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Una imagen del recorrido del North Face Ultra Trail del Mont Blanc; arriba a la izquierda, la barcelonesa Bea García
FRANCK ODDOUX

ROSA M. BOSCH
Chamonix. Enviada especial

U n viticultor, un inge-
niero agrónomo, un
comerciante, una en-
fermera, un médico,

un operario, una periodista... El
North Face Ultra Trail del Mont
Blanc (UTMB), que recorre 168
kilómetros con undesnivel positi-
vo de 9.600 metros en los Alpes
(Francia, Italia y Suiza), reúne a
gente normal. También a atletas
profesionales, que mientras el
cuerpo aguante se ganan la vida
subiendo y bajando cuestas, so-
portando lesiones y atendiendo
los compromisos de sus patroci-
nadores. Pero el 99%de los parti-
cipantes en esta, y en muchas
otras otras carre-
ras salvajes, son
personas anóni-
mas. Ayer conclu-
yó en Chamonix
esta prueba con la
llegada a la meta
de los últimos co-
rredores, tras 46
horas –el tiempo
máximo permiti-
do de marcha–. El
sábado se procla-
maron vencedo-
res el francés Fran-
çois d’Haene, de
28 años, quien jun-
to con su esposa, enóloga, produ-
ce vinos en la región de Beaujo-
lais, y la enfermera californiana
Rory Bosio (North Face), de 30
años. Las miles de personas con-
gregadas ayer en Chamonix vito-
rearon a su compatriota, d’Hae-
ne, que cruzó la meta tras 20 ho-
ras y once minutos corriendo y
andando; Bosio tardó 23 horas y
23 minutos, colocándose tam-
bién en el puesto número 14 de la
clasificación general.
El mallorquín Tòfol Castanyer

e IkerKarrera, deGipuzkoa, ami-
gos e integrantes delmismo equi-
po, Salomon, al igual que d’Hae-
ne, llegaron juntos en la segunda
posición. Castanyer también es
de lo más normal, “padre profe-
sional”, según sus propias pala-
bras, de tres niños, la más peque-
ña de mes y medio. Castanyer y
Karrera protagonizaron el sába-
do un acto de compañerismo al
llegar juntos a la meta y procla-
marse los dos segundos. “Ikerme
ha ayudado en las subidas y yo le
ayudaba a él en las bajadas. Pasa-
dos los 150 kilómetros hemos de-

cidido entrar juntos. ¿Qué más
da ser segundo o tercero?”, co-
mentaba el mallorquín, que re-
genta con su hermano dos comer-
cios de hostelería y artículos de
casa en su isla. Karrera trabaja co-
mo ingeniero agrónomo.
La catalana Núria Picas, bom-

bera en excedencia de 37 años,
también conseguía un excelente
resultado con sus 24 horas y 54
minutos. Repitió segundo pues-
to, como el año pasado también
detrás de Bosio.
Un puñado de favoritos se que-

daron por el camino: los norte-
americanos Timothy Olson yMi-
chael Foote o el guardia civil del
grupo de rescate de montaña
Luis Alberto Hernando, mien-
tras que otros estuvieron a un pa-

so de hacerlo, pe-
ro aguantaron. Es-
te es el caso deAn-
ton Krupicka, de
Nebraska, un co-
rredor con un look
particular –larga
cabellera y atuen-
do minimalista– y
legión de seguido-
res. Y también imi-

tadores. Krupicka, de 31 años, pa-
ró tres horas enTrient para repo-
nerse del esfuerzo. Su empeño le
llevó a seguir y llegó en el puesto
47, tras 26 horas y media de
marcha.
Toda la semana Chamonix ha

sido un festival de corredores y
público. Ayer más. Las últimas
horas son las más interesantes
pues los participantes del montón
son los que tienen historias más
jugosas que contar. “Me quise
morir”, contaba ayerGabriela Va-
ca de Guzmán, ecuatoriana de 33
años, tras acabar el “calvario”. Va-
ca de Guzmán no tiene reparos
en reconocer que deseaba con to-
das sus fuerzas abandonar. “En
el kilómetro 100, ya no podía co-
rrer, ni caminar. Esta carrera es
muchomás dura de lo que te pue-
dan contar, no te haces una idea
de cómo es hasta que te metes en
ella. Sólo disfruté los primeros
40 kilómetros, después sólo sufri-
miento”, comentaba ayer, ya son-
riente, en Chamonix. Su novio y
sus amigos prácticamente la for-
zaron a seguir. Ayer se alegraba,
pero hace dos noche lo vivió co-
mo una penitencia. “Este ha sido

el sueño más doloroso de mi vi-
da”, subrayó Gabriela, la primera
ecuatoriana que participa, y aca-
ba el UTMB.
Otra de las protagonistas es

Bea García, barcelonesa de 33
años que sufre diabetes desde pe-
queña. Ayer se emocionó. Era su
segundo intento y consiguió supe-

rar los 168 kilómetros, con lluvia
incluida en la primera parte de la
carrera, en cerca de 44horas. “Es-
toy muy, muy, muy contenta.
Hasta Courmayeur he disfrutado
mucho, después… Tienes peque-
ños grandesmomentos. La segun-
da noche tenía mucho sueño, me
tomé una pastilla de cafeína pero
nome ha hecho efecto hasta aho-
ra”. En todos los controles que
podía semedía los niveles de azú-

car con su glucómetro: “Calculo
que me he pinchado insulina
unas siete o diez veces”.
Marta Muixí y su pareja, Raül,

integrantes de Koala’s, un grupo
que organiza carreras de monta-
ña sin reglas, gratuitas y solida-
rias en Catalunya, bajaron de las
40 horas. Contaron su experien-
cia vía Twitter. Muixí, manresa-
na de 29 años, se ha atrevido con
el UTBM con sólo dos años en el
mundillo. Y ha acabado para con-
tarlo. Cerca del 35% de las 2.300
personas que salieron el viernes
a las 17.30 horas deChamonix ba-
jo una intensa lluvia no han podi-
do regresar a casa luciendo la fla-
mante camiseta de finisher, un
chute de ego tras una experien-
cia tan intensa. El cansancio, algu-
na lesión o la tentación de descan-
sar más allá de unos pocos minu-
tos les llevó a decir basta.
Poco antes de que se cerrara el

control final, a las 15.30 horas, se-
guían llegando participantes, en-
tre ellos Roque Lucas, médico de
Palau-solità i Plegamans a punto
de cumplir los 60 años. Este era
su octavoUTMB: lo disfrutó, y su-
frió, como todos.c

Un viticultor francés
gana, seguido del
mallorquín Castanyer
y de Karrera, de
Gipuzkoa

Unos 1.500 corredores culminan enChamonix una carrera de 168 kilómetros a través de los Alpes

“Elsueñomásdolorosodemivida”

Activadoel protocolomédicopor
unposible casodeébola enMálaga
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Un varón nigeriano de alrededor
de 40 años, casado con una espa-
ñola y residente en Antequera
(Málaga), es el paciente ingresa-
do en el hospital Regional deMá-
laga con la sospecha de que pu-
diera estar afectado por el virus
del ébola. El hombre, que acaba
de regresar de su país al que viajó
junto a su familia, se presentó de

madrugada en el hospital comar-
cal de Antequera con fiebre alta y
de allí fue derivado a la capital,
donde permanece aislado en una
habitación habilitada al efecto y
atendido por un equipo de espe-
cialistas, según aseguró la Junta
de Andalucía en un comunicado
oficial.
El ingresado es representante

comercial de una empresa, por lo
que viaja con frecuencia a diver-
sos países. A pesar de que en An-

tequera estaba preparada una am-
bulancia del 061, el hombre deci-
dió utilizar su propio vehículo pa-
ra trasladarse hasta el hospital de
Málaga, situada a unos 50 kilóme-
tros, donde apareció acompaña-
dode sumujer y sus dos hijos. To-
dos, menos el padre, pudieron
volver a su domicilio ya que no
presentan ningún síntoma de en-
fermedad.
Fuentes del hospital Regional

señalaron que “de momento sólo

se trata de un caso sospechoso,
pero al haber regresado el pasa-
do 17 de agosto de una zona de
riesgo, nos vemos obligados a tra-
tar el caso como si efectivamente
estuviera infectado con el ébola”.
El paciente pasó la primera no-
che estable, consciente y orienta-
do. Además de fiebre alta, no pre-
senta otros síntomas característi-
cos del ébola como son malestar
general, vómitos o hemorragias.
Las muestras para determinar

si efectivamente se trata de un ca-
so de ébola ya se han enviado al
Centro Nacional de Microbiolo-
gía del Instituto Carlos III deMa-
drid. Se espera que en las próxi-
mas horas se pueda conocer la
evaluacióndel caso.Mientras tan-

to, el paciente permanecerá en
aislamiento preventivo.
Se trata del primer caso sospe-

choso de ébola que se detecta en
la comunidad andaluza. La Con-
sejería de Igualdad, Salud y Políti-
cas Sociales de la Junta de Anda-
lucía asegura que el protocolo es-
tablecido está en consonancia
con el fijado en estas circunstan-
cias por la OrganizaciónMundial
de la Salud y el Ministerio de Sa-
nidad español.
La consejería recomienda que

aquellas personas que sospechen
de un posible contagio no acudan
directamente al centro sanitario,
sino que avisen primero a emer-
gencias para que se pueda poner
en marcha un traslado seguro.c
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