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Sábado, nueve de mayo a las dos y media de la madrugada. A la hora en que
algunas personas sensatas vuelven a casa y otras, sensatas también, siguen la
juerga, suena el despertador en nueve hogares turolenses. No son regantes de turno
intempestivo, sino miembros del club de montaña Javalambre que quieren también
divertirse a su manera. Esta vez se trata de la Pujada a peu (subida a pie) desde
Castellón hasta San Juan de Peñagolosa, destacada prueba senderista que se
organiza anualmente en la limítrofe provincia levantina. De ellos y ellas, seis van a
participar y el resto se encargará de la conducción, consejo, logística, apoyo moral,
pedicura, y lo que haga falta.

La Pujada es una actividad deportiva de gran fondo, organizada por el Centre
Excursionista de Castelló, el Club de Muntanya de Castelló y la Universitat
Jaume I, que tiene por objeto fomentar las pruebas de resistencia en montaña y dar a
conocer los lugares por donde transcurre. Este año ha celebrado su séptima edición,
con una participación de más de seiscientos deportistas, valencianos en su mayor
parte.

Desde Castellón de la Plana, su itinerario sigue el sendero marcado de gran
recorrido GR-33, o de la Luna Llena, que comunica la costa con el interior de la
provincia, atravesándola de este a oeste hasta conectar con el GR-7, que la cruza de
norte a sur, muy cerca ya de la  provincia de Teruel.



San Joan es un bello y emblemático ermitorio situado al pie del pico
Peñagolosa, punto culminante de la Comunidad Valenciana con sus 1.813 m. de
altitud, y uno de los últimos baluartes del Sistema Ibérico antes de descender a las
llanuras de la Plana Alta de Castellón. Peñagolosa es el mirador de la Plana; desde su
cima bicéfala se ve el mar y las islas Columbretes, y hacia el otro lado, el sur
montañoso de Teruel, con interminables ondulaciones de las que sobresale compacta
la mole de Javalambre.

La subida desde el llano levantino hasta la montaña ibérica en estas latitudes
tiene un perfil dentado por sucesivas sierras paralelas a la costa. Debido a ello, el
recorrido de la Pujada es un continuo sube y baja, que obliga a salvar un desnivel
acumulado de 2500 m. en subida y 1300 en bajada, a lo largo de una distancia total de
63 Km.: "una tiradica algo regular", como nos dijo hace poco un enjuto y
termodinámico espécimen humano cerca de Ladruñán.

Todo eso hay que hacerlo andando, o corriendo si se prefiere, con unas
sencillas condiciones: llevar mochila a la espalda, aunque sea pequeña, y un
recipiente para el agua, pasar por los siete puestos de control y avituallamiento
establecidos, no ensuciar el entorno, e invertir menos de quince horas en total,
descansos incluidos. Y como recompensa, una camiseta de recuerdo, un diploma por
si alguien no se lo cree y… cierta satisfacción personal.

Claro que hay quien intenta batir el increíble récord, que este año ha quedado
en seis horas menos un cuarto, pero el objetivo del grupo turolense en su primera
participación, como se puede suponer, era otro: terminar dentro del límite de tiempo.
Ninguno de sus componentes había andado antes semejante distancia y perfil, y lo
que empezó como una broma meses atrás, se erigía ahora como una amenazante y
turbadora realidad llegando a las inmediaciones del estadio de Castalia.



Cinco y media de la madrugada. La aglomeración mañanera parecería la de
una extraña zona de bares sin litronas ni bacalaos, llena de gente en pantalón corto
haciendo estiramientos y oliendo a reflex. Casi nadie fuma -y menos Habanos, como
alguno de nosotros-, ni bebe en bota ni almuerza de bocadillo, pero el Grupo
Javalambre sigue fiel a sus costumbres. Cuando dan la salida, tan solo una cámara
del Canal Nou, el personal de guardia del Hospital de Castellón, los amigos de verdad
y algún grillo perplejo son testigos del desplazamiento unánime de la muchedumbre…



Mediodía en el pueblo de Useras o Les Useres: tercer control, primer
encuentro con los acompañantes motorizados y medio camino ya en las suelas. Hace
rato que ha salido el sol, también es mala suerte: el único día de calorina en dos
meses, y toca en este paisaje árido y sofocante de tierras de cultivo, ramblas casi
monegrinas y matojos. Algún almendro adelantado para dar sombra, todo lo más. Tras
descansar en un pequeño oasis de sauces y sombrillas de Coca-Cola, aligerar la
carga al máximo (incluyendo la bota de vino) y dejar a Sonia, que ha tenido el valor de
aguantar 33 Km. con un tirón que traía desde el día de Peña Palomera, el grupo
empieza a afrontar su verdadera pujada, cuando los primeros han llegado ya a la
meta.



En la segunda parte del trayecto es donde se esconde la esencia de esta
prueba, su carácter de reto inútil y hermoso. Después de dormir poco más de dos
horas, de viajar otras dos, y de cincuenta kilómetros por andurriales sin una sombra
decente, mientras sube por una empinada ladera, uno se da cuenta de que casi todo
es posible, incluso llegar a la meta. Hasta puede apreciar la belleza del pueblo de
Chodos colgado sobre un inalcanzable risco, y la calma que se respira en sus calles,
a pesar de su puñetera pendiente.



Es el penúltimo control, y penúltimo contacto con los ánimos de los
compañeros: casi todo está hecho. Sigue la rocha, pero el sol ha levantado el castigo y
el ardiente terreno mediterráneo ha dado paso al más fresco y familiar de los bosques
de pinos, carrascas y enebros que anuncian ya la proximidad de la sierra de Gúdar y
de Puertomingalvo, quién estuviera merendando allí. Y por fin la meta: cuando
llegamos después de catorce horas hacia las ocho de la tarde, reina ya un ambiente
sereno y crepuscular, como de fiesta campestre en los postres o de sermón de las
tortillas a punto de recoger. Pero lo hemos conseguido...

¿Por qué se hacen estas cosas? Habría que preguntarles a ellos, pero para
casi ningún aficionado a la montaña es fácil responder. Te tiene que gustar, desde
luego. Podría darse la vuelta al esquema mental de aquel otro lugareño que nos dijo
un día en Aldehuela: "ni aunque me maten -voy yo a Camarena andando-". Pues por
eso precisamente, o por deporte, o "por ver si podía"…, serían otras declaraciones
cómodas. Pero para dar matices a estas razones, haría falta un columnista por lo
menos de la talla de Elifio Feliz, el del nombre que parece un seudónimo -y socio
también del grupo Javalambre, aunque esta vez no vino-.



Por cierto, nuestra provincia tiene casualmente más kilómetros de senderos
balizados que Castellón, más montes y más pinos. ¿Por qué no una "pujada" en
Teruel para el año que viene?…

NOTA: No sabemos si es que se dió por aludido, pero Elifio participó al año siguiente en el grupo del club
que volvió a la Pujada, y también Sonia, y Jesús -esta vez andando en lugar de conduciendo-, y todos
ellos la terminaron.

De pie: Montse, Julio, Quina, Sonia, Carmen y Azucena.
Agachados: Pablo, Amparo y Jesús.


