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Deportes
CARRERA DE MONTAÑA

ISMAEL BLANCO en la localidad de Instinción después de cumplir la primera etapa de 66 kilómetros; la 2ª etapa fue Instinción-Laroles, y la 3ª y última Laroles-Mulhacén. LA VOZ

De Almería al Mulhacén corriendo
Ismael Blanco Recorrió en tres días un total de 184 kilómetros. Estuvo 23 horas y 59 segundos en marcha
RAFA GÓNGORA
Redacción

Objetivo cumplido. Ismael
Blanco ha realizado el reto
Almería-El Mulhacén corriendo durante tres días en
tres etapas. Han sido 184 kilómetros con casi 7.400 metros de ascenso vertical acumulado. El deportista almeriense ha estado un total de
23 horas y 59 segundos en
marcha para alcanzar el reto que se propuso.
A esto habría que añadirle
los 11kilómetros de descenso desde El Mulhacén hasta
Trevélez, con -1800 metros
de descenso, en el que invertió otras 3 horas. Por lo que
Ismael Blanco ha recorrido
un total de 195 kms.
Para el proyecto ha recibido el apoyo de Miguel Ángel Muro, de la clínica de ﬁsioterapia avanzada Fisio-

muro, quien ha patrocinado
y ha ayudado durante la preparación y la recuperación
después del reto.
Ismael Blanco está pensando ya en algunos proyectos
que quiere hacer en el futuro,
además de participar en 2014
en dos de las pruebas de ultra-trail más importantes del
mundo, la Transvulcania y el
Ultra-Trail du Mont-Blanc;
entre otras cosas le gustaría
dar la vuelta alrededor de Sierra Nevada en bicicleta de
montaña e ir corriendo desde
Almería hasta Granada atravesando Sierra Nevada, pasando por el Mulhacén y el
Veleta. En ﬁn, una auténtica
aventura de Ismael Blanco.
El deportista ha explicado
a LA VOZ y a la Cadena SER
que: “La idea del reto surgió
durante un periodo de tiempo que estuve lesionado y durante esos cinco meses tuve

tiempo de pensar en muchas
cosas que me gustaría hacer
cuando estuviera recuperado; me puse a planiﬁcar sobre
el mapa diferentes retos, ahí
surgió la idea de ir corriendo
hasta el Mulhacén”.

A punto “Después de llevar
tanto tiempo lesionado llegué
incluso a pensar que no volvería a correr sin molestias,
hasta que me recomendaron
ir a la clínica de ﬁsioterapia
avanzada Fisiomuro, donde
me puse en manos del ﬁsioterapeuta Miguel Ángel Muro
y su excelente equipo de profesionales. En tan solo unas
pocas sesiones de tratamiento desaparecieron completamente las molestias y pude
volver a entrenar por la montaña poco a poco”, comenta.
Recuperado de la lesión
“me puse a entrenar y a darle
forma a mi reto. Mi plan era

EL MATERIAL PARA LA AVENTURA

Zapatillas y camisetas de trail,
cortavientos, bastones ultra...
R. GÓNGORA
Redacción

El listado de material con el
que ha ido equipado Ismael
Blanco fue el siguiente: zapatillas de trail, shorts y camisetas de trail, mochila de

hidratación de 1,5 litros, cortavientos ultra-ligero, bastones ultra-ligeros de trail, frontal con baterías de repuesto,
reloj deportivo con gps y navegador, gorra para el sol, botiquín de primeros auxilios,
manta térmica, geles y barri-

tas energéticas. Al ﬁnal de cada etapa “he dispuesto además de una maleta con ropa
limpia, geles, barritas y ropa
para el frío, incluyendo buﬀ,
guantes, gorro, mallas de 3/4
y camisetas largas”, explica Ismael Blanco a LA VOZ. La se-

Punto a punto

Las 3 etapas del reto Almería-Mulhacén
1. Almería - Instinción
Distancia: 66,4 kilómetros.
Ascenso acumulado: +1.781 metros.
Puntos de paso: Enix.
2. Instinción - Laroles
Distancia: 56,6 kilómetros.
Ascenso acumulado: +1841 metros.
Puntos de paso: Fondón, Fuente Victoria, Laujar de
Andarax, Guarros, Paterna de Río y Bayárcal.
3. Laroles - Mulhacén
Distancia: 61,7 kilómetros.
Ascenso acumulado: +3.746 metros.
Puntos de paso: Mairena, Mecina Alfahar, Válor, Yegen, Yátor, Cádiar y Trevélez.
4. Datos generales
Ha recorrido desde Almería hasta el Mulhacén en los
3 días un total de 184,7 kms., con un ascenso acumulado total de 7.368 metros y ha estado 23 horas y 59 segundos en marcha.

mana previa al reto “he seguido una dieta especial elaborada por la nutricionista
Montse Hernández, que lleva
a algunos de los mejores deportistas de Almería, a base
de un porcentaje alto de carbohidratos y alimentos integrales, proteína limpia y en la
que he ido reduciendo la cantidad de grasa progresivamente”, mientras que Ismael
Blanco ha apuntado que “para el reto he escogido los alimentos que desde mi propia
experiencia me sientan bien

ir corriendo desde la costa de
Almería hasta el Mulhacén en
Sierra Nevada, el punto más
alto de la Península Ibérica
con 3.479 metros de altitud.
Atravesaría corriendo la Sierra de Gádor de sur a norte,
pasaría por los pueblos de la
Alpujarra Almeriense y Granadina hasta llegar a Sierra
Nevada”, señala y a continuación Ismael Blanco señala que
“lo más atractivo del reto sería
ver el contraste de estar en la
costa de Almería con una
temperatura muy suave a estar en lo más alto de Sierra
Nevada con unos paisajes
muy diferentes y a bajas temperaturas”.
En total serían 184 kilómetros con casi 7.400 metros de
ascenso vertical acumulado
para hacerlo asequible “decidí dividirlo en 3 etapas y de esta manera no me parecía tan
duro”. Y objetivo cumplido.

en este tipo de pruebas tan
largas”. Todo ha salido a la
perfección e Ismael Blanco
respondió a las mil maravillas
en su reto Almería-Mulhacén
después de recorrer en tres
etapas un total de 184 kms.

Anécdotas “El tramo Enix-

ISMAEL con la mochila y los
bastones ultra-ligeros.

Instinción es muy largo, de
casi 40 kilómetros en los que
no hay nada y no encontré
ningún punto de agua; tuve
que enviarle las coordenadas
a mi pareja para que asistiera
durante la carrera”, aﬁrma.

