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SUEÑOS

{

{

Cada año, en la víspera del primer día de noviembre, cuando después de un duro día me dispongo a dormir, una sonrisa me invade ante la perspectiva de lo que esa noche va
a suceder. Cada año, la noche que da entrada al undécimo
mes, recorro en sueños esos senderos que se han convertido en los míos, los del Parque Natural del Montseny.
Sueño. La niebla envuelve encinas, robles y castaños. La humedad cubre mi cuerpo mezclándose con el sudor que cae
desde mi rostro. Los colores del otoño se muestran en todas
sus variantes en la alfombra formada por las hojas caídas
que tapizan los senderos que piso. El silencio marca mi camino hacia la cumbre del Matagalls.
Sueño. La dureza de la ascensión a Les Agudes. El cansancio controlado que dirige mis pasos hacia la cima. La belleza
de lo esperado. Lo efímero de cada momento que trato de
guardar en mi memoria para siempre, para toda la vida. Las
dudas y la incertidumbre. El recuerdo de grandísimos momentos vividos en esta montaña.
Sueño. Los gritos del público que me impulsan a dar un paso
más por la cresta que me lleva al Turó de l’Home. El mar de
nubes del que acabo de salir. El cuidado en cada una de las
pisadas por la tecnicidad de este terreno. El viento que entra
por los cuatro costados. Las vistas a todo el Parque Natural,
a los Pirineos y el recuerdo de un mar Mediterráneo que sé
que, aunque la niebla no me deja ver, está ahí. Cerca.

PLAY VIDEO

VÍDEO OFICIAL MARATÓ DEL MONTSENY 2017

Sueño. Un descenso vertiginoso de una belleza brutal. Mis
piernas que piden más cuando se mojan en el río Tordera.
La meta. La sastisfacción. Dureza. El Montseny abierto en
canal. Historia del trail running.
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ria de las carreras de montaña. Además,
el otoño realza la belleza de un escenario
natural que esconde rincones llenos de
magia y agua.

Un vistazo al palmarés de la Marató del
Montseny es suficiente
para darse cuenta de
la dimensión de esta
prueba de montaña que
este noviembre celebrará su octava edición. Grandes nombres
del ayer y de hoy se muestran ante nuestros ojos. Miguel Caballero, Oihana Kortazar, Manuel Merillas, Mesi Arcos, Tòfol Castanyer, Laia Andreu, Alfredo Gil, Ionut Zinca,
Eli Gordón, Pere Aurell, Jessed Hernández,
Montse Martínez, Xevi Valldoriola, Eva Bernat, Marc Caròs, Sofía García, Gemma Arenas, Dani Aguirre, Marta Molist… La lista de
nombres que hablan del pasado, presente
y futuro del trail running es espectacular.
Quien haya tomado parte de alguna de las
ediciones de esta prueba sabrá perfectamente porque año tras año cientos de
corredores acuden a la localidad de Sant
Esteve de Palautordera para colocarse un
dorsal y tomar la salida de una carrera realmente dura. A aquellos que todavía no lo
han hecho, probablemente, estos mismos
corredores le darían dos motivos.

El segundo es la experiencia organizativa
de un grupo de personas que ponen toda
su pasión al servicio de corredores y entorno, que son los principales protagonistas. “Tu pasión es nuestra obsesión” es su
lema. Una obsesión dirigida a la satisfacción del corredor y a enseñar al mundo sus
queridas montañas.
El pasado 5 de Junio se abrieron las inscripciones para un evento que tendrá lugar el fin de semana del 11 de noviembre,
y que como desde hace ya varios años,
celebra también “La Sitja del Llop”. Esta
carrera vertical salva en algo más de 6,5
kilómetros, los 1.185 metros de desnivel
positivo que separan la bella localidad
de Montseny de la fascinante cumbre del
Turó de l’Home.
La maquinaria está ya en marcha. Sólo
queda esperar el final del verano y que las
hojas de encinas, robles y castaños tapicen con la más increíble alfombra natural
el mágico entorno del Parque Natural del
Montseny. Eterno.
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Por Kissthemountain

h t t p : // e s . m a r a t o m o n t s e n y . c o m

El primero es la belleza de los senderos
que cruzan el Parque Natural del Montseny.
Las cimas del Matagalls, Les Agudes y Turò
de l’Home son míticas y parte de la histo-
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PERFILES Y DATOS TÉCNICOS

KILÓMETRO VERTICAL LA SITJA DEL LLOP
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PUEBLO DEL
MONTSENY

CIMA DEL TURÓ
DE L’HOME
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PALMARÉS
2017
JESSED HERNÁNDEZ
ELI GORDÓN
2016
PERE AURELL
MONTSE MARTÍNEZ

2017
FERNANDO LÓPEZ
IVET FIGUERES
2016
ANTONIO MANJÓN
PILAR RARO
2015
DANI AGUIRRE
MARTA MOLIST
2014
TÒFOL CASTANYER
LOLA PEÑAROCHA
2013
MARC CARÒS
CLAUDIA BAULDRI
2012

2015
MANUEL MERILLAS
OIHANA KORTAZAR
2014
ALFREDO GIL
LAIA ANDREU
2013
MIGUEL CABALLERO
MERCEDES ARCOS
2012
MARC CARÒS
SOFÍA GARCÍA
2011
XEVI VALLDORIOLA
SARA NOVELL

2017
ERLANTZ DÍAZ
GABRIELA SÁNCHEZ
2016
MIGUEL A. SÁNCHEZ
EVA BERNAT
2015
ANDREU SIMÓ
GEMMA ARENAS
2014
IONUT ZINCA
SILVIA MIRALLES
2013
ERIC DÍAZ
SOFÍA GARCÍA
2012
JAUME FOLGUERA
OLGA MANKO

TONI ROLDÁN
CRISTINA GONZÁLEZ

2011

2011

EDUARD BARCELÓ
BEATRIZ MAITRE
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PAU ZAMORA
MARTA MONTERO
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ANÁLISIS TÉCNICO POR SECTORES

Por Melcior Truncal. Dirección de carrera

SECTOR 1 Salida. Sant Esteve de Palautordera – Can Mirabo (km. 5)

SECTOR 4 Sant Bernat – Matagalls – Sant Marçal (km. 25)

Distancia: 5 kilómetros | 204+ 103-

Distancia: 7 kilómetros. 884+ 680-

Los primeros metros transcurren por el centro de la localidad que se abandona
cruzando el río Tordera sin poder evitar mojar los pies. Un camino va rastreando el
río que se cruza alguna vez más, de nuevo por el agua o por algún puente estrecho.
Es importante tomar nota del camino pues por aquí se vuelve a meta 40 kilómetros después. La carrera aún no ha empezado. Mejor tomarse las cosas con calma
calibrando el ritmo y cogiendo el sitio en la carrera. Esta prueba es muy exigente.

¡Comienza el espectáculo! La verdadera Maratón del Montseny retará a los corredores con la subida hacia el Matagalls, el primero de los dos colosos a superar.
Puntear y manos a la rodilla. Tramo que exige sacar lo mejor de cada uno. 800
metros de desnivel positivo en tan sólo tres kilómetros, con encinas, prados y hayedos como testigos hasta llegar al cuello del “Home Mort”. Una bajada conduce
a Marçal. Un sendero, parte del GR, va serpenteando. Máxima precaución. Es otoño y los árboles se han despojado de sus hojas tapizando el suelo y escondiendo
piedras, raíces y ramas. Estás en el corazón del Montseny. Disfruta.

SECTOR 2 Can Mirabo – Las Feixes del Vilar (km. 11)

SECTOR 5 Sant Marçal - Turó de l’Home (km. 32)

Distancia: 6 kilómetros. 560+ 66-

Distancia: 7 kilómetros. 641+ 102-

Tramo en constante ascenso salvo por una zona de toboganes. La subida trascurre por senderos y camino que se dejan correr. Corredores con gran experiencia en esta prueba recomiendan ser conservadores y regular bien el ritmo,
pues la verdadera prueba comienza en Sant Bernat.

Importante tomar fuerzas en el avituallamiento pues se inicia la subida a Les
Agudes, camino del segundo coloso del día. De nuevo manos a las rodillas y
a intentar coger un ritmo cómodo y constante. Esta es la parte más importante
de la carrera. La subida es dura y ya llevamos 25 kilómetros en las piernas. Una
vez en Les Agudes, espera cresteo hasta el Turó de l’Home, uno de los tramos
más espectaculares, con los Pirineos por un lado y el Mediterráneo por el otro.
Montseny viene del latín Mont-Signus (el Monte de la señal, ya que los marineros
en la época romana lo utilizaban de guía para llegar a la costa catalana).

SECTOR 3 Las Feixes del Vilar – Les Illes – Sant Bernat (km. 18)
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SECTOR 3 Turó de l’Home – Sant Eteve de Palautordera (km. 45)

Distancia: 7 kilómetros. 293+ 221-

Distancia: 13 kilómetros. 170+ 1580-

Aún no se ha dejado de subir desde que se tomó la salida y así seguirá haciéndose, levemente pero sin pausa, por senderos y caminos de sotobosque, hasta
poco antes de llegar al avituallamiento de Les Illes (km. 15,5), donde la carrera
comienza a cambiar iniciándose un descenso poco técnico hasta la zona de
camping. Se abandona éste por un sendero precioso que cruza arroyos y canchales con subidas constantes y ahora más intensas. El paisaje también cambia.
Las encinas y los robles dejan paso a los castaños para llegar a Sant Bernat.

Descenso frenético hasta la línea de meta donde se salvan 1.500 metros de desnivel negativo. Un primer tramo de unos tres kilómetros muy acusado y técnico,
con raíces y piedras que no facilitan el trabajo de los cuádriceps, espera a los
corredores. Pasado este duro inicio, el terreno es más corrible. Si aún quedan
fuerzas en las piernas, se puede ir muy rápido. Por el camino se encuentran los
avituallamientos de Les Feixes del Vilar y Can Mirabo. Desde el primero de estos,
el recorrido es el mismo que en el inicio, en el que se atraviesa zonas de toboganes y pequeñas subidas que rompen el ritmo. Ha merecido la pena. ¿Verdad?
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11 DE NOVIEMBRE DE 2018

I N S C R I P C I O N E S A B I E R TA S
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