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CARRERAS ANFIBIAS

Correr y nadar
de isla en isla

El Swimrun, una nueva modalidad deportiva
que triunfa en el mundo

La actual fiebre por los deportes de
resistencia —especialmente el running—,

unida al renovado ent usiasmo por las

actividades al aire libre, ha disparado la

aparici6n de carreras de large distancia en
el medio natural. Entre las más selectas y
exigentes del mundo destaca una prueba
realmente Unica, la OTILLO, que en sueco
significa literalmente 'de isla en isla'.

MESES PARA ENTRENAR
En septiembre, en el arch ipielago de
Estocolmo (Suecia), cuando Las aguas del
Baltico alcanzan su temperatura maxima
anual—es decir, los 14 °C—, se celebra el

Campeonato del Mundo de Swimrun, una
exigente disciplina que combina la natacion
en aguas a biertas y la carrera campo a traves.
Un total de 120 equipos de dos attetas
corren y nadan para unir por sus propios
medios 26 de las casi 24.000 islas que
conforman el taberintico arch ipielago. Entre
el amanecer y el ocaso han de cubrir 75

kilometros, de los cuales io son de natation
y 65 son de carrera a pie, afrontando la

escalofriante cifra de 38 transiciones.

LOCURAS ANFIBIAS
La historia de este reto de ultrarresistencia
anfibia no podia empezar de otro modo que
en un bar y a altas horas de la n oche. En el

2002, Anders Malm, propietario del hotel
donde culmina La carrera, y los hermanos
Andersson, que trabajaban para el, se
retaron air "a nado y a pie" desde Uto hasta
Sandhamn. La Unica regla era pasar por los
tres restaurantes que hay entre la salida y la

linea de meta, donde el equipo más lento
deberia pagar las bebidas. La gesta les llevo

24 horas, y cuando llegaron ya no les
queda ban ganas de fiesta. Hoy la OTILLO

es un referente mundial. Las inscripciones
para la edici6n del 2015 se a brieron ell de
octubre y solo hay plaza para 7o equipos

masculinos,17 femeninos y 33 mixtos

(otillo.se).

Ientre Lagoa
• El 12 de noviembre se a bre el plaza d e inscripciones para la Engadin Swimrun, que se
celebra el 11 de julio del 2015 en los Alpes suizos. La prueba consta de 6 kilometros de

natation y 46 kilometros a pie repartidos en 18 segmentos (engadinswimrun.ch).

El 7 de junio del 2015, alrededor del Jago oresjo, en Suecia, tendra lugar la Boras SwimRun,
de 35 kilometros, de los cuales 29 son a pie y 6 a nado (borasswimrun.se).

CUADERNO DE VIAJE
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"Si un cantina
incierto se to

muestra
irresistible, eso es

estar vivo"
ALBERT BOSCH

Aventurero, emprendedor y adicto a los

retos de toda indole. Asi se define Albert

Bosch (Sant Joan de les Abadesses, Girona,

1966), un padre de familia incansable que
presume —y goza— de una includable y

extraordinaria capacidad de organizaci6n

del tiempo y los recursos, una vision

estrategica Unica y una gran predisposiciOn

para la resolution de situaciones comple-
jas. Sin ser un experto en ninguna

especialidad deportiva concreta, Albert se

defiende en toda clase de terrenos: desde
Las gelidas cumbres del Himalaya, los

Andes o Alaska —ha escalado la montana
más alta de cada continente—, hasta las

humedas selvas de la Amazonia, los más
aridos desiertos y las desoladas llanuras
heladas del Polo Sur. Para atravesar la

Antartida, por ejemplo, permaneci6 67 dias

sin recibir ningun suministro externo,
tirando de un trineo de 134 kilos de peso
durante 1.152 kitometros. En total, fueron

2.304.400 pasos.
A partir de su dilatada y variada experiencia

vital, Albert extrae conocimientos y
reflexiones que ha plasmado en dos Libros

—Vivirpara sentirse vivo (Ediciones B) y
Espiritu de aventura (Empresa Activa)—y

que desarrolla y defiende en conferencias
ante toda clase de publico, desde alum nos
de escuelas hasta los principales empresa-

dos y dirigentes de Espana. En su blog

(albertbosch.info), regata perlas coma esta:
"La vida no es un marat6n, es una aventura".
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