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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RAIDS: PORTUGAL

2009

Publicado el 20 de Noviembre de 2009 en Bu!® Team

Esta semana pasada se ha

disputado  el  Campeonato

del  Mundo  de  Raids  en

Portugal,  con  una

asistencia  de  60  equipos

de  25  nacionalidades

distintas.

Nuestro equipo, el Bu! Thermocool con Benjamin Midena

(francés), Fran Lopez (gallego), Jukka Pinola (finlandés) y

la capitana Emma Roca (catalana) con la asistencia de Jose

Sancosmed  y  Albert  Roca,  ha  acabado  esta

ultracompetición con un sabor de boca agridulce. Aún y

ser el 3er equipo en completar el recorrido, entrar en los

cortes  horarios,  hacer  todas las  pruebas específicas  de

barranquismo,  remo,  escalada,  rapel,  natación...  y

finalizar el mismo sábado 14 de noviembre al mediodía

detrás de Nike y Orion no hemos acabado en la posición

pertinente.  La  sorpresa  ha  venido  cuando  en  la

clasificación nos han relegado a la 7ª plaza con equipos

delante que no han hecho todas las secciones,  no han

hecho etapas obligadas muy técnicas y agotadoras y se

han saltado etapas, lo que sí han hecho ha sido acumular

puntos de control que les ha dado la victoria respecto al

resto de equipos. Realmente ha sido un formato de raid

muy raro y a la vez injusto para los equipos que hemos

llegado dentro de todos los tiempos de control. Muchos

de los favoritos han abandonado por el camino, como el

Team  Finland,  el  Multisport  o  el  Explore,  y  los  que

realmente hemos podido llegar al final ha sido por una

constancia,  un  esfuerzo,  una  resistencia  y  una  fuerza

mental a la mano de pocos.

El raid empezó con una prólogo de 8h el domingo 8 de

noviembre en el  mismo Estoril  y  alrededores.  La  etapa

consistía en acumular una serie de puntos con pruebas

especiales  como el  surf  en el  mar,  el  tiro  con arco,  el

buceo, la escalada, ... para al final acumular 100 puntos y

tener un bonus para la clasificación final. Después de las

pruebas especiales  nos dispusimos a  coger  los  patines

para  realizar  una  sección  de  12km con  más  de  130m

positivos (130m+). El asfalto mojado con algunas dunas

dificultó un poco el recorrido.

A continuación nos esperaba un trekking de 20km con

1000m+ de ascenso, una bici de 15km con 460m+ que a

falta de 3km Jukka rompió la patilla del cambio perdiendo

los  15  minutos  que  nos  separaría  de  los  equipos  de

cabeza. La jornada se acabó con una carrera a pie de 5km

para llegar al mismo punto que habíamos salido por la

mañana. Después de ir todo el rato en cabeza con el Nike

y  perder  estos  15minutos  por  una avería  en la  btt,  se

completó un día  muy explosivo,  con los  músculos aún

llenos de energía y con muchas ganas de descansar para

realmente empezar el raid duro y auténtico de la mañana

siguiente.

El lunes 9 de noviembre empezábamos el que sería el raid

más  largo  y  raro  de  nuestra  historia,  con  un  estrés

añadido para entrar en los cortes y un formato difícil de

entender desde el mismo inicio y hasta el final. A las 8am

un trekking de 45 km y 3370m+ nos esperaba. Fue un

sube y baja sin cesar con todos los equipos pisándonos

los talones, nosotros primeros con Nike, Orion y Quechua

íbamos  a  buen  ritmo.  A  continuación  vino  una  btt  de

104km  y  5770m+,  la  más  técnica  y  dura  de  toda  la

carrera.  Los  equipos  al  llegar  la  noche  se  separaron,
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escogieron distintas estrategias, había 2 bonus a marcar

optativos.  En  esta  sección cometimos dos  errores,  uno

escoger un bonus muy duro y largo que nos retrasaría 2h

y el segundo perder otra hora y media para encontrar un

camino  que  nos  llevaría  al  siguiente  punto  de  control

obligado. Este tiempo perdido se tradujo luego en ir muy

ahogados  para  llegar  a  los  controles  de  corte  horario.

Pero apretamos las bielas, sacrificamos tiempo de sueño

y conseguimos ir recuperando posiciones. Aunque no nos

quitaron más de 16h encima las bicicletas.

A la mañana siguiente, después de 1 día de raid sin bajar

el ritmo y sin dormir seguimos con un trekkking de 41km

y 2500m+. En este trekking recortaríamos más de 45’ el

tiempo  de  los  equipos  de  delante  y  veríamos  a  algún

equipo utilizar una carretera prohibida que luego no se

les  penalizaría  y  conseguiría  estar  delante  de  la

clasificación (usando esa carretera se ganaba entre 1 y 2h

de trekking). Cada equipo llevaba un GPS en la mochila

que la organización nos daba sellado y ellos controlaban

en todo momento donde estábamos, pero por lo que se

refiere a rutas prohibidas se ve que no lo controlaban, ...

Fuimos el último equipo de los de delante a pasar este

primer corte hasta el punto de asistencia 1. Los pies ya

empezaban a  quejarse,  y  sólo  había  pasado un día  de

raid...  Después de este primer punto de asistencia nos

vino un descenso de btt con un regalo de 345m+ que no

nos lo esperábamos y nos hizo apretar los dientes para

entrar dentro del corte de la siguiente sección. Bajamos

como locos,  oscureciendo,  cargados de material,  y  con

repechos para arriba que nos sacaban los nervios a flor

de piel, al final conseguimos llegar a las 17:57 (cerraban

a las 18h). El raid era siempre así, ...  después de “tute

matute” y días non stop siempre tenías que correr para

entrar  dentro  los  tiempos  que  el  organizador  había

determinado  y  que  consideraba  que  se  podían  hacer

pasando por todos los puntos de control. Imposible, una

locura.

A continuación nos vino un trekking de 20km y no una

canoa  por  ser  ya  de  noche,  pasando  por  los  mismos

puntos y controles que el resto de equipos, pero a pie en

lugar  de  remar  (lástima!,  nuestras  piernas  y  pies  lo

hubieran agradecido de verdad).  Al  acabar esta sección

decidimos  dormir  por  primera  vez  en  el  raid.  Ya  era

entrada  la  2ª  noche  y  dormimos  1h30min  en  un

polideportivo  que  nos  abrió  la  organización  y  se

agradeció. Un bonito “regalo” después del mini descanso

fue la siguiente btt, con 100km y 2575m+ con más de 4h

con la bici a cuestas, andando por desniveles que hasta la

bajada se hacían impracticables. Alucinante. Los pies ya

pedían un descanso a gritos pero antes les venían unos

patines  de  20km  con  320m+  y  un  remo,  por  fin,  de

54km. Allí  si  que con los  pies  en el  aire  pudimos por

primera  vez  descansar  un  poco  las  piernas,  remando

durante 6 horas, aunque no nos podíamos relajar ya que

no quedaba mucho tiempo para llegar al corte del fin del

kayak, en el punto de asistencia 2.

Allí  los  equipos  nos  reunificamos,  y  los  de  delante

salimos todos juntos para afrontar un trekking de 59km

con 1680m+. Nosotros para poder hacer más controles

en  bici  y  llegar  bien  a  los  restantes  cortes  decidimos

acortar  esta  sección por  carretera  y  representó 11h de

carrera  a  pie  por  asfalto,  casi  nada....dormimos  algún

intervalo de 15 minutos para engañar al cerebro y poder

continuar  sin  caer  dormidos  y  seguimos  andando-

corriendo hasta el final de la sección. Cuando llegamos a

un castillo para hacer la transición en btt las fuerzas ya

estaban en decadencia, la “reserva del cuerpo” en estado

crítico... nos dormíamos, ... no coordinábamos muy bien

las  ideas,  nos  costaba  tomar  decisiones,  ....  Comimos,

nos pusimos el xip de bici y para abajo! (y arriba....) nos

venían 160km con 2900m+ más de 15 horas pedaleando.

Durante el recorrido paramos en 2 bares donde comimos

bocadillos,  donuts,  cafés,  coca-colas,  y  de  paso

dormíamos  10  minutos  en  el  mismo  suelo  del  bar,

pagábamos  la  cuenta  con  la  boca  de  la  camarera  aún

abierta, y nos marchábamos. Acabamos esta bici dentro

del tiempo, con dos horas de margen (detrás nuestro solo

entraron 4 equipos más), aunque como siempre tuvimos
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que acelerar y no relajarnos ni un minuto. Yo llegando a

este nuevo punto de asistencia 3, me dormía encima la

bici, veía alucinaciones, hablaba sola, ... suerte que Jukka

me  gritaba  y  me  mantenía  alerta  para  evitar

consecuencias.  Yo  era  la  única  del  equipo  que  no

orientaba  y  mentalmente  estaba  KO,  sólo  imaginaba

como se lo hacían Fran, Benja y Jukka para poder decidir

por  donde  ir  con  la  brújula  y  el  mapa,  con  la  noche

encima, el cansancio, el hambre, el sueño, el frío, ... solo

había dos palabras: im-presionante. ¿Y los equipos que

sólo llevaban un orientador?

Era de nuevo de noche,  dormimos 40’  en la  asistencia

para salir a 1h de la hora límite. Cuando despertaba del

mini descanso me preguntaba: ¿dónde estoy? ¿que hago

aquí? esto es de locos...

Empezamos un trekking de 10km con 230m+ seguido de

un  kayak  de  50km.  Era  aún  de  noche,  llovía  y  se

empezaba  con  un  río  de  poca  agua  para  luego

desembocar en una presa; estuvimos unas 5h pero con la

sensación  de  haber  estado  remando  solo  1h,  ya  que

dormíamos palada si, palada no, ... al acabar nos venía

una  btt  de  44km con  900m+ que  aprovechamos  para

hacer 2 cabezaditas de 15 minutos, un trekking de 38km

con  1050m+,  una  nueva  btt  de  76km y  1400m+ que

tuvimos que, como siempre, correr para llegar al corte de

la última sección, siendo el penúltimo equipo a entrar en

el  corte.  Finalmente  vino  un último trekking de  20km,

casi imposible de creer que se acababa este calvario, por

la  costa  de  Peniche.  Llegábamos  un  sábado,  14  de

noviembre a las 12 del  mediodía,  después de 130h de

carrera  non-stop,  casi  1000  km  recorridos  y  subidos

22.000 metros de desnivel.

Algo para recordar. Algo para no repetir.

Emma Roca

Capitana del Bu!® Thermocool
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