Gobi March, otra carrera de 4 Deserfs -- Racing the Planet.
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.... _ ~ _Elano pasado, a finales qe Juriio, ~vierte en un auté"ntico ejercicio de
que puede llegar a albergatmasde
... .:-atgu m5s de 100 corredore·s, repre~ valoraci6n de·cada una de l.as cosas
20..000 fieles. Kashgar es, a pesar
s~ntando 20 pafses, cruzaron la
aparentemente esenciales que hay
de estar en China, e incluso de- ser
linea de meta en un perdido pue- que llevar.
capital del TurkestilO Orie~tal, un blecito de la provincia de Xinjian, al
Dado que todo se carga a la
centro musulman controlado porlos
Uigldr~s, uno de lps 36 grupos étnioeste de China, después de ha ber espalda durante todo el dfa, y se
corre con ella, antes d_e sal-ir, la -c6S-reconocidosoficialmentepor=la
recorrido 250 kil6metros en autosuficiencia alimentarla durante 6 balanza se convierte ~esrr.o Republica Popular Chinayetnia preetapas en siete dfas cruzando uno peorenemigo, y hast~~- dQ1l11nante, junto c.pf1-lo~ Han en la
de los desiertos mas duros del mundientes viene_pesa
~Region Autonoma. deL Xinjiang
do. el de Gobi. Este 2007 celebrara sar~u
~Uygur.·
su cuarta edicién ysevolvera a r~ealigera.do:~
-=-~.--~;,:;;, PrLmero soq Las verificaciones
- ---::::,:;--~~~ti!D.
tL.a~i_ técnicas, en las que se comprueba
tir la hazana.
El Gobi March e~~~ es~i,J~cnolég~que s.e lleva todo el material obligatoflQ
ebe Uevarporque se toma_ enu~~. ~]__er~::~~~~~5m teJldos ultrallgeros y equl~ _
lQflO1t"e.::la ultima roision espase siempre encima, b~jo estrictas
--ltG~
=---" al.._ ue se leva a hacer no puede
penalizacìones si en alguno de Los
vuelve,
- -:=UDn'tteshccidentalizarse en uQplisposibles chequeos falta algo" nesfantastico viaj;
la-ant
"t;~~tre:s~lOè.lesJuerzodevaL- pués se realiza eL traslada al campamento en donde empieza la ver- de la seda entre China y As~ Cel)- ver a los odgenes mere]:eo.la Qena.
traL, en li? que c.ada viajero.d.~be lleLa cita es el Kashga~KasJlil5ara da.dera aventuca, y lo -~eoT: iavar tarlo lo que:n-e.c-esita:-Las chinas, ~l.sabadcr:15_dè--:tQ.nia... autosuficieoclà" Cada""Competfn-or:-- ;:;;;.-~
:-" Es~to, :Q~sé:-rliçe-muy fi3pido,
donde los COnip1!titt6;è-s~:vjaJeros:. . ocupa-.un.esP!Jc10-eniiendds·pa~a 10-- .-~ 7~
para nosot~o5:~fffrdènt.ates ~_cons.- po_dran-admìcar la......me~ita:'id Kah,
pers~nas, cerrad.as·y con.alfomnr'ds
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Texto: Carlos Garcia Prieto
Fotografias: Chris lusher

en el suelo, que se convertira en su
casa durante toda la semana.

La carrera se desarrolla en una
apartada zona del desierto de Gobi,
el mas grande de Asia, que Esta Limitado aL nafte por Mongolia y aL Des-

te por Las montanas Pamir y el
desierto de Taklamakan, entre
remotos valles que el gobierno chi·
no guarda celosamente dada su cer-

cania con la frontera con Kirguizistim
y Kazajstàn.
Atraviesa aldeas en donde

5US

habitantes no han visto jamas a un
accidentaL, y lo mas seguro es que
nos confundan con Tajiks. una etnia
muy viajera.

Cada ano se cambia completa-

mente eL recorrido y. por supuesto,
de area. de manera que Las experiencias de una edici6n para otra
pueden tener que ver, pero san neta-

mente diferentes y siempre hay aLgo
nueVD que descubrir.
Las etapas varian entre Los 20
kil6metros de la mas corta y Los 80
de la mas larga, la penultima. en La
que se dan dos dias para terminarLa. Existen avituaLlamientos todos Los
dras, cada aproximadamente 12 kil6metros. en donde podemos repostar agua, lo unico que la organizacion nos da para poder completar La
prue ba. ya que el resto de la aLimentacion de la semana debe llevarLo cada competidor cargado a La
espaLda.
EL desierto de Gobi, palabra
mongoLa que significa lugar sin
agua, es uno de los mas duros deL
planeta y Las participantes pueden
encontrarse con temperaturas
extremas tanto de dia como de
noche e incluso alguna tormenta de
arena rezagada. ya que principalmente se crea n en AbriL y Mayo.
El terreno varfa bastante, eL Gobi
no es conocido por 5US mares de
dunas como el Sahara aunque habra
la oportunidad de escaLar montanas
de arena de mas de 300 metros.
Se atravìesan estrechos vaLles
donde casi pueden tocarse Las dos
paredes con las manos y hay que cruzar rios de montana para Luego
encontrarnos en las inmensas llanuras que hacen comprender la palabra desierto en toda su ampLitud.
El tipo de suelo, por tanto, cambia entre llanuras arenosas, rocas
sueLtas, subìdas y bajadas a
pequenas coLinas O fondos de lagos

salados y, por supuesto, las temibles dunas, de manera que siempre
hay que estar preparado para esperar Lo inesperado.
Para garantizar La seguridad deL
participante en todo momento, el
recorrido esta baLizado con diferentes tipos de senaLes: banderines, banderas grandes, marcas de pintura al
agua o luces qUlmicas minimizaran
la posibiLidad de perderse, aunque
como es l6gico estamos a merced de
Los etementos, y nada como una buena tormenta de arena para etiminar
aLguna o varias de Las marcas.
En caso de aLguna eventualidad,
La organizaci6n tiene previsto un
patr6n de conducta riguroso que
asegura eL buen termino de cada
etapa para todos Los participantes.
La carrera es extrema y sa bemos que vamos a sufrir, pero las
experiencias que en ella se viven
quedan grabadas en nuestra memoria para siempre y los amigos que
en ella se hacen, quedan como amigos para toda la vida.
La Gobi March es una de Las cuatra carreras arganizadas por Racing
the Planet en los 4 desiertos mas
duros del pianeta, el de Gobi, elAtacama en Chile, eL del Sahara en
Egipto yla Antàrtida. Estas LocaLizaciones representan eL punto mas
seco, eL mas caLuroso, el mas ventoso y el mas frfo de la tierra y ponen
a prueba a personas normales que
deciden, con un punto de Locura,
compartir una experiencia unica y
superar sus propios Lrmites.•
Mfls info: W'INW.uLtrarun.es

Equipo obligatorio
" Mochila: capaz de lIevar todo el equipo.
~ Saco de dormir: como minimo de 100.
~ Comida para 7 dfas: se recomienda comida
liofilizada. 2.000 calonas diarias.
~ Untemas: dos, una normal y otra de repuesto,
~ Brujula: aunque no se requiere navegacion, puede
ser ùtil y es obligatoria.
" Imperdibles: 20 unidades para los dorsales.
" Navaja: pequena, ligera y multiuso, lo mejor.
~ Silbato: se requiere la marca Stormwhistles por ser
los mas potentes del mercado.
~ Manta de supervivencia: dado el posible viento del
Gobi, se requiere la tipo saco.
o; Garra o gorro: se recomienda con protector de nuca,
~ Gafas de sol: con protecci6n ultravioleta.
~ Chaqueta Iigera: la que sea, pero asegurarse que nos
mantenga calientes.
~ Camiseta: se recomienda tejido de secado rapido y
ligero.
~ Pantalones: largos o cortos, alla cada uno.
" lapatillas de trail: suele ser ùtillievarlas 1 02 nùmeros mas grandes.
~ Kit de ampollas: aunque hay un servicio medico, se
requiere un kit personal para su eventual uso en
carrera.
~ Eleetrolitos: para mantenernos hidratados toda la
semana.
Cada participante incluye en su lista personal objetos
que de una u otra manera considera necesarios, camara
de fotos, reproductores MP3, un GPS o algunas paginas
de un simple libro compiten con delicias gastron6micas
como jam6n serrano de Sanchez Alcaraz o un poco de
queso parmesano, elementos que aunque por peso
serian implanteables, pero que no los dejamos de lIevar
con nosotros.
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Vivencias en carrera
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por Francesco Galanzino, segundo en el Gobi March 2006 con 28 horas y 30 minutos
He corrido ya dentos. ya dirla que
miles de kilòmetros por et desierto y el
Gobi es como una bocanada de aire, ha
sido la carrera mas impresionante que he
corrido jamas.
Cuesta bastante llegar hasta alli. yo
diria que mucho mas que bastante: aviones, conexiones, mas aviones, autobuses

y 4x4. Esta clara que esta lejos.
Una vez en el campa mento La jornada comienza con una flesta mongol -

cuando tienen la oportumdad se divierien
y disfrutan cada momento-o Los briUantes trajes en colores rojos y naranjas, tos
ninos dando palmas y las peludos cameLlos dejan clara que estamos en eL Gobi.

Etapa 1
28 de mayo - 37 km
Como aperitivo unas Ligeras subidas

y bajadas por colinas cercanas pasando
una torre de seiializacion de la dinastia

Han de mas de 2.000 anos. Oespués nos
encaminamos a Las saLinas, donde
comienza La diversion: La gente se hunde
hasta Las rodiLLas en el fango, se pierden
zapatiLlas e incluso caLcetines y hay que
meter eL brazo hasta et fondo para rescatarlos.
Un corredar, delante miO, pierde el
equilibrio y cae de espaldas en el fango.
La calda provoca el efecto ventosa y nos
cuesta desincrustarlo.
Una vez fuera de las salinas, seguimos con el sube-y-baja de pequenas colinas rocosas, y en la cima de algunas de
ellas se distinguen mas construcciones
chinas, que parece que marcan el paso
de un distrito a otro.
Llegamos a la meta precedidos por el
sonido del tambor que avisa de nuestra
llegada. es agradabLe ver como todo el
campamento te acoge, y te ayuda con la
mochila. hoy ha estado bien, veremos que
nos espera manana.
Etapa 2
29 de mayo - 37 km

Comparada con la etapa de aver, esta
parece mas sencilla.
Después de celebrar el cumpleanos
del koreano Isomura Kazuo, que cumple
nada menos que 67 anos. se da ta salida. Empezamos trotando en gru po, aunque como es logico enseguida se alarga
el pelotòn.
El recorrido es curioso, cambios de
terreno frecuentes, subidas y bajadas técnicas, y se recorre sorprendente mente
rapido.
El viento incansabLe nos acompana
todo el dia
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Etapa 3
30 de mayo - 39,7 km

Ha sido la mas impresionante de mi
vida ... y la mas dura.
El dia comienza con subidas y bajadas por las colinas cercanas al campamento que nos dirigen a las montanas.
Pasamos algunos asentamientos uigures, donde nos miran con sorpresa. Algunos saludan con la mano.
El paisaje cambia y atravesamos un
bosque donde se esta tranquilo y fresco,
pero ta pendiente se ha ce mas fuerte y
empiezo a respirar intensamente, creo
que un poco del pulm6n casi asoma por
la boca.
La vista del paisaje, una vez que dejamos tos pinos por debajo, es simpLemente
espectacular, las verdes colinas cootrastan con las picos de coLor terracota
que se clava n en el cielo, estamos casi en
et punto mas alto de la carrera 12.751 mI.
Arroyos de deshielo caen por Las
vaLLes. Es diflcil imaginarse nieve en el
desierto, pero el Gobi es el desierto polar
mas grande del mundo, con un aire tan
seco que algunos tenemos cortes del
viento y la arena.
La mejor parte del dia ha sido correr
cuesta abajo, aunque a quien no le ha gustado tanto es a mis pies, que han dejado
tres uRas por el camIno.
El campa mento parece una especie
de geriatrico, todos andando despacito y
cojeando. Ampollas enormes, rozaduras
de toda la espatda, y otras lindezas se
exhiben en una especie de competicion
paralela que se desarroUa en La enfermeda.
Manana toca la etapa de aDKm y sera
dura; toca descansar y reponer fuerzas.
Etapa 4
31 de mayo /1 de junio - 78,1 km

Iniciamos temprano la marcha ydespués de unas colinas iniciales, para calentar, nos toca cruzar un rfo, imposible sin
mojarse las pies: por ser el primero nos
llama la atencion, pero no sera et ultimo.
Entramos en una expLanada al final
de la cualllegamos a una perdida aldea
de casas de arcitla. Seguimos por un tramo de auténtico desierto, nada alrededor,
nada a 105 Lados y nada al frente. Aqui trabaja la cabeza, y es ella la que nos hace
seguir.
Comienza un viento endiablado que
nos llega de Las montafias y que baja la
temperatura considerablemente, y poco
después. cuando corremos al borde de
un pantano, levanta olas como en atta

mar. Es una buena tormenta de arena
combinada con lluvia. Por fin las dunas,
inmensas moles de arena delante nuestra que nos llaman a voces. Los cuadriceps estan tocados del dIa anterior pero
con Las lluvias de la semana la arena esta
relativamente compacta y es mas faciL de
escalar. En el pico de la duna mas aLta
nos espera una bandera roja enorme con
un drag6n chino ondeando al viento donde nos indican un recorte en el recorrido.
La tormenta se ha intensificado, y la seguridad de 105 participantes es lo primero.
En esta ocasion el campa mento esta
emplazado en unas cabanas que, por una
noche sustituiran. a Las tiendas habitualeso jMucho mejor!
La jornada de ma nana es de descanso, todos a lamerse las heridas, que ya no
queda nada.
Etapa 5

2 junio - 53 km
En esta etapa, hay de todo: misterio,
intriga, agua y canones.
Cada competidor parece decidido a
ajustar su puesto en La clasificacion. Las
primeros clasificados salimos mas tarde,lo cual es duro, ya que hoy hace mucho
calar.
La carrera es mas rapida de lo que
pensa ba, parece que vamos quemando
toda la energia que queda.
La subida hasta 2.888 melros nos
hace pensarnos Las cosas un poco. EL
templo budista en la cima y las vistas nos
corta n la respiraci6n todavfa mas. Iniciamos la bajada, curva, curva y otra curva hasta una enorme explanada casi
lunar.
Después de un laberinto de canones
interminables y una buena pared descubrimos el ansiado ultimo campamento.
La comida de verdad esta cerca; es
curioso la energIa que da ese pensamiento.
Etapa 6
3 de junio -13 km

Una carrera a lo que dan Las piernas
de apenas 13 kil6metros hasta la pequenfsi ma aldea de Tian Shan y ya hemos llegado.
No es faciL explicar lo que se siente,
no es facil olvidar los momentos de éxtasis, cuando llegas destrozado al campamento y gente que has conocido ha ce
poco se han convertido en tu familia, es
alga que hay que vivirlo.
Espero volver pronto.

