El reportaje

Su inclusión como segunda prueba de la
Copa de España de Carreras por Montaña,
ha colocado a este trail, y a la localidad de
Viveiro, en el mapa del trail runing nacional.
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Carrera
Montes
de Viveiro

¡42KM
DE PURO
MONTE
GALLEGO!

«42km de puro monte gallego», así es como la organización de la CAMOVI define a esta sexta
edición de la Carrera Montes de Viveiro, que además es la segunda prueba de la Copa de España
de carreras por Montaña en Línea Gran Premio BUFF Salomon de la FEDME. Éste es el desafío
que alrededor de 420 trailrunners pudieron saborear el pasado 10 de abril, recorriendo
los montes más elevados de Viveiro, Lugo (Galicia).
Texto Fernando Martínez Gutiérrez y Antonio Barrón Jurado
Fotos Os Negativos de Viveiro
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a CAMOVI

Lo que comenzó como un reto entre amigos, de recorrer todos
los montes que rodean el Valle del Landro en Viveiro, y tras
seis ediciones, se ha convertido en el trail más largo y exigente de
la Copa Gallega de Carreras por Montaña, la cual nació a la par que
la CAMOVI, según nos cuenta el director de la carrera. Su inclusión,
este año, como segunda prueba de la Copa de España de Carreras
por Montaña, ha colocado a este trail, y a la localidad de Viveiro, en
el mapa del trail runing nacional.
Esta edición contó con varias distancias, 42km, 18km y 10km, debido al aumento exponencial que está teniendo este deporte en esta
comarca. Contando este año con un aumento superior al 40% de
inscritos con respecto al año anterior.

Desde que nos llegaron las dos invitaciones a la redacción de Sportraining no nos pudimos resistir ninguno de los dos, nos miramos, y sin
decirnos nada, ambos sabíamos que correríamos los 42km, +2.625m,
una pendiente máxima de +41,5% y +10,8% de pendiente media.
El trato recibido por la organización fue simplemente impecable. Tras
varios intercambios de correos y llamadas, con José López, nuestro

contacto con la CAMOVI, al cual le tenemos que agradecer todo su
esfuerzo para hacernos sentir como en casa, nuestras ganas de ir a
tierras gallegas empezaban a ser incontrolables. Nos ofrecen todas
las comodidades, apartamento para cuatro personas, dorsal y unas
buenas cervezas, ¿qué más se puede pedir?

Llegada a Viveiro

Nuestra carrera empieza el sábado a las 5:00 de la mañana, nos esperan cinco horas de carretera de Madrid a Lugo, en las que el recorrido
«rompe-piernas», la climatología del domingo y alguna cabezadita,
son los temas principales de conversación. Llegamos a Viveiro a las
12:00 del mediodía, al complejo hotelero «La Sirenas». Tras instalarnos, pudimos comprobar el nivel de participantes que nos encontraríamos al día siguiente, pues se encontraban allí algunas de las
selecciones autonómicas. Después, no nos pudimos resistir y nos
fuimos a rodar 6km, durante los cuales, pudimos apreciar el paisaje
espectacular que rodea al pueblo (playas, montes, acantilados...).
Tras degustar la fabulosa gastronomía de la zona y un merecido descanso, recorrimos el casco antiguo, en cuya Plaza Mayor estaba la
secretaría técnica, donde recogimos dorsales y asistimos al briefing,
en el cual, Felipe Martínez Mera, director técnico, aclaró las pocas
dudas que tenían los corredores.
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El reportaje

La prueba se desarrolla por un recorrido
circular, en donde el Valle de Landro y las vistas
continuas de la Ría de Viveiro, son testigo de
cada paso de los corredores durante los 42km.
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La carrera

La prueba se desarrolla por un recorrido circular, en donde el Valle de
Landro y las vistas continuas de la Ría de Viveiro, son testigo de cada
paso de los corredores durante los 42km, ¡todo un lujo para los sentidos!
El pistoletazo de salida se dio el domingo a las 8:00 de la mañana desde
la Plaza Mayor de Viveiro. Por delante nos esperaban «Pico de Vieiro»
(430m) con su subida a través del cortafuegos (mítica de la carrera),
«Monte Castelo» (cota de 510m), «Penedo do Galo» (cota máxima de
550m). La salida fue soleada, ventosa y muy rápida, para evitar el embotellamiento que se producía a los 600m y que, gracias a las recomendaciones de la organización no llegó a ocurrir. Pronto empezábamos
a ganar desnivel positivo. Tras los tres primeros cortafuegos, uno de
ellos extremadamente exigente, ya acumulábamos unos +500m en tan
sólo 4km. Después del primer avituallamiento, la carrera seguía discurriendo rápida, pese al desnivel, condiciones del terreno (en ocasiones
hundías la pierna hasta casi la rodilla en el barro) y el cambio de las
condiciones climáticas, que pasaron del sol a un tromba de agua y un
descenso importante de la temperatura.
Gracias a la superficie del terreno, que aunque a veces muy embarrada, era bastante uniforme (no era un pedregal), compuesta de tierra,
hierva, ramas caídas... permitía correr a ritmos alegres con la cabeza
alta disfrutando de la brutalidad del paisaje.
Pasaban los kilómetros y así llegamos al avituallamiento del kilómetro 25, con buenas sensaciones y con el buen sabor de boca

al haber completado más de la mitad del recorrido... ¡Pobres de
nosotros al no saber lo que nos esperaba en los últimos 15km!,
pues si sumas toda la lluvia caída, que dificultó mucho el terreno,
y el desnivel restante, hizo que la última parte de la prueba fuera
especialmente dura.
En la llegada, el calor del público, que animaba a los participantes, convirtió los últimos metros de la carrera en un final épico,
que en nada tuvo que envidiar a los trail más conocidos del territorio nacional.
Tras el gran esfuerzo nos esperaba, en la zona vip del corredor, toda
una serie de servicios para que a los participantes no les faltara de
nada (fisioterapia, duchas, foodtrucks, bebida, comida y un espectacular puchero de callos gallegos).
Tenemos que destacar la inmejorable organización de principio a
fin, que permitió a los corredores despreocuparnos de todo aquello
ajeno a la competición: avituallamientos, señalización, voluntarios
(imprescindibles para una prueba de este nivel).
Todo lo anterior, pese a la climatología, permitió que se batiera el récord
del circuito, con un tiempo de 3h51:40 conseguido por Antonio Manjón,
corredor de la selección andaluza. Le acompañaron en el pódium Daniel Remón (FMM) y Javier Robres (FAM, Aragón). En categoría femenina el triunfo fue para Ragna Debats (FEEC), seguida de Noemí Delgado (selección andaluza) y Silvia Fernández (FGM).     

Si estás buscando un trail diferente, en un
entorno donde se une la belleza del bosque con la espectacularidad del Cantábrico, unida a una organización que trabaja
por y para el corredor y que está diseñada
desde el cariño a su entorno, el amor por la
naturaleza y la pasión por este deporte, no
os podéis perder la CAMOVI 2017.

¡NOSOTROS VAMOS!

web www.camovi.org
Toda la información en:
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