Grand to Grand Ultra
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Magnificent
Wilderness

La Grand to Grand Ultra es una de las pocas carreras por etapas que se celebran
en Estados Unidos. Nacida de la mano del matrimonio Geddes y su amigo Ferry
Madl, el pasado septiembre vio su primera edición. Salva Calvo volvió con la victoria en el bolsillo.
La Grand to Grand Ultra fue concebida por el matrimonio formado
por Colin y Tess Geddes, junto a su
socio Ferry Madl en los inicios de
2010, cuando Colin y Ferry daban
soporte a Tess en uno de sus ultras
en los cayos de Florida. Tess ha
completado varias carreras en autosuficiencia por todo el mundo: Egipto, Marathon des Sables en Marruecos, Atacama Crossing en Chile y el
Desafío del Desierto en Argentina,
lamentando la ausencia de este tipo
de carreras en EEUU. Tess siempre
había comentado lo divertidas que
son las carreras por etapas frente
a las non stop, y por eso decidieron
embarcarse en crear la primera.
Unos dos años y medio más tarde,
a finales de septiembre de 2012, la
primera Grand to Grand Ultra tuvo
lugar entre el sur de Utah y el norte de Arizona, empezando en un
desolado parque en la orilla norte
del Grand Canyon y finalizando en
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la cima del Pink Cliffs, con vistas a
la Grand Staircase.
Miles de horas fueron invertidas
en la búsqueda del lugar ideal, planificando y buscando los permisos
para la carrera. Aunque la naturaleza icónica del Grand Canyon y del
Grand Staircase los condujo al sur
de Utah y el norte de Arizona, fue
la acogida que les dispensó la
comunidad local de Kanab lo que les
hizo decidir el lugar. Los lugareños
buscaban algo nuevo y el equipo de
la G2G los inspiró para acoger el
trail running. El resto, tal como ellos
dicen, es historia.
¿Cómo fue la primera edición?
La Grand to Grand Ultra 2012
partió con 60 corredores que al cabo
de poco se dividieron en tres grandes grupos.
En el primer grupo estaban los
corredores de élite, atletas que
correrían prácticamente toda la

carrera y algunos de ellos vencedores y veteranos de otras carreras
multietapas en autosuficiencia. El
español Salvador Calvo Redondo (50
años), el vencedor, estaba en este
grupo, así como el italiano Stefano
Gregoretti (38 años) y las británicas
Sharon Gayter (48 años) y Caroline
Richards (51 años).
En el segundo grupo estaban
los veteranos de otras carreras
multietapas que adoptarían una
estrategia mixta de correr y caminar y cuyo objetivo sería completar con éxito todas las etapas dentro de los tiempos establecidos sin
lesionarse.
El tercer grupo incluía a los
novatos, un grupo diverso de corredores y caminadores que no habían
hecho nunca una carrera multietapas. Algunos de ellos no habían
hecho nunca un ultra. En este grupo, ser capaz de finalizar la carrera era suficiente desafío.
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Texto: Colin Geddes
Fotografías: Barry Glazier, Matt Brown

La organización suministraba
agua en los puntos de control (Cp's)
cada 4 o 6 millas [1 milla = 1,6 km,
N. de la R.] entre campamentos.
Esos campamentos se iban trasladando y aparecían por arte de magia
al final de cada etapa habitualmente al cabo de 25 millas. Los corredores disponían de unas casi lujosas tiendas de diez plazas. En cada
campamento había médicos y una
tienda médica. El primer campamento se situó cerca de la orilla
norte del Grand Canyon facilitando
a algunos de los corredores su primera visión de una de las Siete
Maravillas del Mundo.
La primera etapa, de 31,5
millas, cruzaba un sendero de
terreno compactado en una llanura, así como un tramo final campo
a través.
La segunda etapa, de 28,7
millas, implicaba el ascenso a una
meseta a través de un sendero por
el bosque que desembocaba en una
llanura de arena.
La tercera etapa, de 47,1 millas,
era la más larga e implicaba una
mezcla de senderos, subidas, cañones arriba y abajo, a través de
impresionantes dunas de arena
hasta el campamento. Los corredores podían optar por dormir en
los controles 6 o 7 o continuar hasta el campamento. La mayor parte decidieron ir directos garantizándose mejores cronos y más
tiempo para descansar al final de
la etapa.
La cuarta, de 25,5 millas fue una
mezcla de rápidos senderos y arena blanda, con la anécdota de un
túnel en la roca que ofreció a los
corredores una bienvenida sombra
a salvo de los 80º F [44,4º C] de
media de temperatura
La quinta etapa, de 25,7 millas,
dio a los atletas la oportunidad de
correr a través de un hermoso y
angosto cañón a causa de los que

Utah es famoso. Hasta ese punto,
Salvador y Stefano habían cruzado
las líneas de meta cogidos de la
mano, pero en el cañón Salvador
movió ficha y tomó la delantera,
sabiendo que los seguidores no
serían capaces de alcanzarlo en la
corta etapa del último día.
La sexta etapa, de 9 millas, fue
una carrera de celebración que
llevó a los corredores a la meta final
en la cima de Pink Cliffs, a unos
9.300 pies [2.834 m], con vistas al
Bryce Canyon y todo el itinerario
recorrido.
Salvador ganó la prueba con un
tiempo acumulado de treinta y cuatro horas y diez minutos, mientras
que Sharon Gaiter venció en féminas con un tiempo acumulado de
cuarenta y dos horas y treinta y dos
minutos. Salvador acabó cincuenta
y dos minutos por delante del
segundo clasificado, Stefano Gragoretti. La carrera de las mujeres
fue muy ajustada durante los siete
días. Carolina Richards lideró la
prueba en las dos primeras etapas,
pero Sharon se puso en cabeza en
la tercera etapa y a pesar de los
esfuerzos de Carolina para ir acortando distancias, Sharon se las
arregló para mantenerse hasta el
final.
Una remarcable nueva estrella
de las carreras por etapas apareció del medio del pelotón. Miranda
Jamieson, de Canadá, una veterana triatleta en su primera carrera
por etapas, ganó las cuarta, quinta
y sexta etapas en mujeres. En la
quinta etapa, estaba cuarenta y seis
minutos por delante de su rival más
próxima y era cuarta de la general.
Fue después de que decidiera
correr tras la etapa larga que
empezó a demostrar su excelente
forma.
El último clasificado acabó la
carrera en setenta y nueve horas y
quince minutos.

El participante de más edad
tenía sesenta y nueve años (¡acabó
la carrera!) y el más joven veintiséis
años (¡también acabó!)
Quince países estuvieron representados en el evento.
Salvador Calvo Redondo dijo:
“No se cuantas carreras he hecho
en mi vida, pero te aseguro que
muchas” (nota: Salvador ha ganado veintiún ultras en los últimos siete años). “He visto muchas organizaciones y muchos corredores, pero
ésta ha sido una de las mejores
organizaciones que he visto nunca, y no me gustan los cumplidos,
me gusta ser crítico (de forma constructiva) cuando las cosas no se
hacen bien. Mis sinceras felicitaciones a la organización y todos los
corredores que han hecho posible
que pasara unos días en un lugar
tan bonito y espectacular”.
La próxima edición tendrá lugar
los días veintidós al veintiocho de
septiembre en el sur de Utah y el
norte de Arizona.
www.g2gultra.com



Salva atravesando uno de los cañones que han hecho
famoso el estado de
Utah

 Un campamento
‘de lujo’
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