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Especial 5

David
Burgos

“Bajar Colomers saltando de bloque en
bloque como Mario Bros me quitó la vida”

La verdad es que en esta familia siempre hemos sido muy
cabezones, tanto en lo que a dimensión de la testa se refiere,
como en lo que atañe al sentido figurado de la expresión;
y como solía decir mi abuelo: “a cabeza gorda, talento o
barbaridad”. Pues, si el hombre levantara la cabeza (nunca
mejor traído), constataría que, en relación con su nieto, en el
refrán tendríamos que cambiar la conjunción disyuntiva por
otra copulativa. Efectivamente, en este muchacho se aúnan el
talento y la barbaridad.
Un día de copas, envalentonados por el famoso y muy
español “no hay h...”, nos apuntamos los dos al maratón de
Madrid. El plan de entrenamiento podríamos decir que no fue
muy ortodoxo que digamos. Consecuentemente, el día D, un día
de abril de mucho calor, apareció en la Casa de Campo nuestro
amigo “el tío del mazo” dispuesto a que abandonáramos la
carrera. A la pobre criatura le fui empujando hasta el final (yo
había entrenado más) pero aguantó como un jabato.
De acabar un maratón casi sin entrenar, a apuntarse a un
ultra hay sólo un pequeño paso, je je je. Y entonces nuestro
protagonista se fue al Desafío Galayos, GranTrail de Peñalara... etc.
Ya fuera de broma, entrenando mucho la fuerza y tomándoselo
más en serio, que estas pruebas hay que respetarlas siempre.
Hablando de respeto, a quien ya no respeta, desde hace tiempo,
es a su hermano mayor y le “pela” en todas las carreras a las
que van juntos...
Cuando me comentó su última locura, el Val d’Aran by
UTMB, le dije que eso debería estar prohibido y que no le dijera
la verdad a su madre, que se iba a llevar un sofocón la mujer,
pero no me hizo caso. Y allá que se fue con su mujer, Laura, sin
cuyo apoyo no lo hubiera conseguido a disfrutar y sufrir esa
gran aventura. Y, superando todos los obstáculos, que fueron
muchos, por supuesto que lo terminó, porque este chico todo
lo que se propone, ¡lo acaba!
¡¡¡Mucha suerte y mucha fuerza para la próxima!!!
Por Juanma Burgos

David Burgos
Por el lado salvaje de la montaña
Pensé que no lo conseguiría, 162 kilómetros de duro recorrido por toda la Vall d´Aran con 10.600 metros
de desnivel positivo no está al alcance de cualquiera, no hay más que ver los casi 250 abandonos. ¿Y cómo
afrontar ésto? pues quizá con un poquito de inconsciencia y preparándose física y sobre todo mentalmente,
aunque nuestro protagonista tiene mucha experiencia en carreras de trail, no deja de ser una salvajada retar
a todo un valle en el corazón de los Pirineos. Cualquiera que haya estado presente en carreras por montaña
sabrá de la importancia de saber gestionar los momentos complicados. La cabeza es la que puede marcar
la diferencia en esos momentos. Ser fuertes mentalmente nos puede llevar a lugares que nos parecían
inalcanzables sólo con la ayuda de nuestras piernas. David Burgos (Ciudad Real, 03/02/1975) es el mejor
ejemplo, con los cambios de climatología, con su rodilla maltrecha, con ampollas en los pies, pero con la
mayor ilusión del mundo por conseguir su reto. Esa ilusión de alcanzar la meta, de emocionarse en los
últimos metros cuando su sueño se había convertido en algo real, en algo increíble para él. Por fin, después
de recorrer el lado más salvaje de la montaña, es hora de tocar la campana... y la gloria.
Francisco José Coello

Presidente Club Maratoniano Quinto Aliento de Ciudad Real

Lo primero, ¿Cómo te encuentras físicamente después
de más de 45 horas por la montaña?
La verdad es que estoy muy bien, las molestias de la rodilla un poco más despacio, pero evoluciona favorablemente y no creo que tenga mayor complicación. A parte de
esto, parece ser que hubo algún problema en algún avituallamiento por parte de la organización y la mayoría de los
corredores hemos pasado un proceso agudo de gastroenteritis por alguna intoxicación alimentaria o en el agua de
bebida. Esto nos ha llevado a estar toda la semana después
de la carrera bastante fastidiados, sin poder comer en condiciones para recuperarnos del esfuerzo de la prueba.
Para participar en un ultratrail de estas características, no olvidemos que se trata de 162 kilómetros con un desnivel acumulado brutal, ¿Se necesita
esa pizca de inconsciencia o es algo que se piensa y
mucho?
A la hora de inscribirse uno a este tipo de pruebas, supongo que habrá gente que lo piense mucho, pero no es mi
caso. Creo que, si lo piensas mucho y analizas la carrera,
no lo haces. El castigo al que sometes al cuerpo no es
poco y todo el que ha hecho ultratrail sabe que disfrutas
mucho, pero también hay muchas horas de no pasarlo tan
bien. Creo que es un deporte muy duro, y no por los kilómetros o el desnivel en sí, sino porque son muchas horas
y mucho cansancio el que se acumula y muchas veces la
cabeza juega malas pasadas. Estoy convencido que el papel psicológico supera al físico a la hora de afrontar una
prueba así.

¿Cómo hay que prepararse para estar casi dos días corriendo por el Valle de Arán?
Pues con el desnivel que tenemos en La Mancha, con la
familia y el trabajo, la verdad que no es fácil. Yo intento
combinar los ejercicios de fuerza con la carrera y los fines
de semana tirada larga para acumular más kilómetros y
desnivel. Siempre intento que prevalezca la fuerza sobre
los kilómetros ya que al final son muchas horas de subir y bajar con desniveles muy pronunciados y la fatiga
muscular es alta y llega pronto. A mí me ha ido bien entrenando Crossfit para establecer una base de fuerza. En
los tres últimos meses he intentado transferir ese entreno
a la carrera, bajando días de fuerza y haciendo ésta más
específica y sobre todo metiendo más kilómetros en entrenamientos más largos y alguna que otra competición. Pero
siempre prevaleciendo la fuerza sobre los kilómetros. Es
un sistema que a mí no me va mal y no tiene ni por qué
estar bien, ni irles bien a otros, yo es que soy un poco
autodidacta, je je je.
¿Cómo afrontaste los últimos días antes de tu participación? Muchos nervios, o a estas alturas uno ya sabe
templarlos?
Soy una persona bastante tranquila así que no me suelo
poner nervioso los días previos. Además, siempre salgo
convencido que voy a terminar, que voy a hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutar, que es a lo que vamos,
y creo que eso ayuda mucho en este tipo de pruebas. Los
días previos son sobre todo para acabar de preparar todo
el material obligatorio, que no es poco el que exigen en

estas pruebas y que tenemos que portar en todo momento.
También repasar la estrategia de las bases de vida, en esta
carrera había tres distribuidas a lo largo del recorrido y
tienes que pensar muy bien qué mandar a cada una que te
pueda hacer falta al llegar allí. Ropa de recambio, zapatillas, alimentación... Además, suelo repasar el perfil para
terminar de planificar la carrera.
Tú ya tienes mucha experiencia en este tipo de carreras ¿Alguna vez pensaste que esto sería una locura?
No creas que tengo tanta y menos en carreras de 100 millas... y sí, hablando de 162 kms, en el Pirineo y con un
desnivel acumulado de 21.400 m, es un poco locura. En
muchas ocasiones solo se habla del desnivel positivo,
pero tratándose de este tipo de terreno es tan importante el
positivo como el negativo. Son carreras con un porcentaje
mínimo de kilómetros en llano, por no decirte ninguno, y
las bajadas son muy pronunciadas y sobre todo técnicas.
Este tipo de bajadas llegan a castigar mucho al corredor
y más cuando vas agotado. También hay alguna que otra
zona más peligrosa y complicada, o técnica, en la cual si
no tienes un mínimo de experiencia/inconsciencia puedes
llegar a pasarlo bastante mal.
Vayamos al recorrido, en los primeros 30 kilómetros
tres picos de más de 2.000 metros de aperitivo hasta Artiga de Lin y encima ya con la noche a cuestas.
¿Cómo se afronta eso?
En los primeros kilómetros todo es más fácil. Vas con
las ganas y la euforia de la salida y los kilómetros van
pasando como si nada. Sí es verdad que hay que tener

cuidado, porque un exceso de confianza y de ritmo, pueden pasarte factura más adelante, pero por norma general llevas interiorizado un ritmo llevadero y conservador.
La noche se lleva bien, con un buen frontal es una maravilla correr de noche por la montaña y la primera noche pasa
volando. El problema puede llegar al amanecer que hay
un rato que el sueño empieza a hacer acto de presencia,
pero no suele haber mucho problema.
En el descenso desde Pas Estret hacia Montgarri, a
unos 70 kilómetros de meta... pumba, la rodilla! Vendaje, antiinflamatorio y con un par hasta la meta en
Vielha. ¿Cómo viviste ese momento tan crítico?
La verdad es que mal, no sabía lo que me había hecho y al
intentar correr notaba que me fallaba la rodilla. Estuve un
rato sentado en una piedra palpándome la rodilla a ver si
notaba algo que no estuviese en su sitio, pero debe ser que
en caliente no me molestaba mucho. Llegue a Montgarri
y allí el médico del avituallamiento me comentó que, en
el siguiente control, Pla de Beret, había físio. Así que, con
cuidado, continué hasta allí. En Pla de Beret, el físio y el
médico del puesto, me comentaron que era un esguince
de rodilla y que si decidía seguir me lo vendaban para
limitar la movilidad. Miré a Laura, mi mujer, y evidentemente les contesté que seguía, ellos se rieron mientras
preparaban los vendajes. Creo que tanto ellos como Laura ya se esperaban la respuesta. Allí volví a curarme los
pies, reposté agua, comí algo de pasta, ya que era base de
vida y marchando hacia Salardú. Hasta ese momento había ido muy bien, con mucho margen sobre el tiempo que
había previsto, muy cómodo y adelantando posiciones en

la clasificación. Pero desde este punto la carrera tomó otro
rumbo para mí, hasta aquí mi intención fue terminar en el
tiempo que me había marcado en la salida, pero debido a
la lesión y que llevaba tiempo de sobra, decidí terminar
cómodamente y dentro de los márgenes estipulados por la
organización sin forzar a que el problema pudiese llegar
a ir a más.
Después de Salardú y ascender a los baños termales de
Banhs de Tredós, llega Colomers, quizá lo más duro.
Senderos estrechos, rocas y rocas, y lagos y más lagos.
¿Es importante gestionar el cansancio físico y mental
para llegar hasta aquí con cabeza y cuerpo para afrontar esta zona tan complicada?
La zona de Colomers creo que es la más dura por ser también la más técnica. A eso hay que sumar los más de cien
kilómetros en el cuerpo y que llegas en la segunda noche.
En mi caso también el añadido del problema de rodilla y
las molestias de las ampollas que me habían salido en los
dos pies... el cóctel perfecto para perder muchas horas allí.
La zona tiene mucha piedra de tamaño considerable con
lo que hay que ir saltando de piedra en piedra e incluso zonas de trepar algo peligrosas, sobre todo por el cansancio
acumulado. A lo que me preguntas de gestionar el cansancio, creo que a esas alturas hay poco que gestionar. En mi
caso ya es un tema de cabeza, si fuese por el cansancio, te
sentabas en una piedra y no seguías.
En general creo que subestimamos Colomers y la zona fue
una auténtica criba para los corredores. Pensábamos que
habíamos pasado lo peor al habernos quitado varios tramos con mucho más desnivel acumulado por kilómetro y
que Colomers sería algo más suave, pero la zona es dura y
complicada, y al sumarle el cansancio, le rompió el ritmo
a todo el mundo.
Llegas a Ressec, a 15 kilómetros de meta y con 150 en
el cuerpo y con casi 20.000 metros acumulados. ¿Qué
es lo primero que pensaste?
Lo primero que pensé es que ya no me quedaba nada!!
Pensé en comer algo y salir rápidamente, pero al final perdí mucho tiempo allí. Me tuvieron que cambiar el vendaje
de la rodilla y arreglarme las ampollas que iban destrozadas. En cuanto a lo de comer no fue tan fácil. Mientras
que descansaba en una mesa, Laura me trajo dos trozos de
pizza con una pinta espectacular. Los vi y me tiré de cabeza, pero no era capaz de tragármelos. Tenía el estómago
cerrado y solo me admitía líquido. Creo que a esas alturas
la intoxicación estaba dando la cara. En principio no lo
achacaba a eso, y sí al cansancio y al agotamiento de los
dos días de carrera, pero después de hablar con muchos
corredores, nos dimos cuenta que había sido generalizado.
En ese punto, muchos corredores abandonaron por problemas gástricos, problemas que nos han durado más de
una semana después de la carrera.
Y 45 horas y media después de partir de Vielha, ahí
lo tienes. Hemos visto imágenes de tu llegada y la verdad es que nos emocionaste a todos. ¿Cuéntanos lo que
sentiste al tocar la campana?
Pues iba pensando en muchas cosas en los últimos metros,
aguantando la emoción a duras penas ya que desde que

entras en el pueblo la gente te va aplaudiendo y dándote
la enhorabuena, gritando y animando, la verdad es que el
ambiente es brutal. En esos momentos afloran todas las
emociones de esos dos días, te emocionas por lo mucho
que te ha costado llegar, por lo que has sufrido y a la vez
disfrutado. Nadie sabe la lucha interna que has tenido y lo
que has pasado, pero al final ahí estás, en meta tocando la
campana, abrazando a Laura y rompiendo a llorar. Se me
ponen los pelos de punta de recordarlo.
No quiero terminar esta entrevista sin agradecerle a
Laura, tu mujer, su apoyo durante todo el recorrido,
Además estuvo pendiente de que no nos faltara información en ningún momento. ¿Qué tienes que decirnos
al respecto?
En estas carreras se necesita lo que llaman un supporter.
Es quien te asiste en las bases de vida, que son los avituallamientos que está permitida la ayuda externa. En mi
caso, es mi mujer Laura. Ella ha sido un pilar imprescindible para finalizar la carrera. Sabe cómo y cuándo decirte
las cosas, como animarte, y a veces, como apretarte para
que arranques con más fuerza de la que tenías al llegar. Ha
estado pendiente de mí de día y de noche y de lo que podía necesitar en cada minuto de la carrera. Muchas veces
moviéndose con el coche por caminos de montaña, sola y
de madrugada, para llegar a avituallamientos en los que ni
siquiera podía entrar ni asistirme, solo por verme pasar y
gritarme “VAMOS BURGOS, YA ES TUYO!!. La verdad
es que sin ella no hubiese llegado a tocar esa campana en
la meta de Vielha.
¿Habrá más salvajadas de éstas “o una y no más Santo
Tomás”?
Estoy convencido de que habrá más. La satisfacción de
acabar, los paisajes, el ambiente y la experiencia, merecen
la pena con creces. Esto es adictivo y quien lo prueba repite. También estoy convencido que la representación del
club crecerá y seremos muchos los integrantes que iremos
en breve a disfrutar de las montañas y de la experiencia
de los ultratrails. Es una vivencia única e inolvidable y
compartida con amigos y compañeros de entrenos, debe
ser aún mejor.
¿Algo más que añadir?
No quiero terminar sin daros las gracias a todos los que
habéis estado pendiente de mí durante toda la carrera. A
mi club Quinto Aliento, a mi otro club Triatlón Forjadores, a mis compañeros de Crossfit Ciudad Real, y en general a todos mis amigos y familia, que han estado siguiéndome por la aplicación, mandándome ánimos y fuerza a
través de whatsapp, redes sociales y demás. Laura me iba
transmitiendo en cada avituallamiento toda esa energía
que me íbais mandando y te puedo asegurar que me llegaba y animaba a arrancar con más fuerza. Habéis hecho la
carrera conmigo y os he tenido a todos muy presentes, han
sido muchas horas para pensar ja ja ja ja.
También quería dar las gracias a Natalia y Joserra por
acompañar a Laura todo el tiempo que pudísteis y por
vuestra ayuda y ánimos.
Gracias a todos!!

