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AYNA 21 pm. 24 de julio de 2021
La “Suiza Manchega” está enclavada en el estrecho cañón del río
Mundo entre las afiladas montañas que lo encierran, creando unos
recorridos ideales para la práctica deportiva de Trail. Esta prueba
se caracteriza por ser nocturna y siempre bajo la luna llena, iluminando los corredores con sus frontales las montañas y la ribera del río
Mundo. Un recorrido de 20 kms. en la modalidad de Trail que además nos acerca a los escenarios de la película “Amanece, que no es
poco” de Jose Luis Cuerda. ¿Qué tendrá esta localidad para haber
sido elegida una de las siete maravillas rurales de España en 2017?
A las 21:00 h. de la noche daba comienzo el trail nocturno “Amanece Trail en la localidad albaceteña de Ayna, un pueblo que se beneficia de un gran valor ecológico gracias a las aguas del río Mundo y
la extensa vegetación de la sierra del Segura. En esta zona, el caudal
del río ha configurado un majestuoso paisaje entre páramos, cascadas y serranías, y por si fuera poco, Ayna ha constituido uno de los
espacios para eventos cinematográficos más importantes de la provincia de Albacete durante la década de los 80. Todo ello gracias al
rodaje de la película “Amanece, que no es poco”. Antes de iniciar la
prueba, Rodrigo comprueba que todo el material esté correctamente
colocado en su mochila: depósito de 500 ml., vaso reutilizable para
avituallamiento, linterna frontal, etcétera.
Primero salida neutralizada durante 600 m, desde el rincón de La
Toba, distancia para coger posición en carrera. Los dos primeros kilómetros del recorrido se desarrollaban por el camino de los Esparteros para posteriormente iniciar una subida de 5 kilómetros con un
desnivel considerable hasta el Mirador del Infierno. En esta ocasión,
nuestro protagonista tuvo que ponerse a caminar puesto que entre
el desnivel y el calor húmedo de la zona era lo más aconsejable. En el
kilómetro 5,5 llega el primer avituallamiento y con la caída de la noche
y sobre todo con la poca visibilidad existente como consecuencia de
la nubosidad que dificultaba la visión de una luna llena atenuada era

lo más prudente encender el frontal y ponerse de nuevo en faena con
mucha precaución, tocaba descender por unos senderos técnicos de
unos 4 kilómetros de longitud pero a la vez de gran belleza para llegar
a Royo Odrea, aprovechando los últimos instantes de luz natural.
Llegado al punto kilómetrico número 10 (Sprint Trail) tocaba
avituallarse de nuevo y coger fuerzas para acumular los casi 1.100
metros de desnivel positivos por sendas mucho más transitables hasta la Peña la Albarda, aunque a veces Rodri tenía que agachar la
cabeza para no ser golpeado por alguna rama y sufrir un serio percance. Zona para disfrutar antes de iniciar de nuevo otro ascenso.
Del kilómetro 14 al 17 otra vez a penar en la subida e intentar mantener la concentración en todo momento puesto que una distracción
podía causar una caída por algunos de los precipicios que confluían
en el recorrido.
Kilómetro 17, último avituallamiento antes de afrontar la parte final del recorrido hasta la Fuentezuela, otros tres kilómetros de descenso hacia la meta en el pueblo de Ayna y el subidón de la gente
en la plaza del pueblo animando y gritando, y me viene a la memoria
alguna frase célebre de la película de José Luis Cuerda, como por
ejemplo: “Yo podía haber sido una leyenda, o una epopeya si nos
juntamos varios”. Pues eso, Rodrigo se queda en leyenda. Su primer
trail, con la noche a la espalda y con mucha ilusión por completar su
reto. Aunque el sol salga por el oeste. ¡¡Me cago en el misterio!!
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