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Proyecto presentado por: Rafael Martín García  

En El Boalo, a 18 de diciembre de 2013. 



1. INTRODUCCIÓN 

Llevo corriendo y haciendo actividades de montaña toda la vida. Desde muy joven me 

ha enganchado este deporte que me ha dado tantas satisfacciones y me ha ayudado a 

superar los pequeños baches que a veces nos da la vida. 

Como muchos me inicié en este deporte a través de las carreras populares de asfalto y 

en cuando tuve ocasión quise probar cómo sería con la montaña de testigo, dado que 

ésta me apasiona hasta el punto de formar parte de mí. 

Varios años han pasado ya y desde entonces no he parado de inscribirme, participar y 

de disfrutar de este deporte que me ha aportado mucho en lo deportivo y en lo 

personal. Cada año me voy planteando objetivos dependiendo de mi forma física y de 

mis ganas de ir superando retos cada vez más grandes, así he pasado de correr medias 

distancias a ultra trails de más de 100 km. He sido campeón de la copa de Madrid no 

sólo de la general, sino también de mi categoría, también fui subcampeón. Llevo varios 

años formando parte del equipo de la selección madrileña de carreras de montaña y 

he disputado pruebas sobradamente conocidas por su dureza y su atractivo como el 

Ultra trail del Montblanc, el Cruce de los Andes (Argentina) o la Travesera de Picos de 

Europa donde también fui campeón de mi categoría obteniendo un más que digno 4º 

puesto de la general en la edición del 2010. 

   Podium travesera Picos 2010     UTMB 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de copa España con la selección de Madrid 

Pódium Cross 

de la Pedriza. 

Triunfo que 

me consolida 

como 

campeón de la 

Copa de 

Madrid 2012 



Grado de dificultad de la actividad: Muy difícil 

Componentes que la han llevado a cabo: Rafael Martín 

Desnivel: subida de 5.439m y de bajada de 4.227metros  

Longitud de la actividad: 118 km  

Altura del punto de inicio: Nivel del mar 

Altura del punto cimero: 1280m 

Detalle de los tramos recorrido: (ver mapa perfil) 

Fecha y horario de realización: 11 de mayo de 2013 a las 

6am. 

Situación geográfica: Parque Natural de Penyagolosa. 

Castellón 

En este breve proyecto os quiero presentar cuáles han sido los objetivos que me he 

marcado para el año 2013 enfocándolos hacia los ultra trails y el grado de consecución 

de los mismos.  

2. OBJETIVOS CARRERAS DE LARGA DISTANCIA `ULTRA TRAIL` 

Aunque ya en años anteriores participé en algunos ultras, estos últimos años me he 

centrado más en carreras de distancias más cortas, por eso en el 2013 me apetecía y 

me llamaba más la atención prepararme para probar de nuevo carreras de largo 

recorrido como son la ultratrail de Penyagolosa, La travesera de Picos de Europa, El 

Gran Trail Aneto Posets y el UTGC Challenge a final de año.  

2.1. ULTRATRAIL PENYAGOLOSA  

El primer objetivo de la temporada 

es el Ultratrail de Penyagolosa. Me 

planteo esta carrera dado que es el 

primer campeonato de España de 

Ultra trail por la FEDME y acudo 

como representante de la selección 

madrileña de carreras por 

montaña.  

Es una ultra trail de 118 km de 

recorrido y un desnivel acumulado 

de subida de 5.439m y de bajada 

de 4.227metros. Con una salida al 

nivel del mar se finaliza en el 

Santurario de Sant Joan de 

Penyagolosa a 1280 m de altura. La carrera tiene un carácter de semiautosuficiencia. 

 

He de decir que comienzo mi andadura por los ultra trails con una pequeña decepción. 

Después de una gran preparación, esfuerzo, duros entrenos, e intentar recuperarme 

de una lesión de tobillo, en el km 15, estando en los puestos de cabeza, sufro una 



Grado de dificultad de la actividad: Extrema 

Componentes que la han llevado a cabo: Rafael Martín 

Desnivel: positivo 6560m, negativo 6685m, acumulado 

13.245 metros.  

Longitud de la actividad: 74km  

Altura del punto de inicio: 257m sobre el nivel del mar 

Altura del punto cimero: 2.382m 

Detalle de los tramos recorrido: (ver mapa perfil) 

Fecha y horario de realización: 15 de junio de 2013 a las 

00:00h. 

Situación geográfica: Parque Nacional Picos de Europa. 

Asturias y Cantabria. 

fuerte caída que me provoca una dolorosa contusión en el cuádriceps izquierdo y 

magulladuras. Aún así decido continuar, pensado que quizá deje de preocuparme por 

el tobillo. Continúo hasta el km 80 donde me veo obligado a abandonar la carrera ya 

que la lesión me estaba provocando una cojera que me impedía seguir adelante y 

completar los últimos 40km. 

 

Enlace página oficial de la carrera: http://www.penyagolosatrails.com/ 

Enlace dossier 2013: http://www.penyagolosatrails.com/wp-

content/uploads/2013/08/dossier_2013_final_trazado_opt.pdf 

 

 

2.2. SEGUNDO GRAN OBJETIVO: TRAVESERA PICOS EUROPA  

La Travesera de Picos de Europa es 

una de las ultra trail españolas más 

carismásticas, por la dureza de sus 

desniveles y lo técnico de su 

trazado. 

En la página “carrerasdemontaña.com” 

la describen como:”La gran ultra 

trail que circunvala la mayoría del 

Parque Nacional de los PICOS de 

EUROPA, y asalta varios collados 

que superan los 2.000 metros. Su 

durísimo perfil incluye también 

 desniveles continuados de más de 

1.500 metros y pasos muy técnicos 

de trepada/destrepe en la icónica 

caliza gris y naranja de este macizo. En total: Un recorrido demoledor con un desnivel 

acumulado de 13.245 metros concentrado en apenas 74km”. “Un esfuerzo colosal 

para cuerpo y mente donde a menudo la formación y experiencia como montañero 

tienen mucho más peso que el potencial o poderío atlético como corredor”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las pruebas que 

me gustan por su dureza y los 

impresionantes parajes de montaña 

por los que transcurre. Es la segunda 

vez que la realizo, este año se 

incrementa su dificultad 

fuertes nevadas caídas en invierno y 

en primavera. 

Esta es una de las pruebas que más 

su dureza y los 

impresionantes parajes de montaña 

s la segunda 

vez que la realizo, este año se 

dificultad por las 

fuertes nevadas caídas en invierno y 



La salida se toma a las 12 de la noche la mayor parte de la carrera se realiza pisando 

nieve esto también me perjudica en la molestia del tobillo derecho que no acabo de 

tener recuperado. La bajada a Cain se hace muy peligrosa al colarte en las rimayas. En 

este momento me encuentro entre los 10 primeros. En esta edición se cuentan 

muchos de los mejores corredores de este país, entre ellos Iker Carrera quién acabará 

ganando la carrera con récord incluido. La subida a Dobresengos se hace muy muy 

dura, es una zona muy empinada y con numerosas piedras que se van desprendiendo. 

A partir de ahí no abandono el 10º lugar. Cuando enfilo la parte final noto en mi 
cuerpo y en mi cabeza la dureza de esta prueba y el dolor en mi tobillo empieza a 
hacerse inaguantable. Los últimos 15 km se hacen eternos, hay una fuerte bajada con 
un terreno muy resbaladizo. Al final consigo mis objetivos, acabar, quedar entre los 10 
primeros y bajar una hora mi tiempo de 2009. Tiempo final: 13:39:54. Puesto: 10º de 
la general, 8º de mi categoría (senior masculino). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace video oficial: http://www.youtube.com/watch?v=sKXWr6b66vg 



Grado de dificultad de la actividad: 

Componentes que la han llevado a cabo: Rafael Martín

Desnivel: positivo 7.315m, negativo 7.135, 

acumulado. 

Longitud de la actividad: 121km 

Altura del punto de inicio: 1.140m

Altura del punto cimero: Collado de la Forqueta (2.868 m)

Detalle de los tramos recorrido: (ver mapa perfil)

Fecha y horario de realización: 27 de julio

Situación geográfica: Pirineo Aragonés. 

Salenques, Llauset, Eriste, Gistaín

Enlace clasificación general:
http://carrerasdemontana.files.wordpress.com/2007/12/clasificacic3b3n
picos-europa-2013-absoluta
 
  
2.3. TERCER GRAN OBJETIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Gran Trail es mi mayor
en su edición anterior por 
en muy buena forma hasta
ocasiones después de haber
cumplir con este gran reto.
 

Grado de dificultad de la actividad: Extrema 

Componentes que la han llevado a cabo: Rafael Martín 

negativo 7.135, 6650m desnivel 

km  

1.140m 

ollado de la Forqueta (2.868 m) 

Detalle de los tramos recorrido: (ver mapa perfil) 

27 de julio de 2013 a las 00:00h. 

: Pirineo Aragonés. valles de Benasque, 

Salenques, Llauset, Eriste, Gistaín (Biadós) y Estós 

Enlace clasificación general: 
http://carrerasdemontana.files.wordpress.com/2007/12/clasificacic3b3n

absoluta-general.pdf 

OBJETIVO: GRAN TRAIL ANETO-POSETS  
 
Este año la organización
Ultra trail del Aneto
manos y por
recorrido. El
aumentó en kilómetros
desnivel y se
avituallamientos.
formaba un ocho 
Aneto y el Posets, las dos 
mayores alturas del Pirineo, a 
través de los valles de 
Benasque, Salenques, Llauset, 
Eriste, Gistaín (Biadós) y Estós. 
La altura máxima esta
2.900m del collado de la 
Forqueta.  
 

mayor objetivo del año. Después de no haber podido
 haberme perdido en 5 ocasiones y  ver que

hasta el punto de lograr alcanzar la cabeza de carrera
haber corrido más kilómetros, supe que debía

reto. 

http://carrerasdemontana.files.wordpress.com/2007/12/clasificacic3b3n-travesera-

organización del 
Aneto cambió de 
por tanto de 
El Gran trail 
kilómetros y en 
se incorporaron 

avituallamientos. El recorrido 
un ocho alrededor del 

Aneto y el Posets, las dos 
mayores alturas del Pirineo, a 
través de los valles de 
Benasque, Salenques, Llauset, 
Eriste, Gistaín (Biadós) y Estós. 
La altura máxima estaba en los 
2.900m del collado de la 

podido finalizarlo 
que me encontraba 

carrera en varias 
debía volver para así 



 
Después de la Travesera tuve poco tiempo de recuperación y entre medias realicé un 
maratón del campeonato de España de carreras por montaña en Vilaller  que me sirvió 
de entrenamiento. 
 
Para preparar la Gran Trail Aneto realicé duros entrenos con fuertes desniveles. Es de 
destacar uno especialmente que consistió en subir dos veces a Maliciosa desde 
Mataelpino y una más a Bola del Mundo, tres ascensiones en total que me llevaron 5 
horas. En estos entrenos jugaban un papel muy importante no solo la forma física, sino 
también la constancia, la fuerza de voluntad y la capacidad de sacrificio. 
 
Viajo a Benasque con la familia un par de días antes de la prueba, algo a lo que no 
estoy acostumbrado ya que casi siempre llego a los lugares de inicio de las carreras con 
el tiempo justo, así que en este caso agradecí enormemente esos dos días que me 
dieron cierta tranquilidad y me ayudaron a ir mentalizándome. 
 
La carrera empieza a las 00:00h del día 27 de julio. El ambiente en Benasque es 
espectacular. Desde el principio voy en el grupo de cabeza, y voy en el primer puesto 
hasta el km 40. Aquí tenéis la crónica  completa publicada en la página de la FEDME: 
http://www.fmm.es/actividades-de-montana/2013-10-22-12-12-
24/noticias/item/673-condiciones-extremas-en-la-ultra-trail-aneto-posets 

 

Lo que más me gusto de esta prueba fue la dureza extrema a la que sometes el cuerpo 
dada la distancia, el desnivel, la dureza del terreno y las inclemencias climatológicas de 
la alta montaña que se dieron cita en esta carrera. Todo ello hizo de esta carrera una 
carrera de montaña extrema en la que de los 247 corredores que tomaron la salida 
sólo 17 conseguimos finalizar el recorrido. El tercer puesto obtenido me supo a triunfo 
ya que había muchos favoritos a estar en los primeros puestos. Tiempo: 20:09h. 
Puesto: 3º general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace reportaje teledeporte TVE: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos

/atletismo/ultramaraton-alta-

montana-gran-trail-aneto-

posets/1981753/ 



Grado de dificultad de la actividad: Muy difícil 

Componentes que la han llevado a cabo: Rafael Martín 

Desnivel: de subida 4.965 m,  de bajada: 4.960 m. 

Longitud de la actividad: 90km  

Altura del punto de inicio: Nivel del mar 

Altura del punto cimero: 1.937 m  

Detalle de los tramos recorrido: (ver mapa perfil) 

Fecha y horario de realización: 14 de diciembre de 2013 a 

las 06:30h. 

Situación geográfica: Gran Canaria.  

Noticias:  
• http://www.todovertical.com/?opt=not&Noticia=1589 

• http://carreraspormontana.com/noticias/oscar-perez-se-lleva-el-trail-aneto-
posests-en-19-horas 

• http://www.barrabes.com/actualidad/noticias/2-8562/oscar-perez-vence-
duro-gran.html 

 
Enlace clasificación general: 
http://carrerasdemontana.files.wordpress.com/2007/12/resultados-gran-trail-aneto-
posets-2013-17-clasificados-114km-28jul13.pdf 
 
2.4. CUARTO GRAN OBJETIVO:  ULTRATRAIL CHALLENGE GRAN CANARIA (UTGC) 
 

 
Esta carrera es la cuarta y última 
ultra trail del año y de la 
temporada. No por ser la última le 
resto importancia, ya que 
conseguir sumar el entreno 
necesario para ir a una prueba de 
estas características a final de año 
se hace complicado. 
La Ultra Trail “Challenge”, es una 
carrera de montaña con un trazado 
exigente, desde su salida a nivel del 
Mar, ya el recorrido te deja correr 
los primeros 8-10 km. Desde la 
Pasadilla, comienzan las bajadas y 
subidas verticales, que no te darán 
tregua hasta el km. 72 aproximado 
acercándose ya a la Costa. 
 

 
 

 
 
 



 
 
Me desplazo a Gran Canaria el día antes de la prueba y contacto con los organizadores 
para recoger el dorsal y que me expliquen brevemente los aspectos más destacados de 
la carrera, ellos me reciben muy amablemente y en todo momento tienen conmigo un 
trato amigable que es de alabar. Viajo un poco en alerta ya que durante toda la 
semana ha habido fuertes lluvias y riadas por las Islas. 
 
La salida de esta prueba es a las 6.30 
de la mañana, hay varios favoritos 
pero no conozco a nadie. Los primeros 
kilómetros hasta que salimos de los 
pueblos son rápidos y por caminos, voy 
en los puestos de cabeza y 
controlando. Vamos juntos los 
corredores de la carrera de 90km y los 
de 70km. A los 15 km empieza a 
amanecer, corremos juntos un grupo 
de cinco corredores y decido continuar  
con ellos aunque sean de la carrera de 70 km. Al llegar al punto kilométrico 25 ellos se 
desvían y me quedo solo, así continuaré toda la carrera. En los puntos más altos sopla 
un fuerte viento y la niebla es muy densa, hace también mucho frio, algo que 

sorprende estando en las islas. Esto  creo que me 
viene bien. Llevo una amplia ventaja de alrededor de 
una hora a mis perseguidores. En mitad de carrera 
por la fuerte niebla, el fuerte viento y una confusión 
con el balizaje continúo por un recorrido equivocado 



que pertenece a la carrera de 70km. Cuando me doy cuenta ha pasado bastante 
tiempo y he rodado algunos kilómetros. Tengo que desandar lo andado y volver a la 
carrera. Al llegar a un avituallamiento me comentan que he perdido esa ventaja y que 
me llevan ellos a mi unos 45 minutos. Decido jugármela en la bajada y en el siguiente 
avituallamiento ya la información es otra, sólo me llevan una ventaja de unos 15 
minutos, esto me anima. Aún así tengo que ser prudente y seguir comiendo y 
bebiendo bien para evitar calambres y que las fuerzas no me respondan. Empiezo a 
coger corredores de la de 70 y al poco tiempo al primer corredor ya en los últimos 
kilómetros. Éstos se hacen muy duros ya que son muy llanos. Ya por el paseo marítimo 
comienzo a saborear lo que posiblemente sea una victoria. Enfilo la recta de meta y 
entre ovaciones y aplausos me recibe la gente alabando mi hazaña de conseguir ganar 
la carrera habiendo hecho 10 kilómetros de más. Tiempo: 12:37h. Puesto 1º general. 

 
Ha sido un gran broche final a esta temporada cargada de emociones, duros entrenos, 
satisfacciones, nervios pero sobre todo magníficas sensaciones. 

3. OTROS ASPECTOS A JUICIO DEL SOLICITANTE 
 
Aunque a lo largo de los cuatro apartados que componen el grueso de este proyecto 
dedicado a las ultra trail he ido indicando la dureza de las pruebas, quiero recalcar la 
importancia de los entrenos que día a día se fueron incrementando en dureza y en 
kilómetros para llegar a alcanzar una plenitud de forma. Entrenos que no siempre son 
fáciles conciliar con la vida personal y familiar. 
 

4. DATOS PARA LA LOCALIZACIÓN PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA ACTIVIDAD, 

MEDIANTE TELÉFONOS, …  

 
Participantes: Rafael Martín García. Tel. 686 69 20 98. Mail: rafalunatila@hotmail.com  


