, como siempre, a muerte. Primero por senderos más o menos técnicos y luego por 
pista con algún tramo embarrado donde nos enfangamos hasta las cejas. Salimos ya del bosque 
cuando nos queda 1 km a meta. Ya vemos Sulden y toda la corona de montañas que lo rodea, 
con bastante nieve ya. Último apretón y, aunque no me apetecía, adelantamos a Pere y Ragna 
casi en la meta. 
 
Desde hace ya una centena de metros se me van  saltando  las  lágrimas. Llegamos a meta. 
Emoción. Lágrimas. Me abrazo a Jan y le agradezco sinceramente su esfuerzo y haber luchado 
hasta el final pese a que esta última etapa la ha hecho con la tibia muy inflamada. Después me 
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destrozo las manos a aplaudir a la entrada de Pere y Ragna. Qué gran carrera han hecho. Son 
increíbles. Luego el vértigo de abrazos, saludos, felicitaciones a y de los demás corredores. Pero 
yo ya sólo pienso en los míos. En abrazar a Nerea y a mis niños, Guillermo y Adrián, que han sido 
la energía que movía mis piernas. Especialmente en esta última etapa, probablemente los 40 km 
en los que más he peleado desde que me dedico a esto de correr. Al final, premio al esfuerzo: 
Novenos en la etapa y octavos en la general de equipos masculinos. ¡Alegría! 
 
Hoy no ha habido grandes luchas en las primeras posiciones. Los tres primeros equipos llegaron 
juntos.  Confirmando  a Marc  y  Oscar  Casal  (Race  Land  Team,  Andorra) como  vencedores 
absolutos de esta edicion de la GORE TEX Transalpine Run 2015. Seguidos de Daniel Jung e Ivan 
Paulmichl (Gore Running Team, Italia) y Lukas Naegele y Benjamin Sperl (Asics Goretex footwear, 
Alemania). 
En chicas dominio absoluto de Helen Bonsor y Claire Gordon (Mammut, Inglaterra), seguidas 
de  Caroline  Freslon‐Bette  y Maude  Gobert  (Adidas‐Garmin,  Francia)  y  Briggitte  Eggerling  y 
Severine Murk‐Lendi (Alpinrunning, Suiza).  
En parejas mixtas dominio tambien de Pere Aurell y Ragna Debats (Tuga, España), seguidos de 
Christiaan y Landie Greyling (Salomon Mixed Sudáfrica) y Konrad Rawlik y Jasmin Paris (Team 
Carnethy, Gran Bretaña). 
 
 

 


