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VOLAR
Existen pocas carreras en las que uno tenga la sensación de viajar de 
Europa a América en solo unos pocos kilómetros por la variedad y 
belleza de un paisaje que sorprende en cada sendero, valle y pueblo. 
La riqueza paisajística de la isla de Tenerife quedó patente en una 
primera e impoluta edición de la Bluetrail, una carrera de montaña que 
sorprendió para bien a todos y cada uno de sus participantes con un 
formato al que auguramos futura longevidad.
Texto: Javier Bañón Izu / Fotos: Organización Bluetrail

SSi correr por el monte signifi ca para todos 
los trail runners sinónimo de libertad, de 
suave brisa golpeando tu cara, ásperos y 
polvorientos caminos, la Bluetrail se ha 
confi rmado como referencia en el mítico 
e histórico espacio natural de las Islas Ca-
narias, concretamente en Tenerife.
Desde las playas del sur con sus agrestes 
cárcavas y rocallas hasta el norte frondoso 

y pródigo en especies vegetales hay todo 
un mundo. Un espacio que parece estar 
ideado para la práctica del trail running y 
donde uno puede llegar a sentirse donde 
quiera... Puedes imaginarte caminando 
por la superfi cie lunar en las vastas Caña-
das del Teide o corriendo por un tupido 
bosque tropical con cobertura vegetal por 
la zona de Los Órganos, …Y eso es lo que 

precisamente hicimos. Después de elegir 
nuestra distancia, existían cuatro moda-
lidades, nos decantamos por la vistosa 
versión de la Mediatrail: 21 km con mucho 
descenso donde pudimos disfrutar del tra-
zado mientras nos mezclábamos con el 
resto de competidores que habían salido 
en las otras pruebas, Ultratrail (95 km) y 
Trail (52 km), y que compartíamos trazado 

en la Tierra
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en sus últimos kilómetros. También se 
organizó una modélica ‘Trail Adaptada’, 
cuyos participantes fueron deportistas 
con movilidad reducida y que efectuaron 
el recorrido en ‘handbike’. Todo un detalle 
por parte de la organización que, con un 
recorrido prácticamente llano y corto (4,2 
km), supo abrir esta fi esta del trail run-
ning tinerfeño.
El desarrollo de la carrera fue de absoluto 
balance positivo, con un ambiente total-
mente festivo que permitió a familias en-
teras disfrutar de una carrera al más alto 
nivel y abierta a todo tipo de participantes. 
Tan sólo, poco más de 30 corredores tuvie-
ron que abandonar la prueba (entre todas 
las modalidades), siendo la prueba ultra la 
que más corredores obligó a desistir de su 
objetivo. No obstante las condiciones me-
teorológicas durante todo el fi n de semana 
fueron de fábula: sol espléndido y algunas 
nubes que dieron contraste al inmenso 
azul del cielo y el mar, que tantas veces 

estuvieron presentes durante la prueba.
Salvo pequeños incidentes, raspones y de-
más contingencias propias de una prueba 
que ‘te pone al límite’ el plan de seguridad 
de la prueba se desarrolló sin ningún tipo 
de incidente y contó con el gran desplie-
gue y disponibilidad del Ejército, Guardia 
Civil y los equipos de Carreteras del Cabil-
do, contando con casi 400 efectivos que 
colaboraron en el éxito de la prueba.
Bravo por la Bluetrail, después de correr 
muchas carreras dentro y fuera de Espa-
ña da gusto ver cómo ya no es necesario 
tener que viajar a los Alpes para correr 
una gran carrera de ultradistancia. Aho-
ra en Tenerife es posible hacerlo y encima 
tomar unas buenas y merecidas vacacio-
nes de playa y montaña. De todas formas, 
si aún sigues mirando más allá de los Pi-
rineos, conviene que sepas que la prueba 
Ultra otorgaba 3 puntos clasificatorios 
para los fi nishers de cara al UTMB 2012 
y la prueba Trail daba 1 punto. Una gran 

guinda a este pastel de la Bluetrail que no 
hace sino condensar un panorama de au-
téntico lujo y confi rmar a las Islas Cana-
rias como meca del trail running nacio-
nal y europeo, con otras grandes y 
consolidadas carreras de las Islas: Trans-
grancanaria, Maratón del Meridiano, 
Transvulcania y Cruzatenerife.

 ‘BlueLTRA’
Miguel Heras venció con mucha holgura 
la prueba reina de ultradistancia con una 
espectacular actuación ante la cual excla-
maba en meta: “ha sido muy duro, estoy 
realmente cansado”. El rostro del bejarano 
mostraba una gran felicidad puesto que, 
además, sus familiares le esperaron antes 
de cruzar la línea de meta emplazada en 
la plaza del Ayuntamiento de La Orotova.
El tiempo fi nal de Heras fue de 10:43:18, 
superando al tinerfeño José David Lutzar-
do (2º, con 11:54:51) y al cántabro Pablo 

1 Pinos y escalones bien mimetizados, fi el refl ejo de la buena actuación en toda la red de senderos de Tenerife. 2 Soledad entre frondoso bosque 
y monte bajo, al fondo el persistente paisaje montañoso. 3 Fresco amancer sobre terreno bien pisado. 4 La participación femenina estuvo bien re-
presentada. 5 Por las Cañadas, paisaje absolutamente demoledor. Al fondo su majestad el Teide (3.718 m.). 6 La meta, en la Plaza del Ayuntamien-
to de La Orotava, fue testigo de la gran fi esta de trail runners que se convirtieron en fi nishers de la Bluetrail.
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Criado (3º, con 12:14:16). En categoría feme-
nina, la navarra Nerea Martínez logró la 
victoria con un tiempo de 13:48:29 y un 
meritorio décimo puesto de la general ab-
soluta, lo cual da muestra de la entereza 
con la que afrontó la carrera la atleta del 
Salomon Santiveri.
La salida se dio con puntualidad a las 12 de 
la noche en el Puerto de Los Cristianos. El 
consejero insular de Deportes, Dámaso 
Arteaga, y el concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Arona, Ángel David Herrera, 
presenciaron la partida de los 167 corredo-
res que tenían como objetivo la Villa de la 
Orotava. El recorrido se puso cuesta arriba 
nada más comenzar y Miguel Heras empe-
zó a abrir metros de ventaja sobre sus riva-
les. Después de casi treinta kilómetros re-
corridos, y una vez pasado el Paisaje 
Protegido de Ifonche, Heras sacaba ya 25 
minutos a un grupo formado por el santan-
derino Pablo Criado, el palmero José Israel 
Fernández y el oscense Roberto Anes. Por 
su parte, Nerea Martínez hacía lo propio 
en la categoría femenina.
A partir de Vilafl or el trazado volvía a co-
ger pendientes de vértigo hasta llegar a la 
Degollada de Guajara. La llegada al Parador 
Nacional de las Cañadas del Teide no hizo 
más que patentar la gran carrera del corre-
dor del Salomon Santiveri. Heras tenía ya 
casi una hora de adelanto sobre el horario 

previsto a esa altura, con una ventaja de 
más tres cuartos de hora sobre Criado, Pé-
rez y un José David Lutzardo que se asoma-
ba a las primeras plazas. En ese punto par-
tió a las ocho de la mañana la Trail de 52 
kilómetros de recorrido.
En Pleno parque Nacional del Teide se lle-
gaba a la altura más alta situada en plena 
Montaña Blanca a 2.500 metros. A partir 
de ese momento el recorrido comenzaba 
un descenso vertiginoso para llegar a El 
Portillo y adentrarse en el Parque Natural 
de Corona Forestal. En ese punto se aban-
donó los 2.000 metros de altitud por los que 
los corredores transitaron durante unos 25 
kilómetros, con el desgaste y la falta de 
oxígeno que ello supone.
La bajada fue trepidante hasta Aguaman-
sa, en donde el propio Miguel Heras se per-
dió durante algunos kilómetros. "Iba con 
la cabeza agachada fruto del cansancio y 
me he perdido en un cruce. Ha sido mi cul-
pa, ya que el balizado y la señalización eran 
perfectas. En eso hay que darle un diez a la 
organización", apuntó el corredor que cifró 
la pérdida en unos veinte minutos.
Desde el Área Recreativa de la Caldera par-
tieron las dos últimas modalidades: la Me-
diatrail y la Trail Adaptada. En ese punto 
se encontraron las cuatro modalidades de 
la carrera para el disfrute de los cientos de 
espectadores que allí se citaron.

Después de un terreno rompe piernas por 
la pista de Mamio, los atletas afrontaron la 
última parte del recorrido por asfalto has-
ta llegar hasta la Plaza del Ayuntamiento 
de la Villa de La Orotava, en la que Miguel 
Heras hizo los honores en meta para cum-
plir así los pronósticos que le daban como 
vencedor.

Trail y Mediatrail
La distancia de 52 kilómetros tuvo como 
principal denominador la igualdad duran-
te todo el recorrido. Tanto es así que Alfre-
do Gil y Javier Heras entraron en meta "de 
la mano" con un tiempo de 4:41.56. Por su 
parte, Belén Díaz (6:43.21) fue la vencedora 
en féminas. Los ganadores de la Mediatrail 
fueron José Quintero (1:41.08) y Cristina 
del Val (2:01.10).

Adiós barreras
La Trail Adaptada recorrió una distancia 
de poco más de 4 kilómetros en un circui-
to de ida y vuelta entre el Área Recreativa 
de La Caldera y la Casa del Agua. Carlos 
Correa, del Ademi Tenerife, demostró que 
no existen barreras si el deporte se lleva 
dentro. Animado por una gran cantidad de 
gente que se agolpaba en el recorrido, Car-
los cubrió en jöelette el trayecto con la 
compañía de dos integrantes de la asocia-
ción Montaña para Todos.

LAS CIFRAS DE LA CARRERA
MODALIDAD ULTRATRAIL TRAIL MEDIATRAIL TRAIL ADAPTADA

DISTANCIA 95 km 52 km 21 km 4,5 km

DESNIVEL + 5.687 m 2.135 m 1.330 m 45 m

DESNIVEL - -5.327 m -3.896 m -2.159 m 45 m

DESNIVEL ACUMULADO 11.014 m 6.031 m 3.489 m 90 m

INFORMACIÓN PARA EL VIAJERO
¿QUÉ HACER?: Todo el turismo de Tenerife en una web / www.webtenerife.com

¿DÓNDE DORMIR?: Hotel Jardín Tropical (Costa Adeje) / www.jardin-tropical.com 

¿DÓNDE ENTRENAR?: Tenerife Top Training – T3 / www.tenerifetoptraining.com
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