Becas Todo Vertical‐2017
Victoria en Eufòria dels Cims
Primera española a la Bob
Graham Round
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Chamonix, verano de 2008. Como otros muchos, esperando una ventana de tiempo buena que
nos permitiera subir a la cima del Mont Blanc. Fue durante aquella espera que llegó a nuestros
oídos una prueba deportiva que se celebraba en aquella ciudad y que se llamaba Ultra Trail du
Mont Blanc. No fue hace mucho, pero en 2008 sólo un grupo muy reducido de personas
sabían de la existencia de esta prueba de 170 km que rodea al gigante alpino. Fue como un
chispazo. Nos parecía algo por completo fuera de nuestro alcance correr esa distancia. Pero la
cosa caló muy hondo. Comenzó entonces una lenta y trabajosa reconversión de montañero y
mediocre corredor de asfalto en corredor de montaña. Reconversión que se consumó en el
verano de 2013 cuando, por fin, finalizaba yo mismo el Ultra Trail du Mont Blanc.
Para entonces ya era un habitual en las carreras de larga distancia, muchas de ellas superando
los 100 km y, aunque participo regularmente en carreras de todo tipo de distancia, son estas
carreras largas en las que me he sentido más cómodo.
Luego llegó el Tor des Gèants. Una vuelta gigante alrededor del valle de Aosta y que doblaba la
distancia a recorrer, hasta casi alcanzar los 340 km, y con un desnivel positivo a salvar que
supera los 24000 metros. EL Tor es quizá la carrera de ultradistancia más dura de Europa por
su duración y desnivel acumulado. El año pasado hacía realidad el sueño de participar en el
mismo, si bien las lesiones no me permitieron finalizarlo en condiciones. Pero la experiencia
estaba allí, ya formaba parte de mi historia.
Durante 2017 le hemos dado una vuelta más de tuerca a mi actividad como corredor de
ultradistancia. Llegan ahora las carreras de más de 100 millas sin balizaje y autosuficiencia.
Quizá los hitos más importantes en este sentido han sido mi participación (logrando un 5º
puesto) en la primera edición de Transgrancanaria 360º y la victoria, junto a Nahuel
Passerat, en la primera edición de Eufòria dels Cims, en Andorra. Así mismo, y como
actividad reseñable, hay que destacar el haber sido el primer español, junto con Pablo Criado
y Tito Parra, en completar en menos de 24 horas el durísimo recorrido circular de la Bob
Graham Round, la mítica ronda británica.

Cima de Peñalara. Un entreno cualquiera durante el mes de Junio.
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Durante mi participación en el Tor des Geants en 2016 trabé una profunda amistad con el
corredor francés Nahuel Passerat. Fue el quien, por primera vez me habló de Eufòria dels Cims
y me propuso participar con el como pareja. Se trataba de una carrera de 233 km y 20000
metros de ascenso acumulado por lo más salvaje del Principado de Andorra, sin un recorrido
balizado y una asistencia limitada a bases de vida cada 50 kilómetros. Quedaba un duro
camino por delante para prepararla debidamente.

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

1. Intento de primera en solitario al GTP150 invernal
El Gran Trail de Peñalara es una carrera ya plenamente consolidada. Pero hubo un tiempo en
que sus organizadores fantaseaban con una versión ampliada que incluyese en su trazado
algunos de los parajes emblemáticos del Guadarrama que habían quedado fuera del trazado
oficial del GTP. Así ocurría con las cimas de la Peñota y la Mujer Muerta y gran parte de la
Pedriza posterior. Plateamos un asalto invernal a esta mítica ruta, aunque el día elegido y las
malas condiciones meteorológicas, con lluvia, viento y nieve incesantes durante toda la
jornada, nos hicieron recortar algunos de los pasos más comprometidos. Aun así conseguimos
realizar unos 115 kilómetros y 6000 metros de ascenso en condiciones plenamente invernales,
sin dejar de pisar nieve salvo en el descenso a La Granja y Cercedilla. Volveremos a intentarlo y
estamos convencidos de que es una actividad que tardará en volver a repetirse, y menos en las
condiciones que nosotros encontramos.

Intento GTP150 invernal
Distancia
Desnivel +/- (m)
Fecha
Lugar
Tipo
Dificultad (1 a 10)
Notas
Puesto

Mapa y perfil de la aventura:

115 km
6000/6000
20 de Enero de 2017
Cercedilla
Circular
10
Tramos muy técnicos y comprometidos por el estado
precario de la nieve, unido a la longitud, el desnivel, las
pocas horas de luz y una meteo muy adversa
Reto personal junto a Tito Parra
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Intento GTP150 invernal. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Imágenes de la aventura bajando de la Peñota,
ascendiendo a la Pinareja por el canchal, en las Pesquerías Reales. Las tres últimas son de las condiciones en el
Puerto del reventón. Mucho frío y bastante nieve.

2. El primer ochomil madrileño.
Entrenar grandes desniveles siempre es complicado y muchas veces te obliga a realizar
larguísimos recorridos. Otras vecs basta con seleccionar un tramo conocido por su importante
desnivel y subir tantas veces compo sea necesario. EN esta ocasion le tocó el turno a la subida
directa al pico Abantos desde el polideportivo de El Zaburdón, en El escorial. Se trata de una
subida de algo más de 800 metros de desnivel en poco mas de 3 kilómetros. Subí diez veces
completanto un desnivel positivo de más de 8000 metros. La idea era haber realizado una
subida más, pero la lesión grave de uno de mis compañeros nos hizo abandonar la última
subida para haber redondeado la mítica cifra de 8848 metros de desnivel. Lo llamamos el
primer ochomil madrileño.
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3. Maratón Picos de Europa ‐Pastoras de Portudera.

Datos generales:
Maratón Pastores de Portudera
Distancia
Desnivel +/- (m)
Fecha
Lugar
Tipo
Dificultad (1 a 10)
Notas
Puesto

42 km
4400/4400
22 de Abril de 2017
Arenas de Cabrales (Asturias)
Circular
10
Una de las carreras más duras en la que he participado,
con un elevado nivel técnico en todo el recorrido.
30º

Mapa y perfil de la prueba:

Hay Martones de Montaña duras y luego está Pastoras de Portudera. Probablemente los 40
kilometros mas duros de la península. Si el año anterior el mayor enemigo había sido el estado
del terreno por las lluvias en esta ocasión lo fue el tremendo calor, la deshidratación y los
calambres. Buena primera mitad de carrera pero luego los calambres me hicieron sufrir
mucho, perdiendo bastantes posiciones. Aun así contento, sabiendo que me llevaba un
entreno de verdadera calidad de cara al Calar y Euskal Raid.
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Maratón Pastoras de Portudera. Perfil de la prueba con las majadas pastoriles que dan nombre a la prueba. A la
derecha ascenso del Aventón de Las Palancas, el kilómetro vertical más duro del mundo..

4. Ultra Calar del Río Mundo
Datos generales:

Desafío Calar del Río Mundo
Distancia
Desnivel +/- (m)
Fecha
Lugar
Tipo
Dificultad (1 a 10)
Notas
Puesto

Mapa y perfil:

100 km
6000/6000
6 de Mayo de 2017
Riópar (Albacete)
Circular
7
Alternancia de tramos corribles y zonas muy técnicas y
montañeras. Varias veces extraviado debido a problemas
con el balizaje
1º absoluto
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Volvía a la clásica ultra albaceteña. Con mucha presión por haber resultado vencedor en la
pasada edición. Salida rápida antes del amanecer con los frío típico de esta zona, acompañado
en la subida al Pico Gallinero por Jesús Gil con quién fui alternándome en la posición de
cabeza. Generalmente yo lideraba las subidas mientras que Jesús me daba caza en las bajadas.
Así transcurrieron las cosas hasta que conseguí distanciarme de el en la brutal subida a La
Sarga (más tarde me enteraría de la retirada de Jesús al bajar de LA Sarga). Desde ese
momento marché en solitario, aunque siempre con la amenaza del corredor murciano Alberto
Plazas cada vez más cerca. Finalmente llegué, de nuevo en primera posición a meta.
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Ultra Calar del Río Mundo.Amaneciendo sobre la cima del Gallinero, ya en cabeza. Y disfrutando de la llegada como
primer clasificado..

5. Euskal Raid.
Datos generales:
Euskal-Raid
Distancia
Desnivel +/- (m)
Fecha
Lugar
Tipo
Dificultad (1 a 10)
Notas
Puesto

Mapa y perfil de la prueba:

130 km
8000/8000
6 de Mayo de 2016
Saint Etienne de Baigorry (Pirineos Atlánticos; Francia)
Circular
9
Carrera muy dura, sobre todo por el desnivel a salvar,
pero bellísima.
-
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Este año tocaba repetir carreras. No me gusta mucho repetir, pero tampoco me gusta tener
cuentas pendientes, así que este año volvía a Euskal Trail a terminar lo que dejé en 2016, ya
que tuve que retirarme. Este año corría con el aliciente de participar en la categoría por
parejas junto a Nahuel Passerat, en un ensayo general de lo que luego sería nuestra
participación en Eufória dels Cims. El ensayo no fue mal y conseguimos la victoria por parejas a
pesar del infierno de calor que sacudió el País Vasco francés ese fin de semana.
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Euskal Trail 130k Imaágenes de la carrera junto a mi compañero en la categoría dúos Nahuel Passerat. Podium de
la categoría por parejas y txapela.

PARTE 2. THE BOB GRAHAM ROUND
Aunque esta actividad se realizó el 8 de Abril de 2017 merece la pena tratarla por separado por
su especial relevancia. La realización de esta ronda nos supuso a pablo Criado, Tito Parra y a
mi, el honor de ser los primeros españoles en conseguir entrar en el selecto club de personas
que han completado esta mítica ronda en menos de 24 horas. La actividad resultó ser la
protagonista de la portada de la revista especializada Trail Run (nº 22)
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Un poco de historia.
La historia del Fell1 Running, tiene un importante punto de inflexión en el año 1932. Aquel año
sucedió algo extraordinario. Un hostelero de Keswick, localidad de la región inglesa de Cumbria,
partió de allí con la intención de ascender, en una misma ruta circular, a los cuarenta y dos picos
principales del Parque Nacional de Lake Disctrict. Así lo hizo. La cifra, 42 cimas, no era arbitraria,
ascendió a tantas cimas como años había cumplido hasta la fecha. Empleó algo menos de 24 horas
en recorrer los, aproximadamente 106 kilómetros, y algo más de 8000 metros de ascenso de aquel
1

Fell: en el norte de Inglaterra la palabra fell hace referencia a cualquier montaña o colina. De ahí que al deporte de
carreras por montaña en el Reino Unido sea conocido como “fell running”.

recorrido. Una gesta asombrosa que tardaría 28 años en repetirse. Aquel hombre se llamaba Bob
Graham, y su periplo montañero pasó a ser conocido como The Bob Graham Round. Con el tiempo
aquella vuelta gigante se convirtió en objeto de culto y en el último reto de ultra distancia que todo
amante de este deporte en el Reino Unido debía afrontar.
La primera repetición de aquella gesta tuvo que esperar hasta 1960, más por la guerra y el olvido
que por la falta de aspirantes serios, pero desde entonces el número de aspirantes no ha dejado de
crecer y, hoy en día, la Bob Graham Round es la más conocida y prestigiosa, aunque no la única, de
las travesías circulares de montaña en el Reino Unido. Aunque ya era muy conocida en el Reino
Unido, parte de su fama actual se debe a la publicación, en 2004, de “Feet in the Cluds” el viaje
literario de su autor, Richard Askwith, a la raíces de las carreras de montaña y su obsesión particular
con terminar la mítica prueba. Un libro cuyos efectos en la comunidad corredora de las islas son solo
comparables a la publicación de “Nacidos para Correr” en los Estados Unidos.
Pero lo cierto es que fuera de las Islas Británicas nadie parecía conocer nada de la Bob Graham
Round hasta que, hace unas semanas, Kilian Jornet la señalase como uno de sus objetivos
montañeros del año junto con su ascensión al Everest
En este artículo os invitamos a conocer qué es la Bob Graham Round y qué supone terminarla. Por
dónde transcurre, así como recomendaciones para prepararla. Todo ello contado por los tres
primeros españoles que han logrado entrar en el selecto Club de personas que han terminado la
Bob Graham Round en menos de 24 horas.

La cuna de las carreras de montaña.
Si existe un lugar al que se le pueda llamar cuna de las carreras de montaña, ese ha de ser el
Parque Nacional inglés del Distrito de los Lagos (Lake Disctrict). Un refugio alpino en un país en el
que no abundan las montañas. Durante siglos, esta región estimuló a artistas, poetas y amantes de
lo sublime, como siempre han hecho este tipo de paisajes. Ahí están los poemas de Wordsworh y
Coleridge, o las pinturas de Constable... Tembién lo hace especial que sea precisamente aquí
donde Inglaterra alcanza su techo: los modestos 978 metros de Scafell Pike.
La historia de este deporte en el Reino Unido está jalonada de carreras que adquirieron en su
momento una gran notoriedad. Muchas de ellas tienen al Lake Disctrict como escenario. Y muchos
de sus protagonistas, como Kenny Stuart o Billy Bland, son personas cuya vida ha estado ligada a
estas montañas desde su nacimiento. Hombres capaces de volar por la montaña, que establecieron
récords imbatibles durante décadas, algunos de los cuales aún siguen vigentes. Otro ejemplo, Joss
Naylor, un granjero local capaz de realizar gestas de resistencia asombrosas. Este señor consiguió
recorrer los 214 picos incluidos en el libro de A. Wainwright "A Pictorial Guide to the Lakeland Fells”
durante siete días ininterrumpidos. Fueron más de 500 kilómetros y 35000 metros de ascenso. Esto
ocurría en 1986. Pero la obsesión británica por los desafíos de ultra resistencia había comenzado,
sin embargo, mucho antes. En 1932 Bob Graham realizaba su famosa travesía que, a su vez, no
hacía más que culminar otros intentos previos de subir al mayor número de cimas de la zona en
menos de 24 horas.

Un club muy particular.

Si hay algo que diferencia a la Bob Graham Round del resto de las travesías circulares inglesas es
la existencia de un club, fundado en 1971, que integra a todas aquellas personas que han finalizado
la ronda en menos de 24 horas. El Bob Graham Round 24 Hour Club tiene por objetivos promover y
facilitar nuevos intentos, así como fijar un recorrido oficial. Las reglas para la admisión eran
sencillas. Se ha de completar el circuito de 42 cimas saliendo de Keswick (el sentido en que se haga
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es indiferente) llegando al mismo lugar, en menos de 24 horas. Y, esto es importante, no se puede
hacer solo. Siempre debe existir alguien que atestigüe el paso por cada cima. ¿Parece fácil? Dos de
cada tres intentos, y son muchos, no llegan a término; pues a la dureza del recorrido se une también
la de las condiciones meteorológicas que suelen reinar en la zona: viento y lluvia incesantes, poca
visibilidad (debido a las frecuentes nieblas, que dificultan enormemente el desplazamiento); y frío,
que puede aparecer incluso en verano. Al cierre de 2016 el número de miembros del Club ascendía
a 2055, la mayoría de ellos de origen británico o irlandés. Pocos son, de momento, los intentos con
éxito desde fuera de las Islas. Los dos primeros corredores no británicos en completar la Bob
Graham Round fueron los norteamericanos Rickey Gates y Scott Jurek (miembros nº 1849 y 1850).
Lo lograron en 2014 con un tiempo de 23 horas y 44 minutos. Es muy significativo que a un corredor
del calibre de Scott Jurek únicamente le sobraran 16 minutos. Más tarde, Jurek calificaría el reto
como uno de los más duros a los que se había enfrentado jamás.
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La Ronda por dentro.
Cuando nos planteamos este reto nos sorprendió el elevado número de fracasos y que los tiempos
de los intentos con éxito, en particular el de Scott Jurek, fueran tan ajustados. Pero por otro lado nos
sentíamos confiados pues el número de éxitos ya era considerable e incluso se venían realizando
rondas extendidas que tratan de incrementar el número de cimas ascendidas en 24 horas. Hasta la
fecha él mayor número de picos alcanzado en menos de 24 horas es 77, honor que le cabe a Mark
Hartell, actual presidente del Bob Graham round 24 Hour Club. Para la mayoría de las personas la
ruta clásica de 42 picos es más que suficiente. También nos hacía sentir confiados nuestra propia
experiencia como corredores, ya que los tres somos capaces de correr distancias de 100 kilómetros
en montaña por debajo de las 16 horas. Y, a pesar de esta confianza, algo se nos escapaba… Muy
pronto se disiparían todas las dudas.
Lo cierto es que pocas veces es posible ver en un recorrido tanto desnivel acumulado en poco más
de cien kilómetros. Y lo curioso es que la altitud media de estas montañas es relativamente baja. El
resultado es que para acumular esa cantidad brutal de metros de ascenso el recorrido ha de ser
necesariamente un rompepiernas inhumano. De hecho, el perfil altitudinal del recorrido tiene un
aspecto aterrador. A esto hay que sumarle las condiciones del terreno, a menudo con zonas
semipantanosas, zonas sin camino aparente, o entre caos de bloques… por supuesto, ausencia
total de marcaje y, muchas veces también ausencia de caminos y sendas. Esta es la verdadera
esencia del fell running y lo que lo diferencia de las carreras por montaña a las que estamos
acostumbrados en nuestro país. Todo esto ya es más que suficiente para considerar la Bob Graham
Round como una barbaridad.
¿No es suficientemente difícil? Aún puede serlo más. Hay un detalle que diferencia nuestro intento
de otros muchos. La mayoría de los deportistas que lo completan con éxito poseen un buen
conocimiento previo del terreno. O son acompañados por otros deportistas que conocen bien el
recorrido. El uso de estas “liebres” o “pacers”, como se las suene denominar, es muy frecuente por
allí. De hecho es la forma más frecuente de realizar el reto, incluso entre los deportistas de élite.
Nosotros carecíamos de ese conocimiento previo (Nahuel -un excelente corredor francés que nos
iba acompañar y que finalmente no pudo-, lo intentó en enero y la meteo infernal lo echó a patadas
de la montaña). Tampoco contamos con nadie que nos marcase el paso, o que nos ayudase con la
orientación. La probabilidad de no llegar era mayor así. Pero por esa misma razón creíamos también
que tendría más valor. Es como encadenar “a vista” una vía de escalada. Sólo tienes un cartucho,
porque sólo hay una primera vez en la que todo es nuevo. La información, el conocimiento previo de
la zona, era una poderosa ayuda de la que íbamos a prescindir.
Básicamente el recorrido puede dividirse en cinco tramos, que vienen fijados por los puntos en los
que el recorrido cruza carreteras locales. Estos puntos suelen funcionar como puntos de ayuda
externa y avituallamiento. A continuación se hace una descripción de cada tramo en sentido horario,
que es el sentido que nosotros elegimos y el más usado en la actualidad.
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Mapa de la Bob Graham Round. Basado en nuestros datos GPS

Tramo 1. Keswick - Threlkeld (21 km). Se parte del Moot Hall de Keswick para acceder primero a
Skiddaw, la montaña que domina el horizonte de aquella localidad; para luego ascender a Great
Calva a través de un terreno normalmente muy encharcado y a Blencathra. Sólo 3 de las 42 cimas
se ascienden en este tramo. Suelen emplearse entre 3 y 4 horas.
Tramo 2. Threlkeld - Dunmail Raise. (24 km). Tramo en el que se ascienden 12 cumbres y que
recorre toda la cuerda de los Dodds y Hellvelyn antes de un pronunciado descenso hasta el lago
Grisedale y el posterior ascenso a la cima de Fairfield. El tramo termina en Dunmail Raise, un
pequeño alto de la carretera que une Keswick con Grasmere. Entre 4 y 5 horas.
Tramo 3. Dunmail Raise – Wasdale Head (25 km). 15 cumbres se ascienden en este tramo.
Incluye algunos de los pasajes más duros de todo el recorrido y el techo de Inglaterra, Scafell pike
(978 metros). Uno de los platos fuertes de este tramo es enfrentarse al temido paso de Broad Stand,
una serie de pasos de escalada fáciles, pero terriblemente expuestos, que separan Scafell Pike de
su gemelo, llamado Scafell a secas (ver recuadro). Entre 5 y 6.5 horas suele llevar este difícil tramo.
Tramo 4. Wasdale Head – Honister Pass (19 km). Otra sección considerada muy dura en la que
se ascienden 9 cumbres incluida la cima más bella de Lake Disctrict, Great Gable. Finaliza junto al
albergue de la YHA en el Honister Pass y suele llevar entre 4 y 5 horas.
Tramo 5. Honister Pass – Keswick (17 km). Se asciende a las tres últimas cimas; antes de que
una serie de pistas asfaltadas entre pequeñas aldeas y caserío disperso nos devuelva a Keswick.
Contad entre 2 y 3 horas para este tramo.
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Perfil de la Bob Graham Round. Se indican cada uno de los 42 picos que componen la Ronda.

Broad Stand.
De los muchos obstáculos que uno se encuentra durante la Bob Graham Round, el más serio es, sin
duda, Broad Stand. Situado en Mickeldore, el collado que separa las cimas de Scafell Pike y Scafell,
Broad Stand es la manera más rápida de ganar la cima de éste último. Supone una serie de cortos
pasos de escalada, fáciles pero muy expuestos. Su dificultad se ve incrementada porque las presas
para manos y pies han ido quedando muy pulidas y resbaladizas con el paso del tiempo y los
escaladores. Si no se dispone de una cuerda que nos lancen desde arriba, lo mejor es usar una de
las dos alternativas descritas a continuación para ganar la cumbre de Scafell. Ambas suponen un
considerable rodeo y pérdida de altitud, que luego habrá que recuperar. La primera de ellas es
Lord’s Rake. Accede a Scafell rodeando por el norte utilizando una serie de corredores de roca
descompuesta. Es más corto, pero más expuesto. Sobre todo a la caída accidental de rocas. La
segunda de las alternativas es Foxes Tarn. Desciende hacia el sur para entrar en un estrecho
barranco por el que suele correr el agua. Más arriba se abre y permite ganar la cima por una fácil
senda. Fue la alternativa que nosotros elegimos.

Broad Stand. Descripción del mítico paso en el libro de Wainwright y el autor en el paso durante la Bob Graham
Round.

Nuestra Bob Graham Round.
Lo que sigue a continuación es una exposición (tal y como apareció publicada en el nº22 de
la revista Trail Run) de nuestra experiencia. Los textos son de Juan Carlos Domínguez y de
mi mismo.

Keswick, 23.40 horas, 7 de Abril. Apenas transcurridas varias semanas desde que Julián me
comunicase su intención de ir a “la Bob Graham¨, allí estábamos los cinco frente al Moot Hall
el mítico edificio situado en el centro de la Plaza del mercado de Keswick. Nervios. Tan sólo
faltan veinte minutos. Por delante, 106 kilómetros, 42 cimas y una noche fría y húmeda.
Junto a Julián, en su empeño de ser los primeros españoles en terminar la Bob Graham Round,
están Pablo Criado, y Tito Parra. El grupo lo cerrábamos, como apoyo logístico, David González
y un servidor. La idea: estar de vuelta en unas 20 o 21 horas.
Calles casi vacías. Falta poco para la medianoche y sigo mirando al cielo despejado,
agradeciendo la suerte de tener esta ventana de buen tiempo en una zona donde llueve 250
días al año. Medianoche. Relojes en marcha. Vemos como desaparecen las luces de sus
frontales en la noche de Keswick… En tres horas y media tenemos que vernos en Threlkeld.

Keswick, 00.00 horas, 8 de Abril. “A medianoche exacta en la madrugada del día 7 al 8 de
Abril salimos desde el Moot Hall de Keswick,. Así ha sido siempre desde 1932. No hace frío y
el cielo está completamente despejado. No nos creemos la suerte que tenemos. La primera de
las cimas, y una de las más elevadas, Skiddaw cae a buen ritmo y sin pena ni gloria, aunque
cerca de la cima nos sorprende un viento fuerte y helado que cubre de escarcha todo lo que
toca. Incluidos nosotros. Durante la bajada y la posterior subida a Great Calva, la siguiente cota
a superar, ya nos llevamos un serio aviso de que esto no va a ser tan fácil como pensamos.
Nos cuesta mucho progresar por un camino que, constantemente, desaparece entre zonas
encharcadas. Para colmo hay que vadear el río Caldew. Son las 2 de la mañana y meterte en
un río hasta las rodillas no apetece mucho. Pero peor será lo que viene a continuación. En la
bajada de Blencathra, tercera cima, no acertamos en la elección de la vía de descenso y
acabamos medio perdidos y dando tumbos por el empinado barranco de Middle Tongue,
tapizado de rocas resbaladizas y brezo. Es un alivio infinito llegar a Threlkeld, kilómetro 21,
dónde nos esperan nuestros amigos.”

Threlkeld, 4.30 horas. Hace un frío punzante en esta pequeña aldea que tan solo queda a 7
minutos de Keswick por carretera. El termómetro del coche nos marca ‐2 grados, agravados
por la intensa humedad. Intentamos dormir un poco, pues nos sobraban dos horas y media,
según el horario de paso estimado. Hace rato ya que estoy despierto, pendiente del reloj y de
cualquier luz que se vea moverse en la montaña. David lo tiene todo listo, tanto el
avituallamiento como el posible cambio de ropa que necesiten.
Pasan ya las 4 de la mañana y empezamos a preocuparnos… Al fin aparecen, con una hora de
retraso sobre lo establecido. Están sorprendidos por la dureza de lo que acaban de dejar atrás,
pero no se les ve preocupados. Avituallamiento, cambio de ropa… y en diez minutos están de
nuevo en marcha para afrontar el segundo sector.
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Threlkeld, 4.40 horas. “Una prolongada cresta de más de veinte kilómetros nos separa del
siguiente punto de abastecimiento, en Dunmail Raise (kilómetro 45). Kilómetros que pasan sin
contratiempos, afortunadamente. Asistimos a un amanecer glorioso en la cima de Great Dodd,
después de afrontar de noche algunas subidas cuya inclinación roza el absurdo. Desde aquí
hasta la cima de Helvellyn la ruta es un auténtico disfrute para la vista. Y no sólo nos lo parece
a nosotros: multitud de fotógrafos se han congregado en la cima para captar esas primeras
luces. Antes de rematar la cresta toca descender y rodear el precioso lago de Grisedale. Junto
a él abandonamos nuestras mochilas para acometer ligeros otra subida de una inclinación
extrema, esta vez a la cima de Fairfield. Tras la leve cota de Seat Sandal aterrizamos en
Dunmail Raise, y llevamos ya más de nueve horas de carrera. Durante esta etapa las
sensaciones han sido mejores, pero no hemos conseguido recuperar nada de tiempo y nos
damos cuenta de que vamos bastante justos. Cualquier imprevisto podría dejarnos fuera.¨

21

The Bob Graham Round. Momentos durante la Ronda. De arriba a bajo y de izquierda a derecha: Great Dodd al
amanece. Hacia Helvellyn. Camino de Great Gable. Con Tito Parra en Moot Hall (Keswick) después de haber
completado la ronda en menos de 24 horas. Minutos después de esa foto también llegaba Pablo Criado..

Dummail Raise, 9.17 horas. El avituallamiento se sitúa en un alto poco pronunciado de la
carretera que une Keswick con Grasmere. Al salir del mismo tendrán ante ellos el Steel Fell,
553m. Sobre el papel parece poco, pero el trazado es absolutamente rectilíneo, sin curvas,
en menos de 800m de distancia… La hierba resbaladiza tampoco ayuda. Decido subir para
poder grabar y fotografiarles en y desde su cima. Con los primeros rayos de sol comienzo la
ascensión, siempre atento a las cimas que dejo a mi espalda para intentar localizarles.
Empiezo a entender la dureza de la Bob Graham Round. No hay descanso, siempre sobre

hierba, siempre con tendencia a subir lo más recto posible, y en muchas partes, sobre terreno
encharcado. Esto es muy serio.
En la cima tomo contacto con la realidad. Llevan 9 horas, 46 kilómetros justo en el lugar donde
me encuentro, y el tiempo tampoco ha corrido a su favor en este tramo. Desde aquí hasta
Wasdale Head (kilómetro 71) se enfrentan al tramo más exigente del recorrido.
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The Bob Graham Round. Momentos. De arriba a bajo y de izquierda a derecha: Corriendo por las cercanías de
Wasdale Head, trepando hacia Foxes Tarn. Cima de Scafell Pike, el techo de Inglaterra. Planificando la ruta: en el
albergue y en las tabernas...

Dunmail Raise, 9.30 horas. “Desde el avituallamiento subimos primero por otra rampa
imposible (empezábamos ya a acostumbrarnos a la falta de zetas y a tirar de riñones) para
acceder a Steel Fell, y a una zona en la que predominan las turberas. Pablo con medio cuerpo
dentro de una ciénaga, y algún que otro susto le dan la sal a los primeros kilómetros de esta

etapa que transcurre por los Langdale Peaks, antes de acometer la temible pedrera que da
acceso al pico Bowfell. A partir de aquí se suceden las máximas elevaciones del Lake Disctrict.
Los locales suelen describir todo este tramo, hasta Scafell Pike, la máxima elevación de
Inglaterra con 978 metros, como muy duro. Pero a nosotros, sin embargo, nos viene mejor este
terreno rocoso y de bloques. Pero, sobre todo, lo que mejor nos viene es que ahora escasean
las turberas. Algo que nuestros pies agradecen y, también, nuestra cabeza. Vamos justos, y
pasamos por la cima de Scafell Pike sin detenernos. Para no perder mucho tiempo decidimos
escalar directamente por Broad Stand. Suparado un primer paso expuesto, se gana una
primera plataforma, pero el acceso a la rampa superior se antoja muy difícil sin asegurar, ya
que la roca está muy resbaladiza por el continuo paso de escaladores. Con el miedo en el
cuerpo y abatidos por la pérdida de tiempo que va a suponer decidimos descender,
destrepando con calma. Hemos perdido diez minutos vitales y además toca rodear la montaña
por el barranco de Foxes Tarn. Poco después llegamos a Scafell y nos lanzamos como locos
hacia Wasdale Head, nuestro próximo punto de abastecimiento (kilómetro 71), novecientos
metros bajo nuestros pies. Antes de llegar al avituallamiento, justo al final de una pedrera por la
que bajamos volando, nos encontramos a Juan Carlos, agazapado con su cámara. Nuestro
ritmo ha sido bueno en esta etapa pero seguimos sin recuperar tiempo”.

Wasdale Head, 14.30 horas. Este es un lugar de cuento. Con suaves montañas rematando un
valle perfecto, Sólo el remate rocoso de estas montañas está exento del continuo tapiz verde.
Me dirijo, armado con la cámara colgada a la espalda, a una pedrera situada a 400 m por
encima del punto de avituallamiento. Temperatura agradable y cielos despejados… En menos
de media hora deberían aparecer. A las 15.25 les veo asomar por la cabecera de la morrena,
lanzados a tumba abierta en dirección al valle. Primero Tito, seguido de Julián, y Pablo a una
centena de metros más atrás. Me lanzo tras ellos y los encuentro ya en el avituallamiento.
No me gusta lo que veo. Sus caras reflejan preocupación. Avituallamiento concienzudo pero
rápido, cuidadosamente atendidos por David. Saben que ya no sobra nada. La cara de Pablo lo
dice todo. Ya no hay lugar a las bromas. Serio. Con la calculadora funcionando al 100%.
Mientras, Julián, impaciente, mira desde el parking el próximo escollo: Yewbarrow, casi 600 m
sobre nuestras cabezas... La excursión entre amigos para lograr un reto, se ha convertido
ahora en una contrarreloj. Es la primera vez que se me pasa por la cabeza la posibilidad de que
no lo logren, y no por la distancia o el desnivel… me preocupaba su estado de ánimo.

Wasdale Head, 16.04 horas. “Pasan las cuatro de la tarde cuando partimos hacia la dura
cuarta etapa. Acometemos con furia otro cuestón, sabemos lo que está en juego, hasta la cima
de Yewbarrow. Aun no dejan de sorprendernos la verticalidad de los caminos aquí; caminos
por decir algo, porque la mayoría de las veces son inexistentes. Se suceden algunos de los
picos más emblemáticos de la zona: Pillar, Kirk Fell, y la tremenda mole de Great Gable. Es
una montaña bellísima e imponente. Vista desde Scafell parece una loma suave. Pero desde
Kirk Fell parece inaccesible. Empieza a anochecer y estamos cansados, pero la progresión
ahora, por terreno firme, es mucho más rápida. Además disfrutamos de las alucinantes vistas
sobre el suave relieve, siempre verde, que tenemos bajo los pies. Desde Great Gable, la cima
de Scafell está tan cerca que casi podemos tocarla. Es alucinante la sensación de aislamiento
y lejanía que producen estas montañas. Mires dónde mires nada es artificial, los pueblos se
ocultan a tu vista, los caminos apenas están marcados sobre el terreno y apenas se ven
construcciones de ningún tipo. Y las que se ven, como los cercamientos (enclosures) que
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dividen el terreno en los fondos de los valles componen una estampa tan auténtica, y están
construidos con tanto gusto, que difícilmente puede decirse que afeen el paisaje. Antes bien, se
integran en el mismo de manera armónica. Modestas pero salvajes montañas son estas.¨

Anocheciendo entre Honister Pass y Brandreth. Honister Pass es un puerto de montaña a
360m de altitud, al que se accede por una carretera en la que el paisaje recuerda a los pasos a
más de 2000 m de los Alpes. Un regalo para la vista que no estaba disfrutando personalmente.
Pasamos de largo el puerto y bajamos rápidamente a Keswick a comprar… ¡pizzas! Vamos ya
escasos de provisiones y no vendrán mal en el último avituallamiento.
De vuelta en Honnister Pass, no puedo con los nervios. David prepara todo para cuando
lleguen, y se prepara el también para acompañarlos en este último tramo y servirles de liebre.
Se va la luz tras las montañas... No espero más. Frontal y una cámara y me dispongo a ir en
busca de ellos, tratando de servirles de referencia e infundirles ánimo Con esa intención
asciendo hasta las cumbres de Grey Knotts (697m), donde me alcanza la noche, y Brandreth
(715m).
Ya es de noche, y no se ven luces en la montaña. El viento empieza a ser muy molesto. A
oscuras, y con los pies metidos hasta los tobillos en una turbera, intento dar con su rastro. Son
las 22.00 horas… ya no llegan. Ahora mismo, sólo me preocupa que aparezcan.
Pero hay algo que no cuadra. Salgo de la zona de turbera y desciendo unos metros en
dirección a Honister Pass, cuando veo, frente a mí, un par de luces a lo lejos, casi haciendo
cima en Dale Head. ¿Serán tres luces, quizás? Durante un momento parpadean como
queriendo mandar una señal… Ahora lo veo, ¡son cuatro luces! Han de ser ellos, acompañados
por David. En algún momento nos hemos debido cruzar.
Me lanzo hacia el parking con la cámara a la espalda. Cuando llego está todo en silencio y
oscuro. Por instinto me dirijo, sin pensar, a la rueda del coche. Allí está la llave. En el maletero,
las cajas vacías de las pizzas… ¡no han tirado la toalla! Son las 22.35 horas. Sobre el papel es
fácil lo que resta, pero van al límite… Nada puede fallar.
Mientras bajo por las infinitas curvas dirección hacia Keswick, voy haciendo todos los cálculos
posibles. Tengo tiempo. Miro el mapa. A mi izquierda diviso el perfil de un pico, Robinson
(737m), el último escollo que deben salvar. ¿Veo luces o es mi imaginación, mis ganas de
verlas? Están muy lejos, Saco la cámara y con el teleobjetivo, que se vuelve loco para enfocar,
logro localizarlas justo debajo de la cima. Son las 23.05 horas y deben quedarles unos 8 o 9
kilómetros.

Honister Pass, 21.04 horas. “La noche nos alcanza descendiendo hasta el parking, último
punto de abastecimiento. Llevamos ya 90 kilómetros, 21 horas corriendo, y 8 kilómetros de
ascenso. Tenemos el tiempo justo y estamos desmoralizados porque pensamos que llegamos
fuera de tiempo. Es difícil correr por este terreno desconocido para nosotros que,
constantemente, nos retrasa con nuevas trampas a cada paso. Juan Carlos, que ha subido a
intentar captar nuestra llegada, no aparece. Perdemos un tiempo precioso, dando ya todo por
perdido. Sin embargo las tres cimas que tenemos por delante, las últimas, caen rápido y con
facilidad, con la novedad de que en este último tramo se nos ha unido David. Situados sobre
Robinson, la última de las 42 cimas echamos un vistazo al reloj y nos miramos. Falta algo más
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de una hora para medianoche y nos quedan nueve kilómetros por delante. Nos gritamos que
puede hacerse… Puede hacerse, si no tenemos ningún nuevo tropiezo… Nos lanzamos a
tumba abierta al abrupto descenso de la última cima. Poco después, respiramos aliviados
cuando las linternas nos guían por un viejo carril forestal que, finalmente, desemboca en una
pista asfaltada. Toca correr. Toca dejarse la piel”.

Keswick, Moot Hall, 23.45 horas. Plantado delante del Moot Hall, no hago más que mirar el
reloj. Me llegan mensajes de Whatsapp, Messenger… ¡cuántas personas pendientes de lo que
estábamos haciendo! Diez minutos…
No recuerdo cuantas vueltas di calle arriba y abajo. Miro al Moot Hall, al reloj, miro el móvil.
Miro al fondo de la calle peatonal… ¡dos luces! Falta uno. Tito y Julián, tocan la puerta. Dan
por finalizada su aventura. Se abrazan: son las 23.52 horas. Pregunto por Pablo… Ha sido una
decisión difícil pero Pablo se ha rezagado y, temiendo no llegar, decidieron intentarlo,
sabiendo que Pablo quedaba acompañado por David. La alegría de haberlo logrado se mezcla
con la amargura de tan difícil decisión.
Pero este día estaba llamado a la épica. No damos crédito: a menos de un minuto para la
medianoche aparecen Pablo y David, esprintando. Él dice que le sobraron 30 segundos… mi
reloj dice que 28.
Felicidad y alivio. El alivio que se siente cuando se cumple un sueño. Ahora podemos decirlo:
nuestra Bob Graham Round es una realidad. El mismísimo Bob Graham hubiese firmado una
victoria así…
¿Quiénes somos?
A los miembros de este equipo no parecen faltarles kilómetros en las piernas. Pablo Criado,
corredor cántabro que, entre otros logros, figura la de colarse asiduamente entre los primeros
puestos de Tor des Gèants, una carrera de más de 330 kilómetros en el corazón de los Alpes, y que
pasa por ser una de las carreras más duras del planeta. Vicente “Tito” Parra, escalador, corredor,
deportista nato. Vencedor, entre otras, de las pruebas de ultra distancia Desafío Cantabria y Ultra
Vals d’Anèu. Julián Morcillo. También sabe lo que es entrar en la meta del Tor des Gèants, o en la
de los 265 kilómetros de Transgrancanaria 360º (junto con Pablo Criado) y fue vencedor el pasado
año en el Ultra Desafío Calar del Río Mundo. Juan Carlos Domínguez. Fotógrafo de la revista Trail
Run y el encargado de que salgamos guapos. También sabe lo que es correr… detrás de los
corredores. Cargado con su equipo, eso sí. David González Puerta. Buen amigo, y buen corredor
también. Ha sido nuestro principal apoyo durante la Ronda, cuidando de nosotros en cada uno de
los cuatro puntos de avituallamiento. También se animó a hacer el último tramo con nosotros. Muy
agradecidos, David.
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The Bob Graham Round.En el memorial de Bob Graham en las cercanías de Ashness Bridge (Lake Disctrict)

Las otras Rondas.
La Bob Graham es, sin duda, las más afamada de una serie de travesías que hoy jalonan todo el
territorio del Reino Unido. Dos de ellas conforman junto a ella las llamadas 3 Grandes del Reino
Unido. En Escocia nos encontramos con la Charley Ramsay Round. Sobre una distancia de unos 97
kilómetros y unos 8500 m de desnivel, parte de las cercanías de Fort Williams y asciende, entre
otras cumbres, a la cima de Ben Nevis, el techo de Gran Bretaña. El record para esta ronda está
establecido en 16 horas y 13 minutos y pertenece a la corredora escocesa Jasmin Paris que,
además ostenta el record femenino de la Bob Graham Round con 15 horas y 24 minutos. Aunque es
la más corta de las tres rondas, se la considera la más dura por lo rocoso del terreno y las
condiciones meteorológicas imperantes en la zona. En Gales, en la región de Snowdonia, se
desarrolla la Paddy Buckley Round. Algo más larga que la anterior (99 kilómetros) y mismo desnivel.
Su dificultad estaría a caballo entre las dos anteriores según refieren los corredores locales. Pero
dada la abundancia de terrenos pantanosos y turberas en ésta última es probable que sea la más
dura para el corredor ibérico o no adaptado a este tipo de terrenos. A estas tres puede sumarse, en
Irlanda, la Wicklow Round, que recorre el Parque Nacional homónimo situado al sur de Dublín. 100
kilómetros y unos 6000 metros de ascenso son sus números. Las tres rondas mencionadas han de
completarse en menos de 24 horas pero, a diferencia de lo que ocurre con la Bob Graham Round,
no se exige el ir acompañado para testificar el paso por cada cima.

Sobre el record.
En 1982 el corredor de Borrowdale Billly Bland, ya por entonces una leyenda, se enfrenta a su
segunda Bob Graham. Había marcado un tiempo algo superior a las 18 horas en su primer intento y
para su segunda tentativa se planteaba bajar de la barrera de 16 horas. Hizo eso y algo más,
estableciendo un record de 13 horas y 53 minutos que aún perdura. No han sido pocos los
corredores que se han planteado, sin éxito, batir esa marca. Lo más cercano se ha estado nunca fue
en 2016 cuando Rob Jebb paró el crono en 14 horas y 30 minutos. Todos los demás intentos han
supuesto una hora o más que el tiempo establecido por Billy Bland. Para lograrlo, Bland contó con la
ayuda de los mejores corredores del momento, entre otros Kenny Stuart o Joss Naylor. Su equipo
de liebres se iba alternando para ayudarlo a portar su material y sustento, y en las labores de
navegación. Se ha discutido mucho acerca de si alguien podrá algún día batir la marca de Billy
Bland y sobre los posibles candidatos a conseguirlo. Existe el consenso de que el candidato idóneo
debería ser un corredor local o, al menos, uno con gran conocimiento de la zona con ayuda de otros
corredores locales. El nombre de Ricky Lightfoot, corredor del equipo Salomon, actualmente
afincado en Lake Disctrict, suena en boca de todos.

Mucho antes de que Kilian Jornet anunciase su intención de acudir a la Bob Graham Round muchos
ya le señalaban como uno de los favoritos a conseguirlo. Otros, sin embargo, muestran cierta
hostilidad ante esa posibilidad, pues piensan que ha de ser un corredor local, un “true fell-man",
quien lo consiga. Lo que desconocen es que Kilian lo es. Creo que ningún atleta actual merece ese
calificativo con más razón. Kilian es un auténtico "fell-man" aunque no nació en Lake Disctrict. Es
muy probable que lo logre. Aunque no será sencillo. Un asalto al record "a vista" y sin ayuda, parece
no tener demasiado sentido. Kilian tendría que dedicar al menos un mes a reconocer los distintos
tramos del recorrido. Necesitará buen tiempo o, caso de meteorología adversa, la ayuda de alguna
"liebre" local. Se especula que incluso sea el mismo Ricky Lightfoot el elegido. Incluso hay quien
piensa en un asalto conjunto al record. Ya se verá. Mientras tanto Billy Bland sigue siendo "King"
Billy.

Recomendaciones para finalizar la Bob Graham Round.
Entrena duro y con grandes desniveles. Esto puede parecer una obviedad pero que te quede
claro que el haber logrado terminar algunas carreras de 100 km no te garantiza el éxito aquí. La falta
de camino y balizaje lo hacen todo más duro.
Entrena a conciencia las técnicas básicas de orientación, estudiando bien el recorrido. Si usas
GPS todo será más fácil. Pero no te confíes… Puede que el GPS te lleve a meter los pies donde no
te guste. Lleva mapa y brújula siempre.
Elige bien la fecha. Los meses veraniegos son los ideales pues disfrutarás de más horas de luz y
es cuando el terreno está más seco, haciendo la progresión mucho más rápida.
Planifica la hora de salida de tal manera que los tramos más fáciles sean los que vas a hacer de
noche. En este sentido lo ideal es hacer de noche los tramos 2 y 5. Todo va a depender de tu tiempo
estimado de llegada a meta. Un ejemplo. Salir a las 19 horas puede ser una buena elección para
aquellos que se planteen terminar en 23 horas. Esto asegura algo de luz en la bajada de Skiddaw y
alrededores de Great Calva; y correr de noche en la mucho más llevadera cresta de los Dodds.
Las posibilidades de éxito se incrementan mucho si vas acompañado de “liebres”. Lo ideal es que te
hagas acompañar de corredores locales que conozcan bien el recorrido. En los foros de la Fell
Runners Association es fácil contactar con personas que te puedan ayudar. Si esto no es posible,
planifica tu viaje de tal manera que te dé tiempo a reconocer previamente el terreno, especialmente
las secciones más complejas.
Broad Stand. Si nadie puede ayudarte a superar este paso con una cuerda y a no ser que seas un
consumado escalador, ni se te ocurra intentar pasar por aquí sin asegurar. Elige una de las
alternativas posibles. Tan sólo perderás entre quince y veinte minutos, en el peor de los casos.

Bibliografía.
Askwith R. Feet in the Clouds. Aurum Press. 2013.
Excelente libro que supone una Buena introducción al mundo del fell running. Su historia. Las
principales carreras y personajes y, como trasfondo, la obsesión del propio autor por finalizar la Bob
Graham Round, algo que consiguió al cuarto intento.
Chilton S. The Round. In Bob´s Grahams footsteps. Sandstone Press. 2015.
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Quizá excesivamente prolijo en detalles y estadísticas y reservado para los más fanáticos
aficionados a la Bob Graham. Algunas de las entrevistas que contiene, como la mantenida con Billy
Bland, que ostenta el record absoluto de la Bob Graham, son documentos interesantes.
Smith R. 42 Peaks. The Story of the Bob Graham Round.
Pequeño librillo dedicado a la Ronda. Su historia. Los records. Personajes…
http://bobwightman.co.uk/run/bob_graham.php
Es la página web personal de Bob Wightman, secretario del Bob Graham Round 24 Hour Club.
Posee toneladas de información básica sobre la ronda; y también información práctica: descripción
de los diferentes tramos. Tablas de tiempos… Imprescindible si te planteas el reto.
http://www.bobgrahamclub.org.uk
Página web del Club. Encontrarás información básica, listas de miembros, formularios de
ratificación…
Bob Graham Round Map 1:40000. Harvey
Es el más interesante de los mapas disponibles. Presenta cada segmento por seprado, con
interesantes notas prácticas y una cuidada cartografía.
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PARTE 3. EUFÒRIA DELS CIMS
Desde comienzos de año tenía claro que este era mi objetivo prioritario. Así fue desde que
Nahuel Passerat me propuso correr juntos esta carrera. Y no es por capricho lo de correr
juntos... esta carrera es tan dura que la organización pensó que la mejor manera de afrontarla
con seguridad era correr por equipos.
¿Qué es Eufòria?
Mejor dejar que la organización lo explique. Estos son los datos que figuran en su web
referentes a la prueba:
Ultra Raid en el Principado de Andorra en equipo indisociable de dos personas en semi
autonomía bajo la luna llena.


233 Km con 20.000 m de desnivel positivo y 20.000 m de desnivel negativo











Salida del pueblo de Ordino el miércoles por la mañana para llegar a Ordino
5 picos por encima de los 2.900 m
32 picos o collados entre 2.500 y 2.900 m
Altitud media: 2.200 m
4 avituallamientos (en las 4 bases de vida) + llegada
1 bolsa única (regalada por la organización) transportada de base de vida en base de vida
Sin marcaje del recorrido
Los corredores disponen del track del recorrido
Baliza electrónica puesta a disposición de cada equipo para permitir el seguimiento des del
PC central y por internet
Vistas panorámicas euforizantes, algunas zonas técnicas
Lo más espectacular: cimas, collados y tramos en crestas que permiten vistas a 360º sobre
todo el pirineo (el norte de España y el sur de Francia)
Lo más técnico: bajadas en bloques rocosos o en pedreras
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Efòria. Preparativos. Preparando la ruta y calculando tiempos de paso.

Desarrollo de la carrera
Los primeros 50 kilómetros hasta Arcalís.
Nada te prepara para una carrera como esta así que salimos muy tranquilos y coin calma a
realizar los primeros kilómetros. Marchamos en puestos de cabeza pero no los primeros. Los
primeros son una pareja de andorranos, a los que conseguimos dar caza entre los picos de
Estanyò y Serreta, los dos primeros 2900s en caer; y una pareja de escoceses a los que
alcanzaremos a la altura del Pic de Font Blanca. El primer avituallamiento tardará en llegar. Por
delante, tramos muy técnicos sin camino, por neveros, crestas, pedreras antes de llegar a
Arcalís. Lo peor entre el Pic de Rialb y la Portella de Rialb. Hemos invertido casi 10 horas en
recorrer 50 kilómetros y casi 5000 metros de ascenso. Esta carrera es una locura.
En el primer avituallamiento nos alcanza la pareja checa formada por Pavel Paloncy y Filip Silar.
Salimos ligeramente antes que ellos hacia la cima de Cataperdis. Desde este momento nos los
volveremos a encontrar una y otra vez

De Arcalís a Margineda (km 95)
Se nos hace de noche bajando del Pico Cataperdis y llegamos con la noche cerrada a los
estanys Forcats. Aquí avanzamos un corto trecho por nieve dura hasta el collado del mismo
nombre y comenzamos a bajar hacia el Refugio (no se llega9 y estanys de Baiau, entrando por

un momento en teritorio español. Volvemos a Andorra por el fatigoso paso de la Portella de
Baiau que nos hace doblar el lomo y a mi lamentar el no haber traído bastones. Ascendemos el
corto pero duro repecho que nos resta hasta el techo de Andorra, el Pico Comapedrosa y
bajamos rápido hacia su refugio, donde el hermano de Nahuel nos espera con un generoso
avituallamiento.. Desde aquí, un largo pero facil cresteo nos separa del Pic de Bassiera antes
de una bajada a lo loco y sin camino hasta las Bordas de Seturia. Una vez en ellas remontamos
hasta el Col de la Botella. Son las 5 de la mañana y allí nos espera Nerea con algo de
avituallamiento. Aquí nos alcanzar los checos, que también se sirven de nuestro
avituallamiento. Salimos detrás de los checos y nos amanece antes de llegar al bony de la Pica.
Todo el que ha corrido en Andorra teme esta bajada por lo larga, y por lo comprometido de su
primer tramo. Adelantamos de nuevo a los checos justo tras pasar por Aixas y, tras algún
despiste, llegamos a Margineda, donde se encuentra la segunda base de vida.

Efòria. En el Briefing, muy necesario. Nuestros dorsales con el vino que daba nombre a nuestro equipo (era el mismo
vino que probamos durante el Tor des Geants). Alfa y Omega: la salida y la llegada, destrozados tras 69 horas de dar
tumbos por las montañas.

Tenemos la mala suerte de que la Bolsa de Nahuel no aparece. Así que perdemos un tiempo
precioso. da tiempo a que nos alcancen los checos y la pareja vasca de Imanol y Txomin. Estos
se ofrecen a dejarle zapatillas frescas a Nahu en caso de que no aparezca la bolsa. Dormimos
unos minutos y aprovecho para darme un masaje. Finalmente la bolsa aparece y salimos muy
retrasados de la Base de Vida.
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De Margineda a Pas de la Casa (km 142)
Salimos muy desanimados por el tiempo perdido. Sobre todo Nahu. Tomo las riendas y tiro
para arriba todo lo fuerte que puedo tirando de Nahu. Alcanzamos a los vascos a la altura del
refugio de Prat Primer donde, de nuevo, nos espera Nans Passerat con su maravilloso
avituallamiento portátil. A lo lejos vemos a los checos. Durante un buen rato vamos a marchar
junto a Imanol y Txomin. Son geniales y buenos habladores. Alcanzamos con ellos la cima del
Pic Negre donde nos espera Steve Rein con unas cervezas y algo de comida. Fue un
reencuentro genial con nuestro compañero de batallas en el Tor des Geants. Alcanzamos
despues el Monturull y su técnica bajada. Paso algún momento malo de sueño y me paro 5
minutos a dormir. Surten el efecto deseado y sobrepasamos a Imanol y Txomin antes del
Refugio de Perafita. Ni rastro de los checos y empezamos a temer que se nos hayan escapado
definitivamente. No será hasta coronar el Puerto de Setut, tras dejar atrás uno de los pocos
valles absolutamente virgenes que quedan en el pirineo, cuando de nuevo los vemos. Nos
lanzamos a por ellos bajando por terreno muy técnico y logramos alcanzarlos antes de la Tossa
Plana de Lles. Desde aquí hasta el Pas de la Casa los kilómetros se irán en un tira y afloja entre
los dos equipos: ellos nos darán alcance subiendo hacia la Portela Blanca justo al anochecer y
nosotros a ellos antes de alcanzar el Pas de la Casa por una confusión de pistas de esquí y mal
terreno.

De Pas de la Casa a Cortals de Encamp (km 185)
Vivimos momentos tensos en la base de vida. Tengo los pies tocados por las ampollas y no
hacemos más que estar pendientes de lo que hacen los checos para dormir. Finalmente
salimos antes que ellos. Las pasamos canutas remontando el valle del Riu de Sant por terreno
emcharcado y lleno de matorral alto que hacen muy desagradable la progresión. Se hace
eterno hasrta que alcanzas la pista forestal que nos llevará hasta el Port Dret, previo pequeño
avituallamiento a la altura del Collet de Orfalà. Desde el Port Dret iniciamos el interminable
cresteo hasta la cima del Pic de la Cabaneta. El descenso hasta las pequeñas lagunas de Siscaró
es ultra técnico y bastante peligroso y aun tendremos más terreno pindio antes de superar el
torrente que baja de los Estanys de Juclar. Tras un nuevo descenso y antes de acometer la
subida hacia el Refugio de Cabana Sorda, nos espera el hermano de Nahu junto al río.
Tampoco nos paramos mucho porque los mosquitos nos están abrasando literalmente.
Bajamos rápido hasta Ransol. Tanto, que finalmente la suela de mi zapatilla empieza a
desintegrarse y una incipiente ampolla amenza la planta de mi pie derecho. La llegada a Ransol
es muy confusa y tenemos algún problema para alzanzar el punto don de nos esperan Nerea,
Pauline y Steve. Subimos todo lo rápido que podemos la última de las subidas fuertes hasta el
Pic de Encampadana. Mis pies están sufriendo mucho y así se lo digo a Nahu. Es vital llegar
cuanto antes a la Base de Vida. Afortunadamente la última bajada es llevadera y transcurre sin
más problema. Ni rastro de los checos.

De Cortals de Encamp a meta (km 233)
Perdemos mucho tiempo en el avituallamiento, sobre todo para poder curar y apañar mis pies.
Finalmente salimos y los checos aun no han llegado. Llegarán justo después, viéndonos
alejarnos y se lanzarán, parando poco, tras nosotros. Ahora es Nahu el que tira fuerte para
arriba. Me lleva con la lengua fuera durante toda la subida al Pic des Agols. Se abre ante
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nosotros un terreno majestuoso, plagado de lagos y turberas. Es un lugar bellísimo. bajamnos
rápido hacia el Refugio del Pla de los Orris y comenzamos la torturante y larga bajada hasta
Escaldes por un camino empedrado que no le viene nada bien a nuestros maltrechos pies.
Llegamos a Escaldes de noche (por tercera vez) justo para conocer que los checos vienen cerca
y pisándonos los talones. Así que paramos poco e iniciamos una subida vertiginossa hasta el
Pic de Padern. Echando todo lo que tenemos dentro para subir rápido por una pared de
inclinación demencial. Tras superar el Pic de Padern voy como un zombi subiendo al Bony de
les Neres y llegamos al Col de Ordino. Allí nos esperan Nerea y todos nuestros amigos. Será la
última vez que los veamos hasta la meta. Iniciamos la subida final hasta los Picos de
Casamanya. Metemos un ritmo fortísimo hasta la cima del Pico sur. Trato de localizar a los
checos, veo muchas linternas detrás y no estoy seguro si son ellos. Alcanzamos rápido el Pico
norte. Bajamos como locos por el técnico descenso, defendido por varias tiradas de cadenas.
En un momento dado mi GPS cae rebotando hacia el vacío y se pierde en la oscuridad. Es un
milagro recuperarlo después algo más abajo. Llegamos por fin al Col de Arenes... hace muchas
horas... días que pasamos por aquí. Ahora toca bajar... Y bajamos a muerte hasta el pueblo de
Sornás. Pisamos el asfalto... empezamos a creer que de verdad vamos a ganar. Poco más de un
kilómetro de asfalto y llegamos a Ordino. Hemos ganado... 69n horas. Casi tres días. Nos
damos un abrazo, nos tiramos al suelo, muertos... Todos nuestros amigos están alli. Somos
inmensamente felices por lo logrado... y también porque sabemos que nos espera un
merecido descanso. Los checos no llegarán hasta 3 horas más tarde.

ALGUNAS NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Varios medios de comunicación se hicieron eco de la victoria en los 233 km de Eufòria:
http://www.abc.es/espana/castilla‐la‐mancha/toledo/deportes/abci‐toledano‐julian‐morcillo‐
gana‐carrera‐233‐kilometros‐y‐20000‐metros‐desnivel‐positivo‐201707081934_noticia.html
http://carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/julian‐morcillo‐reuforia‐es‐mucho‐mas‐
que‐unas‐cifras‐de‐distancia‐y‐desnivelr
http://www.marca.com/deportes‐aventura/2017/07/11/59648c13e2704e985d8b4667.html
http://www.abc.es/espana/castilla‐la‐mancha/toledo/deportes/abci‐techo‐haber‐corrido‐340‐
kilometros‐108‐horas‐201707092212_noticia.html
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CONCLUSIÓN.
Eufòria no es una carrera normal, es toda una aventura en la que correr rápido no tiente tanto
peso como otras aptitudes puramente montañeras, tener olfato, saber moverse, buenas
aptitudes de navegación... Me ha hecho muy feliz el poder ganar esta prueba, el poder ver
rentabilizado el esfuerzo empleado y el tiempo robado a la familia... Pero también me ha
permitido cumplir un sueño que se forjó durante una experiencia no menos increible: el Tor
des Geants de 2016 que terminé junto a Nahuel Passerat.
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