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VII TRANSVULCANIA 
 

FICHA TÉCNICA 
FECHA: 09 de mayo de 2015 a las 06:00 desde El Faro de Fuencaliente 

DISTANCIA: 73,3 kilómetros  

DESNIVEL: 8525 metros (+4415 metros y -4110 metros) 

COTAS: Salida: 10 metros – Llegada: 340 metros – Cota Máxima: 2426 metros (El 

Roque de los Muchachos) – Cota Mínima: 6 metros (Tazacorte) 

TIEMPO LÍMITE: 17 horas 

PARTICIPANTES: 1400 salen – 1094 finalizan – 306 abandonan – 400 no participan 

METEOROLOGÍA: Calor y terreno seco  

RECORRIDO: Faro de Fuencaliente – Los Canarios – Las Deseadas – El Pilar – El 

Reventón – Pico de La Nieve – Pico de La Cruz – El Roque de Los Muchachos – El 

Time – Puerto de Tazacorte – Los Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSVULCANIA 3 

 

 

 

DIPLOMA 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSVULCANIA 4 

 

CRONICA DE LA TRANSVULCANIA 
 

 

La carrera que me dejó sin habla 

Que en la previa más inmediata de una carrera, véase situado en la línea de salida entre un 

montón de corredores y corredoras, uno esté concentrado sin seguir el juego de risas y bromas 

de los compañeros de equipo, uno esté tiritando más por consecuencia de los nervios que por 

el frío y que uno pegue un grito de desahogo quizás pueda ser lo normal, pero no en mí. Me 

caracterizo generalmente por todo lo contario, pero esta vez sabía que me iba a enfrentar a la 

prueba más dura que jamás hubiese hecho. La Hiru Haundiak tiene más kilómetros, tantos 

como 100. Tiene más desnivel acumulado, aunque quizás con un ratio menor. Pero esta 

Transvulcania me daba mucho miedo por cuatro aspectos fundamentales: por la larga subida 

inicial, por el calor durante la práctica totalidad de la prueba, por la larga bajada de final y 

porque no sabía lo que me iba a encontrar. Si cabe también estaba muy nervioso por la salida, 

ya que estaba avisado por muchos del embudo que se suele formar y que el speaker se 

encargó de recordarnos, añadiendo que este año iba a haber otro tapón más a causa de un 

muro. Todo esto no hacía más que ponerme más y más nervioso… 

Lo que viene a continuación es mi crónica de LA TRANSVULCANIA, LA CARRERA QUE ME DEJÓ 

SIN HABLA. 
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PREVIA 

 

El viernes, día previo a la carrera nos despertamos sin los agobios de ningún despertador. Pese 

a ello pronto nos despertamos, desayunamos y empezamos a hablar un poco de la carrera. 

Una de las palabras que recuerdo de la conversación son las de Álvaro. Señalando el perfil de 

la Transvulcania en un periódico comenta: “Conociéndome y viendo el perfil yo sé que a partir 

de este kilómetro (señalando al kilómetro 41) voy a empezar a funcionar”. Después bajamos a 

la piscina y nos estamos echados un buen rato y yo me pego un pequeño chapuzón antes de ir 

a comer una a paella junto con los compañeros del club de la Sociedad Manuel Iradier.  

 

La panzada que nos pegamos es de órdago y encima nos sobra paella. Le pedimos al camarero 

que nos ponga lo sobrante en un tupper y nos lo llevamos al apartamento. Una vez allí 

decidimos intentar dormir un poco. Yo apenas duermo media hora larga, pero completo casi 

dos horas tumbado en el sofá cama. Para no estar toda la tarde encerrados, vamos a dar un 

paseo por las inmediaciones del apartamento por el paseo de la playa. 

Con aún la paellada sin digerir procedemos a cenar. La cena que preparamos es magestuosa: 

mucha cantidad de pasta con tomate, la paella que ha sobrado del mediodía, papas arrugás,… 

Acabamos todos bien, muy bien alimentados. Ya sólo quedaba poner todo a punto para la 

carrera. Sin duda es una tarea que me pone muy nervioso. De primeras dudo con las zapatillas 

que voy a utilizar en carrera. He traído unas nuevas y otras viejas, ambas del mismo modelo, 

las trabuco. Las nuevas son muy nuevas (apenas un uso el pasado lunes) y las viejas tienen 

algún pequeño agujero incipiente. Finalmente decido y frente todo pronóstico inicial que voy a 

llevar las zapatillas nuevas pero con las plantillas de las viejas. Creo que acerté. Junto a esa 

duda me asalta la de llevar mallas o pantaloneta. Finalmente decido llevar mallas para evitar 

cualquier roce que me pudiese hacer la pantaloneta. Lo demás lo voy preparando todo y lo  
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dejo listo para el día siguiente: barritas, gorra, camiseta,.... Son las 11 de la noche y ya es hora 

de irse a dormir o al menos a intentarlo. Pongo el despertador. “La alarma sonará en 2 horas y 

50 minutos”. Vaya bajonazo antes de meterse a la cama. Incomprensiblemente pero 

afortunadamente consigo dormirme muy rápido y del tirón. La radio de fondo ayuda a ello. 

La ostia del despertador es superlativa. Esas 2 horas y 50 minutos han pasado muy rápido. 

Pero en cuestión de segundos ya estoy activo y empiezo a dar gritos por el apartamento. 

Tortxu aún medio dormido y en la cama me hecha la bronca y me dice que me calle. Pues oye, 

a callarse toca. Apenas desayuno un poco de café con leche condensada (sí, esta gente finolis 

había comprado leche condensada en vez de leche normal) y media barrita. Aún siento el 

estómago lleno de ayer y no soy capaz de terminarla. Nos vestimos, nos sacamos la foto de 

rigor y salimos pitando del apartamento sin Tortxu. El autobús salía desde la oficina de turismo 

a las 3 de la mañana y eran las 02:50. Yo ya estoy de los nervios. Incluso vamos corriendo para 

evitar llegar tarde. Una vez llegamos al punto de recogida, observamos una inmensa cola. En 

ella coincidimos con los compañeros de la Manuela: Inaxio, Iñigo y Xabier. Tortxu viene a los 

pocos minutos. 

 

Tras esperar un poco nos montamos en el autobús que nos lleva a salida. No recuerdo el 

tiempo que tardamos, pero se me hace eterno. El autobús no nos deja abajo en el Faro, si no 

que nos hace bajar desde un pelín arriba andando. Nada más salir del autobús 

experimentamos un frío y un viento bastante fuerte. Me pongo rápidamente el cortavientos y 

bajamos a dejar la bolsa de consigna. Nos ponemos las bolsas de basura que causaron furor 

entre los allí concentrados en la salida. Ya dijimos: “Para la próxima rotulamos en las bolsas el 

nombre de la marca  Salomon”.  

Entramos al corral de salida. La música suena atronadora y los nervios van poco a poco 

creciendo. Allí en la roca está superpuesta la cuenta atrás hasta el comienzo de la carrera. Aún  
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faltan hora y media para la carrera. Al rato nos hacen salir del corral para pasar el control de 

chip y volver a entrar. La verdad que esto me parece un poco chapuza ya que estábamos ya 

colocados y se forma un pequeño jaleo. Aun así volvemos a recuperar una posición buena para 

la salida. Solo toca esperar el tiempo que queda hasta las 6 de la mañana. Yo lo hago tenso. 
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FARO DE FUENCALIENTE – LOS CANARIOS 

 

Comienza la cuenta atrás y empieza a sonar Thunderstruck de AC/DC. La gente empieza a 

entonar la cuenta atrás mientras yo ya me quedo en silencio concentrado y preparado ya para 

salir cuanto más rápido mejor para evitar los tapones. ¡Se da la salida! Afortunadamente 

empiezo a correr rápido y empiezo a pasar a gente, aunque no sin dificultad. La verdad que no 

entiendo cómo la gente que va a salir lenta se pone adelante del todo. Voy nervioso por 

encontrar una posición de carrera que me haga ir a un ritmo cómodo sin sentir que los de 

delante me ralentizan el paso. Paso un muro de piedra, el cual estaba anunciado que iba a 

generar el primer tapón. Lo paso corriendo así que primer problema solventado. Ahora solo 

quedaba llegar al sendero y esperar no ser víctima del tapón.   

Llegamos ya al tramo del sendero en el cual todo se estrecha. El sendero está formado por 

arena volcánica y en los extremos no hay camino, solo un montón de piedras que de noche se 

antojan peligrosas y más y más arena volcánica si cabe menos pisada y en mayor cantidad. La 

cantidad de gente es tal y mis nervios también que opto por coger un lado del sendero e ir por 

las piedras. La verdad que se adelanta a mucha gente pero tengo que tener cuidado de no 

hacerme daño con las piedras. Y es que veo a mucha gente a mi alrededor que patina, se cae, 

se tropieza con las piedras,… Por suerte yo no tengo ningún percance más que algún pqueño 

resbalón y sigo para arriba corriendo y andando alternativamente. En ese momento pienso 

que estaba ya imponiendo un ritmo de carrera fuerte pero había venido a ello y por eso lo 

intento mantener durante toda la subida. Sin duda está siendo una salida más digna de una 

carrera de 30 kilómetros peleando por la posición que de una ultra de casi 75 kilómetros. 

Siento el ritmo fuerte, pero también siento que voy muy ligero. No obstante mis sóleos como 

de costumbre se me empiezan a cargar y se me empiezan a dormitar los pies. Como es algo 

que me pasa a menudo en los comienzos de carreras con subidas largas no le doy importancia. 

Continúo pasando y pasando a más gente. Es una pena que este tramo no se haga de día pues 

no tenía referencias del desnivel que estábamos afrontando ni del paisaje que teníamos 

alrededor. Se me pone un corredor al lado que empieza a decir: “Y recuerden, beban. 

Acuérdense de beber”. Así hago, desde bien pronto comienzo a beber con regularidad. 

En uno de los pocos descansillos de la subida aprovecho echar una meada y recuperar un poco 

el aliento. Una vez hecho el trabajo recupero los puestos perdidos con una facilidad 

asombrosa. Estoy muy fresco. Ahora toca afrontar un tramo de pista que permite correr con 

bastante soltura. Justo en este punto veo a un corredor con la rodilla totalmente  
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ensangrentada. Buena manera de empezar. Al coger esta pista me pongo a la par de un 

canario y empiezo a charlar con él. Con lo que me quedo de esa conversación es con esto: “Yo 

un año hice 11 horas y al año siguiente quise mejorar. Llegué al Roque con casi una hora de 

margen y acabé haciendo peor tiempo”. Me lo tomo como un aviso pero yo sigo mi camino y le 

dejo atrás. Si él va a 11 horas no tengo que ir con él. Aprovechando que el camino es fácil me 

orillo un poco y observar toda la procesión de frontales que viene tras de mí. La postal era 

maravillosa y pienso: “Por ahí deben de ir Borja, Tortxu y Álvaro”.  Con el Faro de Fuencaliente 

de fondo y toda la hilera de corredores buscando un objetivo: Los Llanos. Sigo corriendo a un 

ritmo constante, pero esta vez ya no paso a tantos corredores como en la subida por el 

sendero. En este tramo parece que todo se estabiliza un poco. 

Dejo ya el camino para girar a la derecha, subir unas tres escaleras e iniciar la subida final hacia 

Los Canarios. Es una subida en la que de nuevo hay que echar a andar. La arena volcánica 

vuelve a escena. Delante de mí hay un corredor con bastones que dudo en pasarle al principio, 

pero que finalmente opto por seguir su ritmo. Me lleva cómodo durante la subida. Una subida 

en zigzag en forma de escalera bastante cómoda. No obstante, finalmente y al ver que me está 

cortando respecto a los de delante, decido pasarle y poner un ritmo más vivo. Ya es la parte 

final de la subida por el sendero, e inmediatamente cogemos un tramo de asfalto camino Los 

Canarios. Un tramo de asfalto con bastante pendiente que lo hago andando. Observo que el 

día ya empieza a ganar protagonismo y por ello apago y guardo el frontal en la mochila. Como 

no quiero perder ni un segundo, guardo el frontal en la rejilla externa de mi mochila y me 

cuesta un rato acostumbrarme a su nueva ubicación.  

Los ánimos de la gente son espectaculares. Mucha gente echada a la calle, incluso niños. Les 

aplaudo devolviéndoselos. Kilómetro 6,1 y puesto 396. El primer avituallamiento llega 

acompañado de un cronometro que marca 01:03:45. Apenas paro en este avituallamiento. Lo 

justo para beber algo y reponer el bidón. Salgo del avituallamiento y está vez sí que sigo 

subiendo la cuesta de asfalto corriendo. El ánimo de la gente en un estrecho pasillo sigue 

siendo espectacular. Hasta oigo a uno decir: “Yo no sé cómo hacen para estar aquí ya. Yo sería 

incapaz”. Me río por dentro y sigo mi camino.  Las Deseadas me esperan. 
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LOS CANARIOS – LAS DESEADAS 

 

Salvando un pequeño repecho posterior Las Deseadas se puede considerar el final de la 

primera y larga ascensión desde el mar hasta los 2000 metros de altitud. Un desnivel por tanto 

de 2000 metros en 16,5 kilómetros sin ningún tramo de bajada. Este tramo de Los Canarios a 

Las Deseadas es un parcial muy difícil ya que continúan las constantes cuestas con un terreno 

de tierra volcánica más salvaje que el inicial. No obstante voy muy fuerte y consigo pasar a 107 

corredores en estos 10 kilómetros. 

Tras dejar el tramo de asfalto del pueblo de Los Canarios nos adentramos en un pinar y en el 

que vuelvo a andar para coger un poco de aire. Lo justo para comer una gominola energética. 

Lo que al principio parecía un pinar tranquilo y llano pronto se empieza a convertir en una 

fuerte subida. Afortunadamente hay ligeras bolsas de aire frío que me refrescan un poco. Pero 

como he indicado antes, durante este tramo empiezo a pasar a gente. No tenía la sensación de 

estar pasando a tanta gente, pero los números están ahí. La verdad que la estoy gozando al 

verme subir con tanta fuerza. Seguimos por el pinar cuando giro la vista a la derecha y observo 

una isla a lo lejos con un pico tremendamente grande: Tenerife y El Teide.  
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Sigo subiendo bastante fuerte y me percato que para subir mejor por este tramo de arena 

volcánica que te hunde los pies lo mejor es aumentar la frecuencia de zancada y hacer los 

pasos cortos. Y muy importante, decido que durante este tramo iba a andar lo máximo posible. 

Ya que veo a mi alrededor corredores que corren en la parte menos empinada, pero que luego 

sucumben en las rampas. Recuerdo como si la estuviera subiendo ahora, una cuesta muy larga 

en la que tenía a mucha distancia a los que me precedían y a los cuales me los comí a todos en 

la subida. Por un momento llego a pensar que voy demasiado deprisa, pero una vez llegado 

hasta aquí llego a la conclusión que esta carrera la iba a “ganar” subiendo. Además mi 

planteamiento de carrera era de una carrera de 50 kilómetros, contaba con bajar los últimos 

20 kilómetros fácilmente. Quizás la parte negativa de este tramo llegó a ser el respirar 

continuamente en un ambiente cargado por partículas de arena volcánica que se metía por los 

orificios nasales y sobretodo por los ojos, los cuales sentía que los tenía muy irritados. 

Además también y pese a llevar un ritmo soñado, empiezo a estar un poco harto de la arena 

volcánica que impide correr a gusto en los tramos más llanos. Y es que como no conozco el 

terreno llego a hacerme a la idea de que toda la carrera iba a ser así. 

Las subidas se enlazan unas con otras mientras bordeamos grandes cráteres de volcanes. En 

este punto es donde empiezo a sentir el calor 

Tras una corta bajada observo como se acerca el avituallamiento de Las Deseadas. Pero 

observo que inmediatamente después viene una subida  lo cual me desanima un poco. Pero 

rápidamente cambio el chip y me centro en avituallarme.  
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LAS DESEADAS – EL PILAR 

 

Entro al avituallamiento con la idea de parar de nuevo lo menos posible y de seguir con mi 

progresión en carrera. Me veo muy fuerte y veo que esta puede ser mi carrera. Llevo ya 

2:39:09 de carrera y 16.5 kilómetros. Puesto 289. He pasado desde el anterior punto de 

control de Los Canarios a unos 108 corredores. Me limito a tirar el agua templada que me 

queda en el botellín y rellenarlo con agua. El otro botellín del que dispongo aún lo tengo en la 

mochila sin emplearlo. Bebo agua y aquarius, pero echo en falta la coca-cola. Como no hay 

nada sólido, como media barrita que llevo en la mochila y sigo para adelante. Antes de salir 

definitivamente me comenta una voluntaria del avituallamiento que ahora lo que queda es 

bajar hasta El Pilar. Le doy las gracias por la atención y sigo con mi carrera.  

La subida que veía inmediatamente después al avituallamiento la tengo ya en frente mío. No 

sé ya si fiarme de las palabras de los voluntarios. Encaro la subida con fuerza. Me precede un 

corredor con el que he compartido recorrido  kilómetros atrás y me dice que si quiero pasar 

que le diga. “Tranquilo, este ritmo es el bueno. Así voy a gusto”. No obstante veo que el ritmo 

que llevo yo es superior y definitivamente le paso. La cuesta acaba rápidamente y parece que 

la larga bajada hacia El Pilar empieza. 

 



TRANSVULCANIA 13 

 

La bajada mantiene el terreno arenoso y de tierra volcánica por el que me es difícil avanzar con 

rapidez. Algún corredor me pasa pero soy incapaz de seguirles tan rápido. No voy tan suelto 

bajando como me gustaría, pero rápidamente aparecen senderos sin tanta arena volcánica 

pero los cuales levantan mucho polvo. Los ojos empiezan a resentirse de tanto polvo. En esta 

parte de la carrera no hay mucha gente animando y por ello se me hace un poco pesado. 

Me encuentro en una zona de zigzag bastante divertida pero decido no exprimirme al máximo 

en esta zona. Además miro atrás buscando referencias y no las encuentro. No aparecen 

corredores, con lo que entiendo que estoy bajando a una velocidad aceptable. Ningún 

corredor por delante y ninguno por detrás. Continúo ya por una zona más llana y mucho más 

corrible. Por un momento me entran dudas de si estoy siguiendo el camino correcto. Ya me he 

dado cuenta antes que las marcas del recorrido son sólo piedras, e igual me he saltado algún 

cruce. Freno un poco el ritmo y veo que detrás de mí vienen corredores, por lo que vuelvo a 

tirar con fuerza en busca de los que me preceden. En poco tiempo llego a ellos y los utilizo 

como referencia. Me fijo sobretodo en un corredor que parece que llevaba un buen ritmo y 

sobretodo en otro que no soy capaz de alcanzarle y que lleva un mochilón de órdago.  

Hay algún que otro pequeño repecho pero sin importancia, prácticamente esta bajada 

transcurre por un gran pinar y por algún que otro sendero pedregoso dejando a la izquierda 

unas grandes vistas y un gran barranco. En uno de estos pequeños repechos en los que los de 

la distancia ultramaratón vamos andando, nos pasa un corredor de la media maratón a toda 

leche. ¡Cómo iba el tío”. Tras esta zona de repechos y algo más técnica encaramos la bajada 

definitiva a El Pilar. Otra bajada en la que se me escapa mi corredor objetivo y el del mochilón. 

Aquí sufro sobre manera con el polvo que van dejando los que me preceden. Me pican mucho 

los ojos y finalmente decido dejar aún más hueco para no caer en la nube de polvo. Aun así no 

bajo todo lo rápido que me gustaría. Se empieza a oír mucho bullicio al fondo. El 

avituallamiento de El Pilar ya lo veo. Acelero un poco la marcha y voy directo a por él. 
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EL PILAR – EL REVENTÓN 

 

Llego al avituallamiento de El Pilar. De primeras veo que es un avituallamiento muy grande 

con arco y crónometro. Es el avituallamiento del final de carrera de la media maratón, de ahí 

que fuese tan completo. Llego a este punto con 3:30:56 y 24.1 kilómetros en las piernas. 

Apenas he ganado cuatro puestos. Todos estos datos no los sabía en carrera, pero ya me 

estaba dando cuenta de mi potencial subiendo y de mi torpeza bajando en esta carrera. 

Subiendo me sentía poderoso y bajando uno más. De primeras entro haciéndome la picha un 

lío ya que el cronómetro hace referencia al tiempo de los de media maratón que han salido 

una hora más tarde que nosotros. Pero yo doy por hecho que ese es mi tiempo de carrera 

2:30:56, voy como un tiro. Incluso lo contrasto con el reloj, reloj que tengo sin cambiar la hora. 

Pero mentalmente hago el cambio de hora, hago un sencillo cálculo y efectivamente, me da 

que mi tiempo es ese, 2:30:56. No podía estar más lejos de la realidad.  

 

En este avituallamiento sí me paro un poco más de tiempo, pero sin dormirme. Relleno un 

botellín de powerade y el otro lo sigo sin sacar de la mochila. Me hidrato a base de todo lo que 

pillo: más powerade, coca-cola que ya por fin había y agua. También opto por comer dos 

cachos de plátano y chupar alguna naranja. Salgo de avituallamiento comiendo una barrita rica  
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en proteínas que no me entra ni con calzador y por eso solo me como media barrita. Mientras 

tanto voy andando por el asfalto ante el fervor de la gente que se encuentra animando en ese 

punto. Muchísima gente.  

Empiezo a notar un poco de cansancio en 

este tramo, pero una vez asimilo lo bebido 

y comido empiezo a correr a un ritmo muy 

tranquilo. En parte empiezo a correr por 

culpa de los ánimos de la gente. Pese a no 

hacer aún a la musculatura a volver a 

zapatear en subida tras la larga bajada 

empiezo a darme cuenta que estoy 

pasando a muchos corredores y 

corredoras. Me empiezo a poner un poco 

nervioso ya que los estoy pasando con una 

facilidad  suprema y me pregunto el 

“cómo ha llegado esta gente hasta aquí”. 

Éramos ciento y la madre y con todo el 

respeto muchos no parecían corredores 

habituales. Al final echando un vistazo veo 

que tienen un color de dorsal diferente al 

mío. Es rojo, el dorsal de la maratón. Me 

tranquilizo y sigo tirando. Pero por un 

momento vuelvo a tener la duda de si me 

he metido por el recorrido de la maratón. 

Me cuesta coger un ritmo constante y 

cómodo, hasta que lo consigo. Las 

pequeñas subidas que hay las hago 

corriendo. Además vuelvo a recuperar la 

referencia de mi corredor objetivo. 

También veo al del mochilón. También me fijo en un corredor de camiseta verde y una coleta 

hasta el culo. Lo llevaba viendo desde Las Deseadas más o menos y en esta parte lo dejo atrás. 

Finalmente me pasaría en el calvario que viví bajando de El Time. El ver a estos corredores con 

el dorsal amarillo de la ultramaratón me hace entender que no me he equivocado de 

recorrido. 

Finalmente decido a ponerme a la par de mi corredor objetivo y entablar conversación con él. 

Por ver qué objetivos lleva. Le digo de primeras: “Joder, qué bien vas, te veo fuerte. Me estas 

sirviendo muy bien de referencia”. Seguimos hablando un poco más y me recomienda que en el 

siguiente avituallamiento rellene bidones a conciencia, que lo que queda es duro. Ya me 

habían hablado de la dureza de ese tramo, pero ni mucho menos me lo imaginaba tan duro 

como finalmente fue. Dejo atrás al amigo este y otra vez tengo en frente al del mochilón. 

Estaba ya harto de verle con semejante mochila, por eso aceleré el ritmo para pasarle y evitar 

verle más en carrera. Yo sigo mi ritmo, corriendo mucho y andando en ocasiones para aliviar 

las piernas. Continúo pasando a mucha gente. Sin duda esta zona es la que menos me gustó de  
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la carrera ya que era un camino bastante ancho y me recordaba a ir por Armentia en Vitoria, 

No le veía nada especial. El avituallamiento de El Reventón ya lo tengo en frente y toca parar. 

También veo en frente un terrible montículo.  
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EL REVENTÓN – PICO DE LA CRUZ 

 

En este punto de avituallamiento no hay control de paso por lo que no sé qué tiempo de 

carrera ni el puesto que llevo en este punto. Recuerdo muy bien las palabras de mi corredor 

objetivo que ya ha dejado de serlo de rellenar a conciencia los bidones. Además observo que 

en un cartel indica que el siguiente punto de avituallamiento se encuentra a 12.4 kilómetros  

Es por ello que me pongo al lado del avituallamiento para vaciar el bidón que llevo en el pecho 

y coger el bidón lleno de la mochila. Tiro todo lo que tenía dentro y me dispongo a rellenarlos.  

En este momento sí que empiezo a notar el cansancio bastante. Los voluntarios me rellenan 

amablemente los bidones. Uno de coca-cola y otro de agua. Me hidrato bien, como un cacho 

de plátano y rápidamente sigo mi marcha.  

La pista continúa pero rápidamente se pone más pronunciada. Llevo un ritmo muy alegre 

corriendo y andando rápido. Pese a que en el avituallamiento me he notado cansado, ahora 

mismo voy con una ligereza en las piernas increíble. La cantidad de corredores de la maratón 

en este punto es demasiado elevada. Comienzan las fuertes subidas y los pequeños tapones 

comienzan a ser evidentes. Esto me hace andar esquivando a mucha gente con lo que ello 

supone. Tener que pedir permiso, dar zancadas rápidas para molestar lo menos posible 

mientras paso, hacerlo por partes que no son senderos,… lo que viene siendo un desgaste 

extra. No obstante, repito, estoy muy fuerte y además de la gente de la maratón también paso 

a muchos de los de la ultra. Me vengo arriba. No veo opción a que aparezca la petada e incluso 

pienso: “Tal y como estoy subiendo es imposible que Borja, Tortxu y Álvaro me pillen”.  

Pese a que la subida la estaba haciendo a un ritmo majo no me esperaba que fuese una subida 

tan larga y tan dura. Esta subida consistía en muchas pequeñas subidas repetitivas con 

pequeños descansillos pero siempre ascendentes. Se coronaban diferentes picos: Pico de la 

Ovejas, Pico Corralejo y Punta de los Roques. De momento sin rastro de síntomas de 

deshidratación ni de cansancio descontrolado. De alguno de estos puntos se empieza a ver a lo 

lejos el Roque de Los Muchachos. Nada más verlo recuerdo las palabras de Pablo: “Desde que 

lo ves hasta que finalmente llegas a él se hace muy largo, nunca llega el momento de llegar a 

él”. En otras palabras, más que animarme a mí mismo por verlo, me desmoralizó un poco al 

verlo tan lejos. Pero me vuelvo a recordad que mi carrera duraba 50 kilómetros, lo de después 

sería un premio al esfuerzo bajando placenteramente 20 kilómetros. Desde la Punta de los 

Roques comienza un descenso sin mayor complicación pero sí con mucha revuelta. Desde que  
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empezamos a descender ya noto cómo las piernas me pesan bastante. Puedo correr sí, pero ni 

mucho menos rápido. El terreno árido me está empezando a pasar factura y por qué no decirlo 

el ritmo de la subida también. Además en esta parte de descenso siento un calor agobiante. El 

aire no corre y la sensación de agobio por el calor es más que evidente. Además no es que me 

desmolarizara mucho pero era consciente de que aún nos quedaba llegar a El Roque de Los 

Muchachos, punto más alto de la carrera a 2500 metros, por lo que era consciente de que 

todo lo que bajásemos ahora había que subirlo después.  

Después del descenso vuelven otra vez las rampas ascendentes. Ahora ya sí que sí me cuesta 

bastante más que antes subir. Ya no voy con la misma alegría que hacía un momento. 

Definitivamente siento que empiezo a desinflarme y que parece que sin posibilidad de voltear 

la situación. Sigo pasando a gente pero no con la misma superioridad que antes, me veo 

mucho más lento. Además a diferencia de hace unos kilómetros en los que nadie me pasa, 

ahora alguno me empieza a pasar. Para romper este momento de crisis aparece un grupo de 

gente que anima la carrera y que porta una bandeja de cachos de manzana. Cojo un cacho de 

manzana agrediéndoselo y sigo con mi marcha. Una vez coronamos esta subida pienso que 

arriba se encuentra el avituallamiento, pero es una falsa alarma. Hay una pequeña cabaña y la 

gente parece que va hacia donde ella en busca de una fuente. Finalmente no entiendo muy 

bien si hay o no hay fuente, así que sigo mi camino. Se sigue viendo a lo lejos el Roque de los 

Muchachos. Además también sabía que ahora tocaba “llanear” rodeando la Caldera de 

Taburiente, un tramo sin ninguna sombra. 

Voy ya muy tocado físicamente, el agua que me queda está ya muy caliente, apenas tengo 

habla, no sé si producido por la arena, por el sobresfuerzo, por la altura. También empiezo a 

toser con regularidad. Estoy subiendo una cuesta que se me hace muy dura cuando veo un 

poste. No quiero mirar, pero finalmente lo hago. El poste indica que El Roque de Los 

Muchachos se encuentra a unos 10 kilómetros. Acabo la cuesta con los 10 kilometrazos en la 

mente, dándole vueltas a “¡cómo puede quedar tanto!” Me pongo un ritmo constante y sigo 

pasando poco a poco a gente. Voy por el kilómetro 41 y de repente escucho justo por detrás 

de mí: “¡Aupa Bastida!” Eran Álvaro y Borja que van como un tiro. Les digo que voy bien pero 

que voy controlando. Álvaro me pregunta si tengo agua. Le respondo que sí pero que no le 

puedo dar, que me la estaba administrando. Él lo entiende. No obstante justo aparece por ahí 

uno del público con una botella de agua. Le pedimos que nos dé un trago y así lo hace. El agua 

estaba fría fría y nos da la vida.  
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Intento seguir a Borja y Álvaro pero rápidamente voy perdiendo distancia con ellos aunque 

visualmente los tengo siempre ahí. Ahora llegaría un tramo de la carrera muy crítica. Un tramo 

llena de colinas idénticas y que todos esperábamos que tras una de esas tachuelas se 

encontrase el tan ansiado avituallamiento. Y nada. Colina que superaba cada vez de una forma 

más deficiente colina que no se encontraba el avituallamiento. Y eso que la gente concentrada 

en cada colina nos decía que el avituallamiento se encontraba cerca tras la siguiente colina. 

Alcanzo a una chica que ya estaba desesperada por la llegada de avituallamiento y suplicaba 

por el agua. Finalmente y tras ir subiendo por una colina, el público allí congregado nos dice 

que efectivamente el avituallamiento ya se encuentra tras superar este último zigzag. Una vez 

que hago esta cima, ya veo el avituallamiento y me dice uno animador: “Mira allí ya tenéis el 

avituallamiento”. Le respondo con una sonrisa diciéndole que sí, que ya lo veo, que ya es una 

realidad. 

Desde el Pico de la Nieve hasta aquí que eran unos 5 kilómetros sólo he ganado dos puestos. 

Una muestra de la pinchada que llevaba encima. Y también un barómetro de cómo iban los 

corredores. 
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PICO DE LA CRUZ – EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

 

Llego al avituallamiento acompañado de la chica que venía suplicando minutos atrás el agua. 

Lo primero que hago antes de entrar es fijarme si estaban por ahí Álvaro y Borja. Los veo salir 

del avituallamiento. Les pego un grito con la poca voz que tengo y junto con el puño cerrado 

les deseo ánimos. Álvaro se gira y me responde con el mismo gesto dándome a mí también 

ánimos. Me da muchos ánimos el ver que aún los tengo ahí cerca de mí ya que eso significaba 

que apenas me habían sacado tiempo. Mi situación en carrera es de 6:55:22 y puesto 193. 

Kilómetro 43,8. 

Lo primero que hago tras llegar al avituallamiento es pegarme una ducha con una manquera 

que ahí tenían. Se agradece mucho ese refresco en el cuerpo. Y lo segundo es ir 

descaradamente a por agua. Bebo muchísima agua, coca-cola y aquarius. No hago asco a nada. 

De comer me olvido un poco y es que apenas tengo hambre. Lo que me pedía el cuerpo era 

agua. Teniendo en cuenta el estado de deshidratación en el que me encontraba quizás hubiese 

debido aguantar un poco más en el avituallamiento recuperando fuerzas e intentando comer 

algo. Pero parece ser que tenía prisa y es que el objetivo de las 10 horas aún perduraba 

ingenuamente en mi mente. Por un momento me engaño a mí mismo me digo que este que 

acabo de pasar era el avituallamiento del Roque de los Muchachos y que las 10 horas las tengo 

ahí. En otro momento inmediatamente posterior me digo que no, que el Roque lo tengo en 

frente y que seguro que las 3 horas de referencia de bajada comienzan desde ahí. Por ello me 

auto convenzo de que el Roque está a apenas a unos minutos. En definitiva, que me puede 

más el deseo de acabar que la cabeza. 

Pues nada de nada. Los minutos van cayendo y yo sin llegar al Roque. Además este tramo de 

aproximación al Roque de los Muchachos es un terreno de bajadas muy muy cortas 

principalmente rocosas y algo técnicas. O al menos a mí me parecen técnicas porque ya no 

coordino bien las piernas fruto del cansancio. Juntando esto a mi estado ya bastante 

lamentable tengo que echar a andar en bastantes tramos. En los tramos de ligera subida voy 

mejor y más suelto y veo que avanzo con fuerza. No obstante el ver El Roque de los 

Muchachos ahí y el ver que no llega nunca te da una sensación de impotencia mayúscula. Ya 

llevaba viendo el Roque mucho tiempo atrás en el horizonte, pero sabía que el camino iba a 

ser largo como he comentado antes. Pero es que ahora ya estaba ahí y además cada vez se 

veía más arriba con lo que era sintomático de una inminente subida. 
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Y así fue. Antes de llegar a esa tremenda subida. No era muy larga, pero lo suficiente para 

catalogarla como tremenda. Antes de afrontarla empiezo a ver los claros síntomas del calor en 

los corredores: un corredor gritando del dolor por los calambres en los gemelos, otros parados 

en medio del camino y el verme a mí, que voy como voy, pasando a gente. Aunque veo a gente 

muy mal no me paro en ningún momento a prestarles mi ayuda. Sé que yo voy igual que ellos 

o peor, pero sé que si me paro igual es negativo para mí. Sí es cierto que a alguno le llego a 

ofrecer pastillas de magnesio, pero hasta ahí mi ayuda. Bastante tenía con aguantarme a 

mismo en pie. 

La subida la hago con mucha motivación. Primero una zona de piedras enormes y luego un 

pequeño sendero en zigzag. Veo que inmediatamente arriba se encuentra el avituallamiento 

del Roque de los Muchachos y que efectivamente la estación de astronomía ya estaba 

enfrente de mí. Ya me había fijado en la carpa minutos atrás, pero no estaba seguro de si era 

un avituallamiento ya que me parecía que estaba muy pegado al anterior. Voy pasando poco a 

poco a gente. También me motiva el numeroso público que hay en ese punto. Entre ellos un 

señor animando uno a uno a cada corredor con su nombre. Conmigo se ceba: “¡¡Iñaki!! 

¡¡Iñaki!! ¡¡Vamooos Iñaki!!”. Tras superar la subida entro en el avituallamiento. Mogollón de 

corredores dentro. 
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EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS – EL TIME 

 

Teniendo en cuenta lo mucho que tardó en llegar el anterior avituallamiento, este 

avituallamiento me da la impresión que llega relativamente pronto. Apenas ha pasado 1 hora 

desde el anterior. Llego a este avituallamiento clave en 7:53:30 y en el puesto 183. La idea 

marcada inicialmente era la de llegar a este avituallamiento en 7 horas para así poder tener la 

opción de bajar de 10 horas en meta. La referencia de mis compañeros de carrera era que 

desde aquí hasta Los Llanos había 3 horas, por lo que doy por hecho que bajo de 11 horas 

seguro pese a mi estado cadavérico. Lo que ya era una realidad era que el objetivo de 10 horas 

empezaba a estar perdido. Pero yo esa la realidad la quiero borrar y me pregunto: “quedan 

unos 20 kilómetros más o menos, haciéndolos a 6min/km igual hasta puedo seguir soñando 

con las 10 horas” Repito que no me conocía el terreno. 

En el avituallamiento más de lo mismo, según entro en él tras la corta pero fuerte subida 

vienen a ayudarte los voluntarios preguntándote qué quieres. Esta vez pido que me rellenen 

agua y aquarius. Mientras como algo y me doy cuenta que el avituallamiento está lleno de 

muchos corredores y mucha de ella comiendo pasta. Me extraña mucho este aspecto ya que 

comerte ahora un plato de pasta poco o nada te va a suponer, pero bueno, yo a lo mío y los 

demás a lo suyo. Me dispongo a salir del avituallamiento cuando veo que a la salida hay un 

cubo donde poder echarse agua a la cabeza. No lo dudo un segundo y paso por ahí. Una gran 

sensación de alivio. 

Comienzo el descenso lento buscando adaptarme al terreno árido. No voy fino pero puedo 

correr y eso me da confianza para lograr el objetivo. Pregunto a uno por la distancia que hay 

hasta Tazacorte. Me responde que quedan 15 kilómetros. Algo que no se si creérmelo mucho. 

Rápidamente aparece un tramo de asfalto. Tengo tantas ganas de pisarlo y olvidarme un rato 

de la arena que no me percato de que Sonia está allí. Me llama. Como lo menos que tengo es 

prisa me paro a chocarle la mano. “Pffff. Voy bastante vacío, muy flojo, pero voy a terminar. 

Por cierto, ¿Estos han pasado hace mucho?” Me dice que Borja y Álvaro apenas han pasado 

hace cinco minutos. Eso me sube la moral sobremanera ya que hacía 10 kilómetros que me 

habían pasado y sólo me sacan 5 minutos. Me despido de Sonia agradeciéndole los ánimos. 

Recupero algo de frecuencia de zancada en el tramo de asfalto y me junto con dos corredores 

del maratón y les pregunto por la distancia que queda a Tazacorte. Me dicen que 18 km. De 

este dato ya me fío más. De nuevo giramos a la izquierda para volver al sendero arenoso y 

pedregoso. Ya empiezo a notar que me cuesta bajar y cuando me encuentro algún problema  
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en el camino en forma de piedra o escalón tengo que pasarlo andando. Mis piernas empiezan 

a estar flojas.  

El primer tramo de esta bajada es bastante 

árido y expuesto al sol. A medida que voy 

avanzando noto que apenas me pasa gente 

y eso me sorprende porque en el 

avituallamiento del Roque de Los 

Muchachos había muchos corredores. 

Después me daría cuenta que esos 

corredores estaban ya retirados. (En las 

publicaciones posteriores se llegaría a saber 

que 200 corredores abandonaron en ese 

punto).  En este tramo también consigo 

pasar a algún que otro corredor. Incluso veo 

a algunos parados y vomitando. Muchos de 

los corredores que me pasan son de la 

maratón. 

También esta bajada tenía su aquel y es que 

había muchos tramos llanos con ligera 

subida. Pese a ello, casi que voy mejor 

subiendo que bajando. Miro a ambos lados 

del paisaje y parece que no estamos 

perdiendo altura ya que veo las montañas 

muy cerca. Esto no me tranquiliza ni mucho 

menos, porque eso quiere decir que va a 

tocar algún tramo con fuertes pendientes 

para salvar el desnivel. 

Dejo ya el sendero expuesto al sol y me meto en un bosque en el que consigo enlazar 

bastantes minutos seguidos corriendo. Ese es el objetivo que me marco, el aguantar cuanto 

más tiempo corriendo mejor. Además también empiezan a aparecer referencias de las casas 

situadas a nivel del mar. Aún se ven muy abajo, por lo que aún queda mucho por bajar. 

Sinceramente me empiezo a aburrir de tanto bajar e impotente a la vez por no hacerlo rápido. 

Además no tengo referencia de la altura en la que me encuentro ya que tengo el gps 

deshabilitado y no me apetece andar activándolo.   

El terreno me hace complicado mantener un ritmo constante. Seguramente sea yo que a 

medida que veo un pequeño obstáculo en forma de piedra o rodada tengo que echar a andar 

para superarlo. Incluso en las bajadas de pendiente un poco pronunciada tengo echar el freno 

de mano y andar. El cansancio empieza a hacer mella. Por fin pillo una zona donde mantengo 

un correr alegre durante unos cuantos minutos. De esto que voy concentrado en no parar de 

correr empiezo a oler a mierda. Un olor a mierda bastante importante. Giro la vista a mi 

derecha y efectivamente, un corredor se encontraba de cuclillas haciendo sus necesidades.  
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Sigo y sigo bajando hasta que diviso un poste en el que marca que quedan 9 kilómetros para 

llegar a Tazacorte. Se me cae un poco el mundo encima ya que llevo bajando mucho tiempo y 

aún me queda la mitad. Para darme ánimos confío en que la aproximación a Tazacorte fuese 

sencilla, llaneado y por un tramo de asfalto. Pensamiento erróneo, ya finalmente la 

aproximación a Tazacorte consistiría en un zigzag casi vertical hasta la playa. 

Inmediatamente después de este pequeño bajón veo el cartel de “Sonríe” que me indica la 

inmediatez de un fotógrafo. Esto me hace desemcabronarrme un poco y me centro en poner la 

mejor de mis sonrisas para las fotos. Pero poco me dura el momento sonriente ya que tras 

pasar al fotógrafo veo delante de mí un chico al que confundo con Tortxu y pienso: “No puede 

ser, no puede ser que Tortxu se haya retirado y ya esté aquí, vestido de calle”. Obviamente me 

estoy pegando una alucinada de flipar pero le sigo mirando fijamente para asegurarme de que 

no es él. Esa pérdida de atención al terreno hace que pise un pequeño agujero y que me doble 

fuertemente el tobillo derecho. La sensación es de esguince fuerte. Me paro y me toco el 

tobillo y me digo en voz alta: “Ostia, no sé si ha sido algo, pero puedo continuar”. Me apresuro 

a seguir corriendo, pero las primeras zancadas son un poco cojas ya que me duele un poco el 

pie. Afortunadamente rápidamente se me pasa cualquier tipo de dolor en el tobillo, pero me 

aparecen latigazos por los ligamentos de la rodilla. Esto ha podido ser en el gesto la torcedura 

del tobillo. Aquí ya me preocupo algo, ya que es un dolor que no me gusta. Es un dolor que lo 

experimento en los siguientes minutos puntualmente, pero que como ha venido se pasa. 

Sigo bajando con bastante precaución para mantener el tobillo a salvo. Además, incluso hay 

dos veces que me tengo que parar para asegurarme de coger el cruce del recorrido de forma 

correcta. Para asegurarme espero a que detrás de mí viniesen corredores. No era momento de 

perderse ni un metro. El último tramo antes del siguiente avituallamiento consiste en un corto 

sendero ancho que permite soltar un poco las piernas y destensarlas de la tensión del 

descenso que acabamos de acometer. 
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EL TIME – TAZACORTE 

 

Llego al avituallamiento de El Time en un tiempo de 9:23:30 y en el puesto 177. El mejor 

puesto que ocuparía en toda la carrera. Un dato que si hubiese llegado a conocer quizás 

hubiese cambiado el chip y recuperarme anímicamente. Voy realmente cansado, muy mal. Y 

además tengo que unir que el tobillo del pie derecho lo llevo bastante tocado. Moralmente 

también voy bastante tocado ya que definitivamente mi objetivo de rondar las 10 horas  se iba 

desvaneciendo. No obstante cambio el chip y me digo que ahora el objetivo es el de bajar de 

11 horas acercándome lo más posible a las 10 horas. Sinceramente y aunque iba físicamente 

muerto podía correr y en el avituallamiento ponía que quedaban 6,6 kilómetros a Tazacorte. 

Más los 5 kilómetros hasta Los Llanos y redondeando salían 11 kilómetros. Malo sería que no 

los hiciese en 1 hora y media. ¡Tenía margen de sobra! La historia es que no me conocía el 

final. Contaba con que el tramo de Tazacorte a Los Llanos iba a ser un tramo de asfalto con 

tendencia cuesta arriba, pero no como definitivamente fue. 

Como digo, llego al avituallamiento y ya, como de costumbre durante esta Transvulcania 

enseguida me atiende un voluntario que me coge rápidamente los bidones y me pregunta qué 

quiero. Creo recordar que sólo le pido agua. Me los rellenas rápidamente y yo mientas pienso 

en qué comer. Creo que apenas comí un poco de melón. Quería seguir la marcha lo antes 

posible y no era consciente de lo importante que en ese momento hubiera sido parar 5 

minutos y comer más. Me pasa lo mismo que en avituallamiento anterior, me pueden más las 

ganas de acabar. Salgo del avituallamiento y con lo primero que me encuentro es con una zona 

de piedra cuesta abajo. Desde la primera zancada que doy sobre ellas me doy cuenta que no 

puedo. NO PUEDO DAR UN PASO CORRIENDO. Soy incapaz. No tengo fuerza para zapatear 

sobre este terreno. Es ya sí que sí cuando ya solo me importa llegar a meta sin tener ningún 

susto en forma de mareo. Y es que ya el agua no me sacia la sed y siento pequeños 

hormigueos en las manos. Claramente estoy deshidratado. 

Avanzo muy lentamente por las piedras mientras la gente me pasa poco a poco. De hecho un 

corredor me dice que sí me encuentro bien. Le respondo que no, pero que es por el cansancio. 

Me anima a seguirle, pero rápidamente (y tras caerse) se me escapa. Van pasando los 

kilómetros o eso me parece a mí y las rocas continúan. Con ellas lo haría mi agonía. Por fin 

dejo el tramo de piedras momentáneamente y puedo correr un poco por los estrechos 

senderos que hay. Sin bien es cierto corro muy lentamente. Llego a un punto donde se 

encuentra una chica y le pregunto cuanto queda para Tazacorte. Me dice que 4 kilómetros. 

Exactamente lo que pone en el cartel que está al lado. Me digo a mi mismo: “No puede ser, si  
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llevo mucho tiempo bajando desde el avituallamiento y no han pasado ni 3 kilómetros”. 

Además veo que el mar aún queda bastante abajo. Esto me recuerda que la última bajada y tal 

cómo la había visto en Google Earth es una bajada muy pronunciada y aparentemente de 

piedra. Ese pensamiento es definitivo para darme el último hachazo. Afortunadamente el 

tramo de roca ya se queda atrás y la carrera nos lleva a un tramo de asfalto. A la derecha se 

encuentra un avituallamiento no oficial con gente animando. Creo recordar que ni me paro y 

sigo mi camino. Entro en un tramo de casas en el que hay mucha gente animando. El terreno 

es asfalto y es llano y se puede correr. Así lo hago, costándome una barbaridad. Pero 

inmediatamente llega un tramo de durísima bajada de asfalto entre invernaderos de plátanos. 

La situación en la que me encuentro es impresionante por lo negativo. Un tramo para 

literalmente volar y en el que voy andando y rezando porque no se me suban ni las pestañas.  

 

Termino la bajada dura, pero sigo sin poder correr. ¡Que agonía! De repente y de manera 

surrealista aparece un corredor sentado en una puerta de una casa con una cabeza de 

esqueleto de animal (una oveja parece) en la mano de la que le cuelga una medalla. Le 

pregunto la distancia que queda hasta meta y me dice que ocho minutos. Entiendo que los 

ocho minutos son para el final de la maratón. “¡¿Basti?!, ¡¡Basti!!” Me giro y observo que 

Tortxu se acerca cual sputnik. Charlamos un poco y le digo que tire para adelante, que yo he 

reventado. Para animarme me dice que ya sólo queda la bajada del zigzag y llanear hasta Los 

Llanos. Sí, llanear. Me quiso dar ánimos positivos escondiéndome el terrible final que se 

escondía en Los Llanos. Tortxu se va rápidamente, cual guepardo.  

Llego a la bajada en zigzag. No era tan mala como me la esperaba, pero no puedo correr y 

realizo toda esa bajada andando. Desde arriba la playa queda muy abajo y todo este tramo se 

me hace excesivamente largo y durísimo. Cuando estaría más o menos en un tercio de la 

bajada oigo al speaker que narra la entrada a meta del maratón de Aitor Garcia Querezejazu. A  
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lo que pienso: “Este ya está en la playa y a mí todavía me queda prácticamente toda la 

bajada”. Finalmente doy con la bajada, sin duda el tramo más largo de toda la carrera. Antes 

de encarar la entrada a la meta choco la mano con un corredor que ha hecho la maratón y que 

me dice que ya está hecho. Pero le digo que yo soy de la ultramaratón. A lo que me responde 

que: “Ah bueno, entonces te queda un poco más, pero ya lo tienes”. La entrada a la meta de la 

maratón es también espectacular. Mucha gente animando tomando sus brebajes. 

Da un poco de cosa el ver que muchos corredores acaban su camino al cruzar esa meta y que 

tú tengas que seguir con la aventura algunos kilómetros más. Oigo mi nombre entonado por el 

speaker a mi entrada en meta. 
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P. TAZACORTE – LOS LLANOS 

 

Tras pasar la meta de la maratón situada en la Playa de Tazacorte que es el kilómetro 68,4 de 

la ultramaratón en 10:45:07 y en el puesto 217 (me han adelantado unos 45 corredores desde 

El Time) el único objetivo, a parte del de llegar a meta que ya lo doy por hecho aunque sea a 

gatas es el de hacerlo lo más cercano a las 11 horas, pero siendo consciente que me podía ir a 

las 12 horas. Ingenuo pensamiento. Sabía que quedaba una pequeña subida hasta Los Llanos 

pero no podía imaginarme lo que finalmente fue. Si es cierto que según iba bajando a 

Tazacorte veía que Los Llanos quedaba bastante arriba, pero confiaba que no fuese tanto 

desnivel.  

Como decía, salgo del avituallamiento en el que apenas me paro y me limito a coger una 

botella de powerade. Paso por debajo de un arco de duchas de agua que me refrescan mucho. 

Doy un sorbo a la botella de powerade y rápidamente la dejo por ahí. Ahora le doy vueltas y no 

sé por qué lo hice. Podría haber dejado la que llevaba vacía en la mochila y haber puesto en su 

lugar la botella llena. En fin, eran momentos de off absoluto. Ya no recuerdo si ese tramo lo 

hice trotando. Lo que sí que sé seguro es que una vez el camino cogió la arena de la playa no 

volví a correr hasta la línea de meta. 

Pasando por debajo de un puente habían unos niños jugando llenos de barro por todo el 

cuerpo y me dice una chica: “¡Ánimo que ya no queda nada! ¡ Sólo quedan 15 minutos!” .  Le 

respondo que: “¡O 40 minutos también!”. A lo que finalmente replica que: “ ¡Sea el tiempo que 

sea lo importante es llegar!”. Y ahí ya le respondo pulgar arriba. Levanto la vista y el tramo que 

me viene es cuanto menos deprimente. Un tramo totalmente llano de arena y piedra que en 

otras condiciones hubiera podido correr y de manera rápida. Además me repetía 

constantemente a la cabeza que no podía ser que con lo que me iba a quedar en la 

Transvulcania iba a ser con estos últimos momentos: los peores y las panorámicas más feas. 

Todo lo que había vivido horas atrás empezaba a borrarse de mi mente. 

Intentando ser lo más positivo posible continuo andando sobre los pedruscos mientras que a 

cuenta gotas me sigue pasando gente. Me quito por un momento la visera, pero rápidamente 

me la vuelvo a poner. El cauce del río por el que pasamos es una auténtica olla hirviendo. Por 

encima de mí se encuentra la carretera por la que pasan pocos coches y algunos te pitan 

dándote ánimos. El tramo del río toca a su final subiendo por un pequeño pedregal que hace 

las delicias de mis piernas. Ya sólo quedaba subir hasta Los Llanos. Me esperaba una subida 

como la bajada a Tazacorte, es decir, un sendero con piedras y bastante feillo. Pero desde el  
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primer momento ya veo que va a consistir en un tramo de asfalto y con pendientes muy 

pronunciabas. Miro para arriba y Los Llanos se encuentra bastante arriba. Toca sufrir y mirar 

de vez en cuando el reloj. Desde hacía unos kilómetros ponía hasta en duda mi llegada por 

debajo de 12 horas. 

Las rampas de asfalto son considerablemente duras y el calor sigue apretando con fuerza. Al 

paso de un grupo de gente que me anima y me ofrece agua, primero les agradezco los ánimos 

y les comento que: “Gracias pero no quiero agua, quiero unas piernas nuevas”. A lo que me 

responde una: “¡Ya te las cambio yo! Las tuyas no tienen ni un gramo de celulitis y las mías en 

cambio…”. Me alejo de ellas continuando la subida mientras esbozo una pequeña sonrisa por 

el comentario. La subida que nos queda se me está haciendo larguísima y más si cabe cuando 

parecía que la cuesta se acababa y de repente venía un giro y otro y otra cuesta más, y además 

larga. Era un poco ingenuo pensar que las cuestas se iban a acabar cuando aún las primeras 

casas de Los Llanos aún se veían lejos verticalmente hablando. 

En este momento los abductores y en general toda la parte superior de la pierna se me 

empieza a contracturar. Para rematar la faena no estaba mal. La gente me va pasando poco a 

poco, yo no pasaba a nadie y eso que habían bastantes grupillos delante de mí.  Uno de los 

corredores que me pasa es Iñigo del Manuel Iradier Mendi Taldea. Él no se da cuenta de mi 

presencia y por eso le grito: “¡Ey!” con el poco chorro de voz que tengo. Se gira y me comenta 

que va enfilado a mejorar su tiempo de 11 horas y 45 minutos. Me dice que le intente seguir 

pero me es imposible y se me aleja poco a poco. 

Antes de terminar las terribles rampas de asfalto, asoma una familia que está animando y una 

niña me ofrece un vaso de agua que acepto sin dudar y que agradezco sobremanera. Choco las 

manos con ella y sigo mi camino hacia ya la cercana meta.  Después de este momento de 

refresco me junto con una corredora y llego con ella hasta ya, sí que sí, la entrada al pueblo de 

Los Llanos. Allí nos esperaba la fiesta padre montada con gente bastante animada 

alcohólicamente hablando, con una pancarta, con música atronadora y un megáfono. También 

hay un señor con un cubo enorme de agua helada para echarnos al cuello. Accedo a que la 

chica con la que voy se refresque primero. Su reacción me hace pensar que el agua está 

realmente fría. Así es. Esa agua que me cae sobre la cabeza es sin duda una gran fuente de 

energía. Me despido de la gente y me pongo a correr. ¡Puedo correr! Pero enseguida vuelvo a 

andar un poco para coger impulso y ya hasta meta no parar de correr a lo largo de la recta 

interminable. La primera parte la hago con la chica que he comentado anteriormente, después 

se me iría. Yo ya estoy concentrado en disfrutar al máximo de esta parte final, el ánimo y el 

apoyo de la gente es brutal. Choco las manos con todo el que me la ofrece. Si veo que a algún 

niño no le he chocado vuelvo sobre mis pasos.  

La recta es interminable. El arco que se ve al fondo parece que se mantiene siempre a la 

misma distancia. Al final doy con él y encaro la línea de la gloria o la línea de meta por la que 

tanto había suspirado. Disfrute total. Saboreo cada paso que doy. Hago el avión para chocar 

todas las manos posibles. ESTOY EN LA GLORIA.  El tiempo final de 11 horas y 41 minutos 

(puesto 223/1094) ya no importa, la grandeza es que he llegado. HE TERMINADO LA 

TRANSVULCANIA. 
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Nada más cruzar la línea de meta las imágenes hablan por sí solas. Por dentro estaba 

satisfecho, pero no podía escenificarlo de lo vacío que había llegado: 
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Esta foto me parece graciosa. Me la hizo mi compañero Borja. Muestra el agotamiento de la 

paliza concluida hace unos minutos con una pose facial que indica quizás una mezcla de 

impotencia por el pajarón pero queriendo decir: “Y con todo, he acabado de la Transvulcania” 
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Y esta imagen graciosa todavía en la zona de meta con Tortxu y Borja. Álvaro permanecía 

mientras dándose masajes, o en la ducha o en algún sitio recuperándose el también de la 

paliza. 
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CONCLUSION 

 
La conclusión de estos cuatro días por la Isla de La Palma no puede ser más que positiva. Si 

bien es cierto que hay dos cosas que la hubieran hecho de esta aventura algo más grande. Una 

de ellas es el poder haber ido desde el domingo a la isla con los compañeros, pero por temas 

de trabajo sólo pude estar desde el jueves. Y otra es el haber hecho una carrera mejor, 

sobretodo haber podido acabar con buenas sensaciones. No obstante y como digo, la 

conclusión final es positiva. 

El realizar una carrera de este tipo no es simplemente ir, correr y volver. Son viajes en los que 

disfrutas de la compañía de compañeros que comparten la misma afición que tú y con los que 

compartes unos días de vacaciones. Como le gusta decir a Víctor Perdiz: “Experiencias vitales”. 

En resumen, unas vacaciones muy minimalistas en cuanto a la duración, acompañado de 

buena gente como Sonia, Álvaro, Borja y Tortxu y con la Transvulcania de por medio.  

Y no me quiero olvidar de una parte fundamental de esta Transvulcania. L@s voluntari@s que 

tan bien nos cuidaron durante la carrera haciéndonos sentir siempre arropados. Es todo un 

honor y digno de alabar que siempre estuvieran pendientes de todo. 

VOLVERÉ PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE VER LAS 10 HORAS EN LA META 

 


