
 

 

 

 

La Costa Brava, aún hoy, sigue siendo un tesoro lleno de secretos por 

descubrir si el corredor es capaz de acercarse hasta ella con espíritu inquieto. Los 

caminos de ronda que bordean esta costa de perfiles sinuosos y dejan entrever 

traviesas calas invitan al corredor a abrir los cinco sentidos para dejarse cautivar 

por la riqueza del entorno. La ruta propuesta recorre la Costa Brava desde Blanes 

hasta Portbou al linde con el Pirineo Francés, utilizando los antiguos caminos que, 

desde cierta altitud, servían para vigilar las posibles incursiones de piratas u otros 

atacantes. Muchos de estos caminos son de reciente recuperación, pero, aun así, la 

mayoría de ellos conservan sus formas originales. De cualquier modo, permiten 

disfrutar de toda la majestuosidad de la Costa Brava desde una mira privilegiada, 

a medio camino entre el mar y el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verdad que todo comenzó en la pasada Maratón de Barcelona, en donde 

la organización de esta Costa Brava Xtrem Running tenía montado un stand 

potenciando dicha prueba; la culpa de ello la tiene el amigo Kenty Siverio, ya que 

cuando llegamos a la feria lo primero que nos dijo a mi y a Isidro Casanova era 

que estaban promocionando una carrera que nos iba a flipar y de hecho así fue… 

por lo tanto gracias amigo Kenty porque eres el partícipe de esta agradable 

aventura que a continuación voy a relatar. 

 

El TRIPTO no podía perderse esta oportunidad, así que nuevamente rumbo 

a la península ibérica, con destino a Madrid desde Los Rodeos el pasado jueves 23 

de Abril, para acto seguido trasbordo rapidito y hacia Barcelona nuevamente. En 

esta ocasión me acompañaba mi mujer Leticia Hernández, que tras realizar una 

semana antes la CRUZATENERIFE 40 Kms, no dejaba escapar ésta, a priori 

grata experiencia. Ya sus piernas traían un buen kilometraje de entrenamiento, 



pero los objetivos eran intentar concluir los 100 Kms de la Costa Brava Xtrem 

Running en la modalidad designada de Challange, repartidas en etapas de 25 Kms, 

35 Kms y 40 Kms. 

 

Afortunadamente llegamos a Barcelona con todo el equipaje, ya que no 

suelo tener mucha suerte cada vez que viajo pero… esta vez no hubo problemas. 

Ignacio, un buen amigo argentino que conocí en la pasada Transalpine Run en Los 

Alpes, se brindó para hospedarnos en su casa en Santa María de Palautordera a 

las afueras de la capital catalana, casi nada con los nombrecitos de los pueblos, je, 

je, y así pasamos el día prácticamente viajando entre aviones y largas autopistas 

hasta llegar la noche, cenar algo de pasta, ducha y a descansar ya que al siguiente 

día comenzaba nuestro periplo por la Costa Brava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanece el viernes 24 de Abril y rápidamente un desayuno fuertito y nos 

propusimos dar un pequeño paseo por el pueblo, ya que nuestro amigo Ignacio 

tenía que resolver algunas cosillas, con lo cual nos dimos un saltito al 

Ayuntamiento y a unos lavaderos antiguos que nos recordaron a los de Vilaflor, un 

chocolatito y unas magdalenas a media mañana y tras un corto recorrido turístico 

nos fuimos rumbo a Blanes en busca de la ansiada Costa Brava. 

 

El coche nos colocó en tan solo cuarenta minutitos en Blanes, lugar costero 

en donde se procedería a dar salida de la primera edición de esta gran aventura, 

una vez agradecerle a Ignacio su maravillosos trato recibido, nos citamos para el 

domingo esperando consumar con éxito nuestro particular desafío, un abrazo y 

hasta dentro de dos días… con esta premisa nos acercamos hasta la zona de 

recogida de dorsales y para verificar nuestro material obligatorio. 

 

Leticia empezaba a preocuparse y claro lo de siempre… mira menuda 

máquina, chiquitas piernas, la equipación de la otra y demás… con lo que le dije, 

ehhhhh, vale aquí lo que cuenta es participar y a lo que hemos venido, a correr 

juntos, a buscar una grata experiencia y olvídese de lo demás, claro, luego llegaría 

el… seré capaz de concluir, se me hará demasiado duro y bueno para que seguir 

contando.  

 



Las carreras largas no son como empiezan sino como acaban y eso es lo más 

importante, dosificar, comer, beber y sobretodo en estas aventuras… pasarlo bien 

y dicho y hecho. La organización había informado que con esta primera edición, 

que sólo se controlarían los dorsales en la llegada como medida de seguridad y las 

clasificaciones iban a ser simbólicas, para, en la próxima edición corregir los 

errores y otorgar el próximo año una gran prueba. Con este detalle, para Leticia 

iba a ser un peso menos, pero los kilómetros a salvar iban a ser los mismos, 100. 

Así, después de verificar, cambiarnos para la ocasión y aclarar posturas, nos 

fuimos a comer una pizza, la coca cola que no podía faltar y un pequeño paseo por 

la playa, iban a ser los prolegómenos del comienzo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcaban las 15:30 horas del viernes 24 de Abril y desde la propia playa de 

Blanes en el Paseo Marítimo, justo delante de la Roca de Sa Palomera, se daba 

salida con más de 300 niños de un colegio cercano aplaudiendo y animando a los 

casi 300 participantes que tomábamos la salida, por un lado iban los que sólo 

harían los 25 Kms, luego los que haríamos los 100 Kms y sólo 6 valientes se 

atreverían a la versión de 200 Kms. Por fin llegaba el disfrute de compartir con 

Leticia una nueva experiencia, ya que años atrás habíamos completado la Circular 

de Tamadaba en Gran Canaria y muchos entrenamientos, pero no se había dado 

una oportunidad como esta, así que había que aprovecharla, pero con ojo, porque 

a veces la confianza da… y luego vienen las calenturas, que si me agobias con el 

ritmo, que si el tiempo y… 

 

Lo mejor era ir paso a paso, foto tras foto y kilómetro tras kilómetro 

disfrutando de cada momento y avanzando paso firme hacia la meta en Tossa del 

Mar. En un trazado espectacular, era como ir en un Costa Trail, llaneos por paseos 

marítimos, subidas, bajadas, jardines botánicos, escaleras interminables y como 

no, los caminos de ronda con tanta historia hacían que fuéramos protagonistas de 

una novela en la que como verdaderos runner’s contrabandistas, cargados de geles 

y barritas fuéramos sorteando los entresijos de este laberinto costero, 

salvaguardando nuestra entereza física y mental para poder proseguir en los días 

venideros… 

 

 



La verdad es que esta primera etapa se hizo agradable hasta su tramo final, 

aunque por momentos los cruces de las largas playas me recordaban el difícil 

trotar de la Marathon Des Sables. El perfil final, se puso durillo con fuertes 

rampas y descenso bastante técnicos, pero las vistas hacían olvidar por momentos 

el mal trance y seguir rumbo a meta; una vez próxima ésta, se contemplaba a lo 

lejos una fortaleza que nos iba a llevar a través de un callejeo interno hasta el final 

de estos primeros 25 Kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final y un buen recibimiento a la llegada y con un tiempo de 3h y 43’ 

concluíamos de manera alegre nuestra primera batalla, ahora rápido hacia el hotel 

y a descansar lo máximo posible. Tras llegar al mismo, menuda sorpresa, pedazo 

de nivel… 4 estrellas, spa y a soñar, nada que ver con las jaimas del desierto, o los 

pabellones de la Transalpine, uffffff. Con los bolsos en recepción, cogimos nuestra 

llave y a darnos una ducha, spa, compex y a cenar en el buffet; guauuuuuuuuuu 

atracón a la vista, ya mañana la carrera se encargaría de liquidar los excesos… así 

que a disfrutar que esa era la premisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recuperados de la primera etapa, llegaban 35 Kms de nuevo 

recorrido y seguramente con alguna sorpresa añadida que el destino se iba a 

encargar de dejar. Como siempre digo, hasta el final todo es carrera y las buenas 



sensaciones en un momento fugaz pueden pasar a convertirse en desagradables 

vivencias y pleno sufrimiento, pero es lo que tienen estas aventuras… 

 

Desde primera hora y tras el desayuno nos desplazaron en guagua, hasta la 

siguiente salida en San Feliu de Guíxols, aquí en un corto arranque empezaríamos 

un exigente ascenso por una nueva red de escaleras, cosa ya habitual en muchas 

secciones del trazado y el GR 92 era el encargado en gran medida de señalizar 

nuestro itinerario; acostumbrados a la fácil señalización de las carreras en 

Canarias, muchos se pondrían de los nervios, pero la ya costumbre en los raids y 

otras participaciones me daban el olfato suficiente para equivocarme lo menos 

posible, bueno alguna pifiada hubo, pero gajes del oficio, je, je, aunque en 

ocasiones miraba al horizonte para poder trazar el nuevo rumbo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la estrategia del Garmin 305 de ir en avituallamiento en 

avituallamiento, íbamos tirando kilómetros y eso daba alas, a la llegada a los 

mismos nunca faltó de nada, eran abundantes y variados, este detalle se agradece 

bastante después de horas y horas en donde las barritas y algún gel se encargan de 

sobreponernos y alimentarnos en estas locas aventuras, un bocado distinto es un 

verdadero manjar. 

 

En el transcurso empezamos a crear nuestra amistades de carrera y 

teníamos breves conversaciones con otros corredores y corredoras, a los que les 

sorprendía que desde tan lejos nos hubiésemos acercado para disfrutar de la Costa 

Brava. Tuvimos oportunidad de correr junto a Teresa Pulido, la que fuera 

Campeona de España de Maratón, que se tomó las dos primeras etapas como 

entrenamiento, otros venían de la Isla de Reunión, tras llevar a cabo la Diagonal de 

Los Locos 166 Kms Non Stop por la famosa Isla, casi nada… eran motivos más 

que suficientes para aprovechar y entablar conversación. 

 

Leticia proseguía su particular lucha con la carrera y al principio siempre 

le costaba mantener el ritmo, pero parece que sin duda es de gasoil, ya que a partir 

de los 12 Kms era cuando comenzaba a sentirse bien y empezaba nuestra escalada 

particular, cazando a muchos corredores en donde se les oía, joder, aquí llegan los 

Canarios siempre de menos a más. Los Caminos de Ronda se fusionaban con el 

mar y con la montaña y a veces habían tramos realmente complicados e incluso 



con breves pasamanos de cuerda estática para ayudar en el descenso. El recorrido 

era propicio para mí en las fuertes rampas, animaba a Leti y luego me daba el palo 

en las bajadas corriendo a saco, pero ya le decía yo que tranqui… en una de estas, 

ya en los tramos finales me propuse adelantarla y casi me rompo tras el tremendo 

tropezón que me di con una piedra, al llegar a mi altura Leticia me vio rezando y 

no, nada bueno… se echó a reír diciendo… que pena que no te vi, si no me parto 

el… de risa; yo contesté hasta el final todo es carrera, te das cuenta lo que puede 

cambiar una aventura como esta tras un percance… y sin tardar muchos minutos 

en una zona boscosa y en pleno descenso cogiendo a corredores, le entró el veneno 

nuevamente a Leticia y tras adelantar y adelantar, zas… tropiezo y como Super 

Woman a volar se ha dicho, tras unos instantes en el aire la gravedad se encargó de 

traerla a su lugar de origen y el golpe tuvo su retumbe en plena naturaleza, casi se 

lleva por medio a dos corredores y las dos muñecas no tenían forma, el muslo 

derecho ofrecía una gran contusión y la tierra en el rostro ya lo decían todo ( tras 

una corta risa ), enseguida fui a ayudarla, pero que va, tardó menos en levantarse 

que en caerse y como una exhalación salió rumbo a meta. De manera fugaz 

entramos por el arco de llegada en Tamariu y comentamos lo ocurrido, la 

organización con su doctora de carrera al frente, valoró la situación y derechos a 

Palamós al Hospital, la verdad es que en todo momento hubo un grato 

comportamiento hacia la salud de Leticia y nos facilitaron de todo. Tras una 

observación en urgencias, el diagnóstico fue de esguince en la muñeca izquierda y 

un buen moratón en el muslo, había tenido mucha suerte, este tipo de caídas lleva 

consigo casi siempre la rotura del escafoide, así que si en la noche no había 

cambios le iban a poder dejar toma salida en la última etapa, eso hizo que 

asomasen algunas lágrimas en el rostro de Leti por la impotencia sufrida y de 

pensar que al día siguiente, no la dejaran salir por su seguridad… pero bueno 

había que esperar al transcurso de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de todo este periplo, desembarcamos en el hotel designado por la 

organización, a las afueras de Roses; Leticia no estaba para nada y yo tras una 

ducha y un estiramiento me fui a la recepción a ver si me podía dar un saltillo al 

núcleo de población y así comprar algún recuerdillo, tuve suerte y un coche de la 

organización con integrantes de la Asociación Contra la Fibromialgia y Síndrome 

de la Fatiga Crónica  que ayudaban de manera ejemplar en la carrera me dieran la 

colita ( como dicen en Venezuela ) hasta la costa, quedamos 40’ después para el 



regreso y me puse en marcha, tenía un fuerte apetito y una tienda especializada en 

dulces catalanes se iba a encargar de amortiguarme las demandas de mi mal 

trecho estómago de manera corta, ya que el horario estaba próximo a la cena. Tras 

sufragar a mi ansiedad alimentaria, decidí dar un pequeño paseo para traer algún 

recuerdillo y darle alguna sorpresa a Leticia a mi vuelta, a ver si de esta manera le 

levantaba el ánimo; los 40’ pasaron fugazmente y de vuelta al hotel. Mi alegría al 

encontrarme con Leticia en la recepción, hablando con participantes de su 

infortunio en la etapa… acto seguido directos al buffet y rienda suelta a las 

demandas gastronómicas que se otorgaban en ese delicioso momento (en comer 

está el truco, je, je). Un buen plato de productos de la tierra y como nuevo, muy 

buena la comida… en ese momento la organización nos citaba para las 10 de la 

noche a una reunión de urgencia ya que estaba entrando un fuerte temporal en 

donde la carrera al linde con el Pirineo Francés se veía seriamente afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, los peores augurios se confirmaban y por motivos de 

seguridad la etapa iba a quedar reducida a 20 Kms, no llenos de buenas sorpresas, 

ya que eran los finales del recorrido. Entiendo lo que esto suponía para la 

organización y soy consciente de que la seguridad a de estar por encima de todo ( 

no hay que irse muy lejos en el tiempo, ya que el pasado año fallecieron por 

hipotermia algunos corredores en una carrera de montaña en Alemania o Austria 

creo recordar ); desde ese momento la organización decidió aprovechar el buen 

ambiente en el bar del hotel tras ver imágenes y fotografías de las dos etapas 

anteriores, para hacer entrega de la bolsa del corredor nombrando a cada uno y 

dándole un fuerte aplauso, de esta guisa fuimos desfilando uno tras otro por el 

escenario recogiendo una súper bolsa del corredor y hacia la cama como un tiro 

para descansar las muy poquitas horas que quedaban, ya que madrugaríamos 

desde muy temprano. 

 

El teléfono de la habitación rompió como un trueno a las 6 de la mañana del 

domingo 26 de Abril, en plena noche aún, nos vestimos y nos aseamos dando paso 

seguido a el último desayuno de la carrera; tras ello, un nuevo desplazamiento a la 

improvisada salida y después de haber valorado a Leticia, la doctora daba el OK 

para continuar con esta bella aventura. 

 

En un comienzo nublado y con algo de lluvia, el maltrecho cuerpo de Leti 

intentaba buscar el ritmo de carrera, lo cual hacía que emplease la estrategia 



mental de hablar sobre lo bien que lo habíamos pasado en el transcurrir de los días 

y la verdad fue esa, para nosotros que somos isleños, correr cerca del mar te hace 

más fuerte cuando estás tan lejos de tu tierra y hace sentirte por momentos como 

en casa, pero observando una nueva y bella imagen de este recorrido tan 

cautivador que entremezcla un sinfín de sensaciones tan diversas y espectaculares. 

 

Así fuimos alcanzando nuevamente nuestro ritmo y con un solo punto de 

avituallamiento montamos nuestra estrategia particular, a sabiendas que era el 

último día, el frío y la lluvia no hicieron mella en nosotros, nuestro objetivo estaba 

cerca aunque el trazado fuera más corto, eso ya no importaba, la experiencia 

vivida y la convivencia con una gran familia amante del trail running daban sus 

excelentes resultados y marcamos nuestro ritmo rumbo a Potbou. Nuevos paseos 

marítimos entrelazados con bellas calas y como no, con la montaña tan cerca 

daban otra vez con subidas y bajadas intermitentes hasta el último ascenso a una 

cota que se complicó más de la cuenta por la morfología del terreno y la poca 

señalización, una bajada de buen cresteo daría con el último descenso al que 

Leticia no le ocultaba sus miedos a caerse de nuevo y mejor dejarlo como estaba; 

en un momento motivado por los gritos de otros corredores nos vimos inmersos en 

una buena embarcada y por consiguiente… perdernos…campo a través llegamos a 

la Estación de Portbou Leticia, yo y dos corredores más, ni cortos ni perezosos 

cruzamos las vías ( fuertes locos, eso sí, previa mirada ) y dimos con la ruta 

correcta y a la Meta Final, el objetivo estaba cumplido… un buen abrazo y un 

besote y chapó, una buenísima carrera y experiencia ponía su broche final con un 

baño en el Mar Mediterráneo, todos se quedaron perplejos, pero no iba a dejar 

escapar esa oportunidad de darme un remojoncito donde nunca lo había hecho 

antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras comer en el avituallamiento de llegada y un buen café con leche 

después del chapuzón en el frío Mediterráneo, nos trasladaron nuevamente al hotel 

en Roses; una ducha y un aperitivo para el viaje de vuelta a Blanes hacían de 

improvisada despedida en el bar del hotel de todos los participantes. 

 

Después de unos cabeceos de sueño por el cansancio acumulado de los días 

en el desplazamiento en guagua, nos volvimos a encontrar con nuestro amigo 

Ignacio, todo un lujo que nos volviera a recoger en Blanes y trasladarnos a su casa. 

Un descanso breve y una cena en un Restaurante Chino, hicieron que con la fuerte 



lluvia que caía y unas cervecitas haciendo efecto (menos mal que yo no conducía) 

nos fuéramos a la cama para descansar y poder enfrentarnos nuevamente al largo 

regreso que nos esperaba de enlaces de trenes, aviones y coches, hasta llegar por 

fin a la Villa y Puerto de Garachico. 

 

Felicitar a la organización por su trabajo y cuidado minucioso hacia el 

participante, agradecer la invitación al equipo Tahoo Team ya que hemos 

disfrutado de una maravillosa experiencia en tierras catalanas. La Costa Brava 

Xtrem Running a buen seguro se convertirá en un referente en nuestro país y será 

un placer el próximo año estar de nuevo allí.  

 

El TRIPTO sumó una nueva carrera en tierras peninsulares, siempre 

disfrutando del deporte y haciendo llegar lo acontecido a todos los amantes a la 

aventura y no podía olvidarme de Leticia, enhorabuena por tu primera carrera en 

etapas, aún con el infortunio de tu caída, del duro perfil acumulado, del frío y la 

lluvia supiste salir airosa de la carrera con dos… y sin duda compartir esta 

aventura contigo ha sido lo más grande de la Costa Brava Xtrem Running 2009. 

 

A ¡SEGUIR CORRIENDO¡ y no vemos en la próxima… 

 

Basilio Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


