
Nade Gaso], Aionso, Con#ador o IniesIa
son muy grandes W tienen la casa llena
de trofeos. Los pro!agonistas que hoy
ie presenlamos no han ganado ni la
Ehampions, ni e! Tour, ni iienen el anillo de la
NBA, pero han ganado algo más importante:
e! partido de ia vida.

Por Yolanda Vázquez y Juanma Montero

Luis Serrano
No se queda en casa

Tuvo un accidente de nroto que Le dejó en una sil{a de
ruedas pero ni mucho menos Le dejÓ ep casa, Luis Serrano
hace mucho n7as deporte y muchos más deportes que La

mayoria de {as personas que conoces. Y uno de eL{os, nada
menos que descensos en nlountadl bike. Nos fuimos con eL
a pedalear para vivir en primera persona esta apasionante
historia de superación.

Juann7a, eL directoT de SPORT LIFE nos cuenta como conoció
a Luis: Como muchos fines de semana, n77 amigo Santi de
La tienda Activity Bike de[ Escoria[, me LLamo al móviL,
"’Hemos quedodo porü montor mañono, pelo 170 yo o ser
como otras veces tienes que venhte porque vos o olucmo~
VierTe Luis, que ¿uvo un occide~~~e con ta rno~o y no puede - 7-: " ~" "
~ndar pero bo~e descensos en mountain bike con su bici
especilr[ de D~* ruedos. Es uno pclsodo w,r cómo se tiro pos
/os cominos." La causa n7e pareci6 rn¿s que razonable de (:ara
a ausentarme toda ta mañana, en Lugar de las 4 horas que hago
norTT, a[mente como mucho.
LLeguë aL Lugar de ta cita y a{Li estaban Sentí, CarLos y Luis, eL
protagonista de estas lineas, con su pickup, moviéndose sobre su
si[ta de ruedas. Luis estaba pleparando su superbici "handbike" en
{ague peda{ea con las manos. Bueno, peda{ea, frena, controla y
cambia de marcba con Las manos. No n7e voy aque]ar nunca más
de [o que tardo en {os p~eparativos proa salir a pedalear al monte.
Luis tiene que hacer fTente a un autentico ritual cada vez que
emprende ruta, Largo, mff]ucioso y sistematizado. Pone un cojin
de aire en eL asiento (rio tiene amo~t}guación atrás), tas cintas
y Los mosquetones para asegurarse ~as piernas, eL cinturÓn para
sujetarse bien aL asiento, sus plotecciones y casco integral aträs
pala La baiada, su minicánrala GoPm para gTabar Los descensos,
herranfientas, movfl... [LI[[f!
La veldad es que ernpecë a intuir su edad cuando me hab{ö de sus
cornpañeros de fatigas, a{g[Jnos de Los cuales conozco... ¿que tienes
5L años? iJoer, chaval pues que bien {es disimulas! Su Lesión
rneduLar Le hebra quitado movilidad en Las piernas peTo no veáis [o
bien que tiene e{ resto dei cuerpo, especialmente La cabeza, [o más
importante.
El recor rido previsto proa e<ta mañana tiene desnivelas mes que
irr/portantes, con fortisimas lampas. Empiezan La Labor de remolque

¯ Luis es un apasionado del
esqui y de los descensos en su
mountainbike adaptada.

Carlos y Santi, con una cuerda e{ástica amarrada a su bici cada
uno. La bici de [.t~is tiene desarroUos suficientes para subir casi
por cua{quier sitio, pero preferimos soLidafizar nuestras fuerzas y
poner[es en comün para ir todos juntos. ¡Nos movernos!

Un ratito de re[ax en Ea cima de[ monte Abantos y nos preparamos
para bajar. Luis se nos pone las protecciones, vamos a recorrer un
sendero en el que he visto ba]arse de La bici a más de un biker en
alguna tria[era. E[ control de LLdS no le viene de unos dios arras,
está doro que para pasar con su bici por las rocas y {as bajadas
como [o hace ha tenido que echarle muchas horas a{ deporte.
Lo más impresionante es ver cómo aborda las zonas de más desniveL,
la Longitud entre ejes de su "invento" y su centro de gravedad
atrasado Le permiten bajar pendientes de tas que da miedo mirar
abajo, con una seguridad pasmosa.
"Lo que tiener~ que hacer lüs personos como yo es solir, no quedorse
er7 coso viendo e~jütbot’. Uno de Los grandes objetivos de Luis es
moviUzar a La mayor parte de [esionados meduLares posible. Que ë[
pactica con el ejemplo nos queda claro, no tienes más que tecLear
"not~quedesencoso" en YouTube para verle con su bici en acción. Y
no es éste eL ünico deporte que practica, a Luis ie va tambien La
marcha del esqui y t/asta del kitesurf. Como LLbS dice e{ deporte
admite a todos "tgios, no cojos y sobre todo o personos cqionudos."
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Iosu Feijóo.
Primero el Everest fl ahora el Espacio
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Mi mundo Relf

José Carlos LI María Ferré
Disfrutan juntos del deporte

~ dosé Cartas Ferré y su hija Maria son dos triat[etas muy
~especia[es, que demuestran que no hay nada imposib[e.
En su b[og www,mimundorett.co_m, puedes seguir sus

aventuras deportivas y ver los vi@os de sus carreras.
Maria tiene Sindrome de Rett, una discapacidad deL 87% y necesita
atención todos los días, y todas tas noches, JoseLe es un padre
maratoniano que un dia se planteó que no podia quedarse en casa
esperando a ver qué pasaba, habia que seguir la vida
y adaptarse a La bueno y [o mato de cada dia, asi que
¿por qué no correr juntos?

¿Qué es e~ sindrome de Rett? La vida en retroceso.
EL sindrome de Rett es una de esas enfermedades
congénitos raras que ni [os médicos conocen
porque su frecuencia es de 1:10.000. Afecta a
niñas mayor[tariamente ya que se debe a una
mutación en el gen MCP2 de[ cromosoma X. Las
ninas nacen bien aparentemente, pero a[ Llegar
a los 2-3 años empiezan a tener problemas
motores, retrasos de crecimiento y a[ perder
capacidades motrices y menta[es se van
agravando con [es años. Los padres pasan
de tener un bebé normala un niño que va
creciendo dependiente para toda La vida.
Como todas tas enfermedades neurotógicas
’raras’, hay muy pocos estudios y trabajos
de investigación para conocer el sindrome
de Rett, por [o que es muyimportante
conseguir fondos para ta investigación para
desarrollar tratamientos especificos para
esta enfermedad.

Esta es la historia de JoseLe y Maria.
Josele es el padre de Maria, una niña
de 11 años que nació normal en una
fam}[]a de padres deportistas, padre
maraton]ano y triat[eta y nladre
esca[adora y montañera. Los tres viven
en Valencia con otros dos hermanos
más: Cristina de 7 años V Dani, de un
año.

Maria: ’Todo iba fenomenaL yo era uno niña normal en
una fümilia ideal; pero un dia o tos 18 meses de edad més o menos,
comencé o sentirme rara, no contratabo tos manos, pürpclan moverse
ellas setas, me los mordia, mordRr o quien Intentaba cogemle. D~dë de
dormñ; deje de andon hablar, coger cosas con los manos, reconocer a
mi ~amilio, mis padres no sabían qué hacer, estaban desesperados.
A partir de este momento, comenzó una et@o de mi vicio de tengas
colas en tos hos,nitatps, duras pruebas médieüs, mi vida cambió
por completo, dejé de ser yo ndsma, Después de dos largos años
descubrieron que tenla el ’S#ldrome de Rett’, y ahora estoy on poco
mejor, no puedo ponetrne de pie, ni controlo rni cuerpo, para yo vuelvo
o sonreb. En cosa hemos aprendido o vivir con este problema, con nir
carrito me llevan a todos portes, ta gente me quiero medio, v tengo
muchos amigos en el col#, hasta me voy o correr con mi podre, y bogo
maratones con él, entonces me siento mejor y descubro que hoy mucho
gente que me anima y n!e sient~ /eEz’.

.Insola: ’En mi familia todos somos deportistas, poro rni correr es una
pasión, he hecho 15 moratorias, 4 banano, 5 tHodones de medio-

t ~ ~.~..~ ? distancia, etc. Cuando

I*M~ "e Maria empezó a empeora*
y a tener episodios de
auti~mo, un dio me ta tlevé
e correr conmigo. En s~guida
noté que o Maria le gustaba,
se fijaba en los cosas,
sonrojo y después estaba
mos relajüdü, corrdo m~]or
dormía mos. Asi que ahora

ta Eevo ü correr siempre que
puedo y no óoc~ nlat tiempo.
Yo disfruto corriendo con elto y

esto}, convencido de que se entero
de todo, sé que o Motín le gusta
correr, es una especie de terapia
que te ayuda o sentirse bien, Igual
que a mi o a otros correderas. Su
plimera carreta/ue la San Silvestre
del 2007 en Va/encia, y me di

cuento que os/podia doy e conocer ia
enfermedad de t4orio, y alargue!zas a
las famil[üs con niños d~scopocltados,
pata hücm cosas diferentes, Después
me planteé coner el maratón de
Valencia en febrero 2008, pelo ñial~a
no pudo saborear ta dulce sensación que
es cruzar la meto de un moraron. Así

pues, y como estaba [nsc~ito al lranmon
Lanzarate, pedt pemdso a la otgomzaciön,

y me dijeran que paga hacer los últmTos
5 k m corriendo (on el canito, y asi lo hice,
Mario pudo percibir to que sentimos ot cruzar la meto riel Iranman
mós dura del mundo.
A pnrtn de aqui, hemos cruzado mucbos metas, el moraron de Valencia
y d de Viturie de Martñ~ Fiz en 2009, donde me dieron todos tos
/acitidüfles para correr con MoHo, üsi como muchos medias maratones.
Tengo que agradecer al club deportivo IB[ue Lino’ que nos regalaron el
comto especia[ oara niños discapocitüdo~ con el que cortemos mucho
mds cómodos tos dos. Recientemente hemos hecho e! maratón de
Ba~cetono, donde han!es recaudado.fondos paro ta investigoclón del
S. de Rett. Nuestra pldximo cite es r~peti~ el morotón de Mortin Flz
en Vltolia. Acabamos de leeibh el premio ’Pie derecbo’ de Cadena 100
y poco a poco vamos dando ü conocer nuestro historia. No tenemos
potrocmodotus, económicamente o las empresas no [es interesa esta
historia, para seguimos teniendo po*que a #1aria te hoce ~#liz, no me
b7?aglno va cairel on moral~t7 Sin ado. Creo que to importante no son
ta cantldod de corieras que hagamos juntos, si no to que Marfr~ desde
~u corro es capaz de sentir y transmitir.’
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Santa 5anlander Valleslín
Marafones después de una embolia pulmonar

0 Sonia peor susto su 3 dias antes de suse Uevóel de vida
primera maratón, casi no [o cuenta V los mëdicos nunca
pensaron que pudiera yo{ver a corre~, pero a[l~ estaba ella

para demostrar que todo es posible si tu mente es maratoniana. Y
así, tres años después ya ha corrido tres nraratones y unas cuantas
medias v carreras, bajando su marca cada vez y sin dejar de sonreff,
¿Quién dijo que su corazön no lo aguantaria?

Sonin: ’Ll~vo corriendo en serio desde el 2005. Siempre me gustö el
deporte, hice artes rnoleioles y corría alguno nloñüno por to playa, en
nli soleado Códiz notüL Todo empezó en serio euündo un dia el amor
ltamó a mi p uertu y me #li o vivir a Zoragoza con Fran, un dejgortisto
de toda to vida. Fae quien me inició en esto d# tos ce,retas. El hizo su
primero media sin entrenar y yo chula de mi, sentí "envidio cochino"
y me calcé unos tenis viejos. Ysh7 haberentrenado mós de 5 km...
;Si llegaba[ 2 o 3 veces a la semana, nre pase o correr to medio de
Sabiñónigo. Lo hire en 2h30, casi andondo ¡Madre mío, sz me casi~.~

En ese n;omento decidí que me comprar fü unos buenos zapas y que

empezoifo O entrenarv o p[üntealme cülreros.
Y eso hice, poro o poco mi trono iba bajando, hasta bajar de 2h,
y codo vez me lienaba mos correr Llegó e[ 2007y me toco #me o
Oxford (]ngtoterm) con nd trabajo de biólogo, AtB me mochaíabo;
me encantaba evodbme por aquellos parajes de cuenio encantado:
castillos, bosques verdes, riberüs floreados,.. Daba igaat ~i tiovio,
venteübü o hoe/ü frio, yo me catzoba tos zapas todos los dios para
un nñnimo tókm, En septiembre del 2007 regresé de nuevo o España
y me apunte o to I Maratón de Zotagoza, tan sólo para acabado, Pero
presentfo algo, y no me daba bueno espino, conforme se acercaba la
lea/la le decla ü Fron gue olga no iba bien en mi nlente, que tenia
miedo, url miedo innato u morir, sL raro ¿tontos’en? como que mi
cuerpo me mandaba señores de aviso, Y llegó el 26 de septiembre
del 2007, miércoles, ot domingo 30 ez~ el müratön.., pero no lteguë,
Ese dia todo se cruzö, el destino asi la quiso. Comino de[ trabajo me
quede sin lespirür y me cal ot suelo, la sangre no llegaba o mis piernas,
el corazon me hacia cosas raras, no perdí to consciencio en mngún
momento. Tove mucha suerte porque trabajaba en eL HospRo[ Cónico de
Zomgoza y estaba en frente cuando me pasó.
De ahí, o boxes de vitüles, no sobren que ~enio, mis constantes vitales
apenas respondsan, estaba azul, britobo, mi corazón no respondía,
to sangre no ch~utaba, pensaron en un infarto, no paraban de darme
cosas, entabamre. Mi ]#ie de entonces (médico del cttnico) me nliroba
V salto faena con moto cora, imdgenes que se te quedan grabadas, muy
joven para ser un in/orto decían, ya en to UCJ me dijeron qué tenia;
una embolia puBnonor bilateral. Nunca supieron el porqué, Posó y yo
estó. Yo la úrdco que ies decía era que si esa tarde me irio yo o coso,
que temo que descansar b~en pum correr el I Momtón de Zar~gozo, Los
medicos no sol/on de su asombro, y ale dectun si, hÜa, st, ya veremos-
pero evidentemente no pudo ser. Ese domingo estaba triste po*gue mi
primer maratón se hablo vista [rustrado, No me importaba to demos,
ni estar en el hosoito[ (hasta que no sali no fui seoinlente consciente
de todo lü gtuvedad del asunto). Fron nle ayudó mucho, y decidió ir 
corten sa primer maratón, por rol poro dedicdnnelo y ot año siguiente
cotrertamos tos dos. 8entt que estüba corriendo ron éL #b mente desde
to cama del hospital estaba attto su lado, en sa ogamo, é[ estaba
mutilo más triste que yo, él era e¿ que vivio todo, yo no era consciente.
Al ts,rnpo suli y vuelta a coso, u uno caso en ta que los escaleras se
me hact[rll eternas, no tenía fuelzü~ püzo sah~ ni a don ¿in paso, me
ahogabo, se me aceleraba el dorar~n, en reposo tenia mas de 100 ppm.
En cuanto hacia cuoiquier casita, se me disparaba. Los médicos me
dljeron que rne olvidase de corre~, qae la porte derecho de nli corazón
se había quedado bloqueado por to embolia y que no sobran si serio
te~’ersibte o no, Se acabó el co~ret en mi vida. Peso me negué o ello. No

podion quitürme uno parte de mi vicio osf como así, no ocunirio, Me
d~]e que si so/fa de estay votvta a íorrer, cotrertü morotones, soñaba
con eso, sonroja cada vez que me imaginaba acabando un marotón.
Puse todo mi empeño y toda mi energio y tos ~aireas de mi chico,
de nuestra~ ÍamiLiüs. Todos me opoyabon poro que empezom de
nuevo, poco o poco, si había un teboceso, VOlVt~rmos O empezar; Y
en marzo del 2008 yo empecé o andar ropidito, y de ahí a hacer los
10 km de Zamgoza en 50 minutos, mejorando marca. Todo estüba ya
bien. mi corazón talla fuerte de nuevo, mb oliedos pasaron, seguro
en trotamienZo, peru estaba niW ünbnada, y d(je: ahora sL o la 
MomL5n de Zamgoza. Tonto que celebrar que un año después estaba
üquz~ que podía seguir cotriendo. ¡E hice mi primer nloraton en 4.29[
Y yo para cdebror que en Diciembre me dieron el o¿ta total de todo,
me apunté al maratdn de Barcelona en marzo del 2009, acabando en
3.58. Liegójunio y en lo Carrera Nocturno candar ot grupo 7,45 ;Era ta
que me faltaba poza acabar de disfrutar corriendo,t Encontrorme o Lin
grupo de con#dores y amigos que me ocogen y me oniman, con quien
entreoar y compartir los narr¢l~s,
Y así ¿íegué o la II[ Marot6n de Zaragozo en 200£ mi tercer marotón,
y por ]in yo no tengo miedos, todo queda en un rincón de m~ cabeza
que no saeta abrir nunca, sé qae estó a/n, pero bien guardado para
que no salga, Ese maratón )ue especia¿ me sentí muy arropado por
todos, los chicas con pompones en eI püblico, los compañeros de 7;45
que nle hicieron de guia (Eladio, Héctor, Juan Cortos,. ,), los ónimo~
de mis suegros y mis soórinitos, miÍomiliü que me siguió via web, tos
compañeros de Uobajo, lo pancarta en el paente, todos. En el km.
4t emplazo o cantas to caoción ’When you were young’ del gsupa ’The
Killess’: Can we dinlb tldb mountain, I don’t know.,. Y entra en nleto
somiendo con un tiempo neto de 3:46, inoeíble, la enlocion me hace
florar de alegría.
Con mi bi~tolia sólo me queda d,~cir que ÁNIMO a todos, que to
importante es ir buscando sensaciones ot cone~, no tos Liempos ni los
tronos, y no dejar de sonre#r nunca en can~ra.’
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