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PILATES
Las bases de este método son muy diferentes de las que 

sustentan cualquier otro tipo de entrenamiento físico.

Por Blanca Rogel

LAS CAMISETAS MÁS FEAS
Desde pulpos y cervezas a equipaciones plagadas de 

brócoli, de originales estampados a colores chillones...

Por Clara Gómez

MURRAY: DE SUPERVIVIENTE A CAMPEÓN
El tenista británico fue uno de los que salvó la vida, de 

pequeño, en la masacre de Dunblane.

Por Marta Rodríguez Peleteiro

NOOZHOH CANARIAS
Este caballo de leyenda fue comprado en 2012 por sólo 

11.000 euros; en dos años tiene ofertas de un millón.

Por Isabel Roldán

KITE SURF: EL MUNDIAL VUELVE A TARIFA
La Playa de Los Lances, seis años después, acogerá esta 

gran cita, del 30 de agosto al 7 de septiembre.

Por Luis Lara

K2, EL DERRUMBE DE UN MITO
Tras el Everest, ahora el K2 se ha banalizado y 

contaminado con clientes y agencias comerciales.

Por Sebastián Álvaro

56-104 GERD MÜLLER: “Fichar por el 
Barcelona era la solución a 
mi futuro económico, pero 
me obligaron a quedarme en 
Alemania”.
KUBALA CUENTA SU VIDA (CAP V): 
NACIÓ PARA EL FÚTBOL.
ANDRÉS, A LA SOMBRA DE ZOCO: 
“Tengo que rendir más”.
CARRIEGA, ENTRENADOR DEL 
ZARAGOZA: “Aspiramos a quedar 
entre los seis mejores”.
PANCHO GÓMEZ, PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN: “La campaña 
pre-béisbol en los colegios está 
empezando a dar sus frutos”.
SE DESPEJÓ LA INCÓGNITA: Cruyff, 
del Barcelona.
ANA MARÍA RODÓN. Campeona 
juvenil de paracaidismo efectuó su 
salto 13 con el dorsal 13.
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PILATES
RESPIRACIÓN, CONTROL Y FUERZA

Las bases del método Pilates son muy diferentes de las que sustentan cualquier otro tipo de 
entrenamiento físico. En los últimos años, conceptos como la ‘respiración torácica’, la ‘cadera neutra’, el 
‘suelo pélvico’ o las ‘costillas cerradas’ han pasado de ser unos desconocidos a auténticos mantras para 
millones de personas en el mundo.
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EL ESFUERZO DE UNA VIDA. El 

alemán trabajó toda su vida por 

lograr una técnica impecable y 

una perfecta transmisión.

BLANCA ROGEL /

Joseph Hubertus Pilates na-
ció en la pequeña localidad 

de Mönchengladbach, al este de 
Alemania, cerca de Düsseldor f. 
Hijo de un atleta griego y de una 
naturista alemana, Joseph vivió 
una infancia difícil marcada por el 
asma y la artritis y con una clara 
propensión a las enfermedades. 
Esto le llevó a interesarse por el 
funcionamiento del cuerpo huma-
no y el ejercicio como solución a 
los problemas de salud. En su 
adolescencia, practicó numerosos 
deportes como el boxeo, la gim-
nasia y la natación, además de 
otros ejercicios del mundo orien-
tal, como el yoga, siempre con la 
idea de fortalecer su salud (y su 
masa muscular) en mente.

En 1912, viajó a Inglaterra 
para mejorar su técnica de boxeo 
y allí encontró trabajo como artis-
ta en el circo. Con el estallido de 
la guerra, el alemán fue internado 
en un campo de trabajo inglés, en 
la isla de Man. Allí comenzó a de-
sarrollar el método que, años des-
pués, le llevaría a la fama. Con 
sus compañeros del campo puso 
en práctica una serie de ejercicios 
orientados a rehabilitarles de sus 
lesiones sin necesitad de ningún 
tipo de infraestructura ni espacio 
especial.

En algunos casos, estos ejer-
cicios pasaron por incluir el uso 
de poleas y cuerdas que más tar-
de se ‘oficializaron’ en el actual 
Pilates con máquinas, una varie-
dad que pasa por utilizar diferen-
tes tipos de mecanismos, como 

el barril, una estructura e medio 
cilindro para ejercitar la columna 
ver tebral, o el reformador, una 
plataforma que cuenta con mue-
lles, cintas y otros elementos con 
los que se pueden trabajar todos 
los músculos del cuerpo. 

La efectividad de los ejercicios 
para conseguir la rápida recupera-
ción de los prisioneros del campo 
llamó la atención de los guardias, 
que pronto comenzaron a practi-
car el método también.

En 1918, la Gran gripe, conoci-
da también como Gripe española 
por la cobertura que los medios 
de comunicación en España die-
ron a la pandemia, provocó una 
implacable ola de muer tes en 
todo el mundo, con un balance de 
entre 50 y 100 millones de perso-
nas. Inglaterra no fue una excep-
ción; sin embargo, el campo de 
trabajo en el que se encontraba 
Joseph Pilates, quedó sorpren-
dentemente a salvo de la enfer-
medad. Este hecho fue, en parte, 
atribuido a la disciplina de ejerci-
cios ya instaurada en el campo 
y catapultó al joven Pilates a la 

Joseph H. Pilates 
fue internado en un 
campo de trabajo, 
donde desarrolló 
con los prisioneros 
su novedosa técnica

VIVIR POR 

LIBRE. El 

joven Joseph 

mostró su 

actitud  

disconforme 

con el 

gobierno 

alemán, 

viviendo en 

el extranjero 

desde muy 

joven.
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UN MÉTODO CON HISTORIA. 

Más de cien años lleva 

instaurado este método, 

que han puesto en práctica 

numerosas ‘celebrities’, como la 

guapa Marilyn Monroe.

Precisión,   
concentración 

y control son 
algunas de las 

bases del método

fama internacional. Tras la guerra, 
trabajó como preparador físico en 
Alemania, donde recibió una ofer-
ta para entrenar al ejército, pero 
al no estar de acuerdo con la polí-
tica alemana, decidió exiliarse en 
el año 1923, acompañando como 
entrenador al boxeador Max Sch-
melling. Fue en el largo viaje en 
barco donde conoció a la que se-
ría su futura (segunda) esposa, 
Clara, una joven aquejada de ar-
tritis a la que trató en el trayec-
to. Junto con ella, Pilates montó 
un estudio en la ciudad de Nueva 
York, al que pronto acudieron nu-
merosos bailarines y atletas, em-
pujados por los rumores del mé-
todo ‘mágico’.

Joseph Hubertus Pilates falle-
ció en Manhattan en el año 1967 
a la edad de 87 años y dejó su le-
gado a través de dos libros;  ‘Tu 
salud: un sistema correctivo de 
ejercicio que revoluciona el campo 
de la Educación Física’, publicado 
en 1934 y ‘Regreso a la vida a tra-
vés de la contrología’, de 1945, 
además de transferir sus inagota-
bles conocimientos a un selecto 
grupo de elegidos, entre los que 

se encontraban su esposa, Clara, 
quien se mantuvo al frente del es-
tudio de Manhattan durante los 
10 años que siguieron a la muer-
te de Joseph.

Inhalar, exhalar.
Desde que supimos que ‘celebri-
ties’ como Madonna, Kate Moss, 
Brad Pitt, George Clooney, Sharon 
Stone, Jennifer Aniston o Melanie 
Griffith lo practican, cada vez son 
más los que se han interesado 
por el Pilates, pero aún continúa 
siendo un gran desconocido para 
muchos.

Para comenzar, conviene co-
nocer cuáles son los pilares base 
del método. Los seis mantras es-
tablecidos por el creador, Joseph 
Pilates, son ‘precisión, fluidez, 
respiración, concentración,  con-
trol y estabilización’. Según Tania 
Cuerdo, profesora del centro Way 
Pilates en Madrid, la idea es, si-
guiendo estos principios, “trabajar 
la cintura escapular (tren superior) 
y cintura lumbo-pélvica (tren infe-
rior) para activar toda la muscula-
tura del cuerpo; desde la profunda 
hasta la periférica”. Así, una co-
rrecta realización de los ejercicios 
facilita la consciencia del propio 
cuerpo, favoreciendo el trabajo de 
los músculos que están más en 
contacto con las articulaciones y 
que otro tipo de entrenamientos, 
como el trabajo con pesas o el ae-
róbico, ignora.

Las consecuencias son, en pri-
mer lugar, físicas. Destaca Cuerdo 
que con un ejercicio constante “se 
reconduce la ‘higiene postural’ del 

PARA UNA 

ESPALDA 

TONIFICADA. 

El Pilates es 

un perfecto 

método para 

fortalecer 

la espalda y 

evitar futuras 

lesiones. 
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día a día, es decir, se trabaja la 
postura del cuerpo para aprender 
a sentarse de una manera correc-
ta en el trabajo, por ejemplo”. De 
esta manera, se previenen proble-
mas futuros de espalda, hernia y 
rodillas y se mejora notablemen-
te el tono muscular, se recupe-
ra la elasticidad y la flexibilidad 
y se favorecen la movilidad y el 
balance. 

Pero los beneficios también 
son psicológicos, pues el deno-
minado ‘centro de energía’ por su 
propio creador, se basa en los ab-
dominales y el uso correcto de los 
pulmones en el acompañamiento 
de los ejercicios físicos, lo que 
empuja a la persona que hace los 
ejercicios a un forzoso estado de 
relajación. 

Un método para todos.
La práctica del Pilates es reco-
mendable para personas de to-
das las edades y condiciones, al 
margen de su forma física o sus 
objetivos, ya que los ejercicios 
pueden ser adaptables a cada 
persona. Niños (a partir de nue-
ve años), adultos, tercera edad, 
depor tistas de élite, mujeres 
embarazadas… Dado que no se 
requiere de un trabajo con peso 
adicional y se realiza de manera 
lenta y controlada,  el método se 
puede ajustar a cada uno y se uti-
liza a menudo en fisioterapia en 
la rehabilitación de personas con 
lesiones, hernias, osteoporosis, 
espondilolistesis, ar trosis pro-
blemas de espalda… Al fin y al 

“Un hombre es 
tan joven como lo 
sea su columna 
vertebral” (Joseph 
H. Pilates)

cabo y en palabras del propio Jo-
seph Pilates, “un hombre es tan 
joven como lo sea su columna 
vertebral”.

Existe, por otra parte, un mito 
erróneo generalizado de que el Pi-
lates es un ejercicio propio de mu-
jeres. Sin embargo, los beneficios 
no son en absoluto de exclusivi-
dad femenina. Ricardo Jaramillo, 
profesor de Pilates y director téc-
nico en el centro Nature Pilates 
de Madrid, lo constata destacan-
do que “la práctica de Pilates de 
manera constante refuerza en los 
hombres la capacidad de estabi-
lidad y una mayor movilidad en la 
columna y en los hombros”. Aun-
que se trata de un entrenamiento 
en sí mismo, es también “un muy 
buen complemento para cualquier 
tipo de deporte”, según afirma Ja-
ramillo. No en vano, futbolistas 
como Carles Puyol o Raúl han he-
cho uso de la magia del método 
para superar lesiones y ponerse 
en forma a lo largo de su carre-
ra deportiva. Y no es de extrañar. 
Agilidad, fortaleza y ligereza están 
ahora al alcance de todos.

LA EVOLUCIÓN, UNA VUELTA 

AL ORIGEN. El ejercicio con 

máquinas, creado por Joseph 

H. Pilates en el campo de 

prisioneros de Man, es cada vez 

más habitual.

PARA 

HOMBRES. 

Los hombres 

encuentran 

en el Pilates 

una forma 

de trabajar  

equilibrio, 

flexibilidad y  

musculatura 

periférica.
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Desde pulpos y cervezas a equipaciones 
plagadas de brócoli. De colores chillones a 
originales estampados. Del Athletic Club al 
Arsenal. Repasamos las vestimentas más 
sorprendentes de la historia del fútbol.

CAMISETAS
LAS

MÁS FEAS 
DEL FÚTBOL
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CLARA GÓMEZ  /

Como cada verano, el fútbol 
está dando que hablar, 

pero esta vez los protagonistas 
no son únicamente los mediá-
ticos fichajes. En esta ocasión, 
dos equipos modestos como el 
Lugo y la Cultural Leonesa han 
copado titulares tanto nacionales 
como extranjeros por sus origina-
les camisetas. 

El ‘esmoquin’ de la Cultural 
Leonesa no ha dejado indiferente 
a nadie. El marketing se ha con-
vertido en un elemento fundamen-
tal y desde el club lo han sabido 
explotar. La nueva elástica con 
forma de traje, que cuenta has-
ta con pajarita, ha sido muy co-
mentada y criticada en las redes 
sociales, llegando a ser ‘trending 
topic’ y suscitando comentarios 
como el siguiente: “Si tienen una 
boda, cómprense la camiseta de 
la Cultural”.

“Si hay algo peor que hablen 
mal de ti, es que no hablen nada”, 
que decía Oscar Wilde. A pesar (o 
gracias) de las innumerables crí-
ticas, la ‘Cultu’ ha sido protago-
nista en los grandes medios de 
comunicación. Así, el diario  es-
tadounidense ‘UsaToday’ la con-
sidera “chistosa”, mientras que 
algunas publicaciones sudameri-
canas son más mordaces y la ca-
lifican de ridícula. El diario ‘TN’ ar-
gentino ha llegado incluso a crear 

una encuesta en la que pregunta 
a sus lectores su opinión sobre la 
zamarra. El 30 de julio los juga-
dores la vistieron en el parti-
do por la minería, puede que 
se escuchara un “¡camare-
ro!” desde la grada.

Al contrario que en León, 
en Lugo la original elástica de su 
equipo sí ha tenido buena acogi-
da. Desde el club quisieron hacer 
un guiño a la tradición gallega es-
tampando los tentáculos de un 
pulpo en la prenda del portero. El 
patrocinio de una conocida marca 
de cerveza ha ido un paso más 
allá y la camiseta de los jugado-
res de campo simula una cerveza 
espumosa. Debido a las buenas 
críticas y a las colas que se forma-
ron para comprar la camiseta, el 
club ha decidido hacerla oficial.

Pero no sólo el Lugo ha querido 
homenajear sus símbolos y su tra-
dición a través de la camiseta del 
equipo: en el Mundial de Francia 
del 98, la selección mexicana qui-
so dar a conocer la cultura azteca 
y no se les ocurrió mejor manera 
de hacerlo que cambiar la tradicio-
nal camiseta con los colores de 
su bandera (blanco, verde y rojo), 
por una con el Dios del Sol. Si el 
objetivo era aterrorizar a sus con-
trincantes no tuvieron demasiado 
éxito, ya que México cayó elimi-
nada en octavos de final. Según 
‘ESPN’, la camiseta más fea del 
mundo es de un equipo español 

DE TRAJE Y 

PAJARITA. A 

la derecha, 

la original 

camiseta de 

la Cultural 

Leonesa que 

ha sacado 

hace unas 

semanas. 

Ha tenido 

peticiones 

de medio 

mundo.

EN LA BARRA. 

Pulpo y 

cerveza, esa es 

la propuesta 

gastronómica 

de la camiseta 

del Lugo 

para esta 

temporada.
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que también quiso homenajear a 
su tierra. La Hoya Lorca quiso pro-
mocionar el brócoli, alimento que 
producen la mayoría de los direc-
tivos del equipo, con una elástica 
plagada de porciones de esta ver-
dura durante la temporada 2013/
2014, lo que les dio el sobrenom-
bre de ‘brócoli mecánico’. 

El Recreativo de Huelva pen-
só que, como buenos andaluces, 
debían vestirse de faralaes. Tópi-
cos aparte, aunque estén muy de 
moda, la segunda equipación del 
club andaluz, blanca con lunares 
rojos, recordaba a un traje de fla-
menca. Los rivales no sabían si 
les iban a encarar o a arrancarse 
por bulerías. 

Y hablando de tópicos, como 
en la película ‘Ocho apellidos 
vascos’, viajamos del sur al nor-
te. La bautizada como camiseta 
‘Ketchup’ del Athletic Club hizo 
que los socios pusieran el grito 
en el cielo y consiguieran un re-
diseño de la elástica. Rediseño 
que han pedido algunos socios 
del Real Madrid tras la polémica 
creada por la segunda equipación 
del equipo para esta temporada, 
una camiseta de color rosa fuc-
sia que dividió a la afición del Ber-
nabéu. Bajo el lema “la llevas o 
la temes” el club merengue que-
ría impactar a todos los aficiona-
dos merengues y, desde luego, lo 
consiguió. Un aficionado incluso 
creó una petición en la plataforma 
‘change.org’ pidiendo la retirada 

de la camiseta aludiendo al “res-
peto por los colores tradicionales 
del club”. Más de 3.000 firmas 
respaldan la petición. Algunos 
aficionados, en los comentarios 
de dicha página, incluso tildan la 
camiseta de “vergüenza” o dicen 
que así los jugadores irán vesti-
dos como “payasos”.

Pero la camiseta del Real Ma-
drid no es la primera ni la única de 
color rosa. En la Serie A, el Paler-
mo comenzó en 1907 a vestirse 
con equipaciones rosas, tono que 
mantiene todavía. Mención apar-
te merece el meta Aurrecochea, 
famoso por sus camisetas con di-
seños de comics y dibujos anima-
dos. El uruguayo lució una cami-
seta rosa con la cara de Krusty, 
el payaso de ‘Los Simpson’. Aun-
que en este caso el culpable de 
tal aberración a la moda no es él 
ni el club, sino su mujer, que es 
quien le diseña las camisetas.  
Jorge Campos sorprendió al mun-
do en el Mundial de Estados Uni-
dos cuando lució uniformes de co-
lores chillones y unas tallas más 
grandes diseñados por él mismo.

Un aficionado buscó 
firmas en ‘Change’ 
contra la camiseta 
fucsia del Madrid

BRÓCOLI. En 

La Hoya Lorca 

optaron por 

promocionar 

un producto 

de la tierra. 

El Recreativo 

de Huelva 

también lo 

hizo, aunque 

en este caso 

con un toque 

flamenco .

SORPRESA EN 

EL MUNDIAL 

DE EE.UU 

Jorge Campos, 

portero  de 

México, lució 

uniformes 

de colores 

chillones y  

tallas más 

grandes 

diseñados 

por él. 
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Algunos equipos han demos-
trado ser unos adelantados a la 
moda. Los Jaguares de Chiapas 
y el Hull City se unieron al ‘ani-
mal print’ de la década de los 
noventa. Los jugadores del equi-
po inglés, apodados ‘los tigres’, 
se disfrazaron de dicho animal al 
llevar una camiseta con ese es-
tampado en la temporada 1993-
94. ¿Van a jugar al fútbol o a una 
competición de rodeo? Eso de-
bieron pensar los aficionados del 
Colorado Caribous en 1978. El 
equipo saltó al césped con una 
camiseta de ante con flecos, lo 
nunca visto.

“Si algo nos ha llevado al éxito 
ha sido la sencillez, la humildad 
y el trabajo”, dijo Sergio Ramos. 
Parece que algunos diseñadores 
no han oído hablar de la palabra 
sencillez. Muestra de ello: las ca-
misetas del Norwich City, el Bo-
chum o el Arsenal en la tempo-
rada 1990-91. Delito tienen los 
directivos del Norwich. Por si no 
les parecía suficiente humilla-
ción vestir a sus jugadores con 
esta camiseta una temporada, 
volvieron a repetir la temporada 
siguiente. Quizás una tercera ya 
les parecía demasiado...

En el Bochum algunos confun-
dirían la expedición con una ma-
nifestación del orgullo gay. La del 
Arsenal 90-91 es el ejemplo per-
fecto de que a veces lo clásico es 
mejor. La innovación les jugó una 

mala pasada a los ingleses y el 
resultado fue una horterada. 

La crisis también ha tenido la 
culpa en otras prendas peculia-
res. Tal es el caso del Paliopyr-
gos y del Voukefalas FC, equi-
pos de la liga semiprofesional 
de fútbol griega. Ambos clubes 
tuvieron que escoger entre su-
mirse en bancarrota o venderse 
al mejor postor. ¿El resultado? El 
Paliopyrgos estampó una cruz en 
su negra vestimenta, patrocinado 
por una funeraria. La nueva equi-
pación gusta a la plantilla: “La 
cruz hace que nuestros adversa-
rios nos teman, y nadie usa nada 
parecido, así que ahora somos 
famosos”, dice el mediocampis-
ta Haris Bakagiannis. Igual o más 
sorprendente es el caso del Vo-
ukefalas FC, que aceptó la finan-
ciación del burdel ‘Villa Erótica’ y 
eso es lo que se puede leer en la 
espalda de sus camisetas.

Aunque no hasta tal extremo, 
el Atlético de Madrid también ha 
sido víctima de la publicidad. En 
2004, firmó un acuerdo con Co-
lumbia Pictures que les hizo con-
vertirse en superhéroes.

Un reportaje de estilo, moda 
y fútbol no puede acabar sin ha-
blar de Xabi Alonso. ¿Alguien ima-
gina al tolosarra, paradigma de la 
elegancia y el saber vestir, con la 
elástica del brócoli o el esmo-
quin? Aunque esta temporada le 
veremos vestido de rosa…

HULL CITY 

La Premier 

League 

también 

ha sufrido 

camisetas, 

no todas las 

anécdotas son 

de España.

ERROR. El 

Arsenal 

dio un 

cambio a su 

equipación 

en la 

temporada 

90/91. 

Lógicamente, 

no volvió 

por esos 

derroteros 

tras el 

experimento.

NORWICH 

CITY. No era 

un limonero, 

se trataba de 

la elástica 

del Norwich 

City. Tuvo 

detractores, 

como era de 

esperar.

FUNERARIOS. El Paliopyrgos griego, patrocinado 

por una funeraria, tuvo que vestirse con una cruz.

VILLA ERÓTICA. El Voukefalas incluye un mensaje 

sugerente en las espaldas de los jugadores.

JAGUARES 

DE CHIAPAS. 

En este caso, 

se tomaron 

muy en serio 

el nombre del 

equipo para 

imprimirlo 

en la ropa.
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Las casualidades de la vida hicieron que uno de 
los pequeños supervivientes de la masacre de 

Dunblane se convirtiese años más tarde en todo un 
campeón olímpico y de grand slam. El que ganaría 

un US Open, un Wimbledon y un oro en Londres 
2012 estaba escondido debajo de una mesa.

DE SUPERVIVIENTE 
A CAMPEÓN
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MARTA RGUEZ. PELETEIRO  / 

Cayó en la final del US Open 
de 2008, en las de Aus-

tralia de 2010 y 2011, y volvió 
a perder en Wimbledon de 2012. 
Pero ese mismo año todo cam-
bió: nació un campeón, Andy Mu-
rray daba por fin un golpe sobre 
la mesa. Comenzó ganando el 
oro en los Juegos Olímpicos, ven-
gándose sobre la hierba del All 
England Club de Roger Federer, y 
unas semanas después, el mis-
mo día en que Fred Perry lograba 
su primer grand slam en 1933, 
Murricane hacía lo propio con un 
demorado y trabajado US Open, 
imponiéndose a Novak Djokovic 
tras cuatro finales en las que ha-
bía tenido que mirar de reojo al 
campeón. Y 2013 tampoco le fue 
nada mal. Volvió a dejar atrás la 
sombra de Perry, único británico 
que había ganado en Wimbledon, 
y se adjudicó su segundo major de 
nuevo contra el serbio. 

Ahora se cumplen dos años de 
ese hito en suelo americano que 
intentará repetir. Por aquel en-
tonces Ivan Lendl, exnúmero 1 y 
mito del tenis, fue parte importan-
te para acabar con los momentos 
oscuros del escocés. Y es que lo 
importante no es sólo saber ga-
nar, sino aprender a perder, y Mu-
rray no sabía. Estaba frustrado 
con sus derrotas, siempre oliendo 
el éxito pero sin poder saborearlo. 
Se le veía desquiciado en la pista, 
hablaba en muchas ocasiones en 
alto consigo mismo entre punto y 

punto y se iba con la cabeza de 
los partidos. El checo fue quien 
le recomendó tirar de psicología 
para superar su crisis de confian-
za, contrató a Alexis Castorri y 
apareció el campeón que llevaba 
años asomando en la élite. 

Pero quizás los peores momen-
tos para Scooby Murray Doo no tu-
vieron nada que ver con el tenis, 
sino que se dieron mucho antes 
de que comenzase a forjarse un 
campeón de la raqueta. Sucedió 
en una pequeña localidad al nor-
te de Edimburgo, en una escuela 
primaria, el 13 de marzo de 1996. 
Muchos lo recuerdan como la ma-
sacre de Dunblane. Y Andy, que 
apenas contaba ocho años por 
aquel entonces, estaba allí jun-
to a su hermano, Jamie, de diez. 
Ambos salían del gimnasio, según 
relata el propio Andy en su auto-
biografía, cuando oyeron unos dis-
paros y corrieron a esconderse de-
bajo de la mesa de la oficina del 
jefe de estudios. 

Cuando oyeron 
los disparos, Andy 
y su hermano 
mayor, Jamie, 
corrieron para 
esconderse

FAMILIAR. Murricane siempre ha estado muy ligado a su 

madre, quien luchó por hacer que la afición de los dos 

pequeños de la familia se convirtiese en su profesión.

MURRICANE. 

Pese a ser 

uno de los 

jugadores 

más tímidos 

de todo el 

circuito ATP, 

dentro de 

las pistas 

se le conoce 

por su difícil 

carácter y su 

capacidad 

para 

desquiciarse.
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El autor de esos tiros era un 
loco de las armas, un tipo soli-
tario al que habían despedido 
como monitor de un grupo de boy 
scouts por “conducta impropia” y 
que buscaba venganza. Thomas 
Hamilton entró en el gimnasio de 
la escuela con cuatro pistolas y 
empezó a dispararlas hasta ase-
sinar a bocajarro a 15 niños en el 
acto y a una profesora. Doce me-
nores más, tres en estado críti-
co, y tres adultos tuvieron que 
ser hospitalizados. Hamilton se 
quitó la vida, pero el dolor tardó 
en borrarse.

También en Murray. El te-
nista no ha querido nunca ha-
blar de lo vivido por él y su 
hermano aquel miércoles en 
Dunblane. Andy aducía para 
ello no recordarlo bien por-
que era muy pequeño, pero lo 
cierto es que la tragedia le dejó 
marcado para siempre. Hamilton 
era muy conocido por todos e in-
cluso el propio jugador manifestó 
que alguna vez había ido en el co-
che con él y su madre, Judy. “Lo 
extraño era que conocíamos a 
Hamilton. Había estado en el co-
che de mi mamá. Obviamente es 
raro pensar que hay un asesino 
en tu coche, sentado al lado de 
tu madre. Esta es probablemen-
te una de las razones por las que 
no quiero volver la vista atrás”, 
cuenta Braveheart.  

Su madre, a la que siempre se 
ve en sus partidos junto a su no-
via, Kim Sears, es parte de ese 
círculo de confianza que arropa 

a un tenista de carácter bastan-
te tímido. Tras la separación de 
su marido, a quien apenas se le 
ha visto en los medios, siguió te-
niendo un gran papel en la infan-
cia de su Andy y le hizo volcarse 
en su hobby para tratar de olvidar 
todo lo ocurrido. La exjugadora, 
entrenadora y actual capitana del 
equipo británico de la Copa Fede-
ración supo intuir el mal momento 
de su hijo y lo alejó de aquella lo-
calidad. Andy recaló de adolescen-
te en Barcelona, en la Academia 
de Emilio Sánchez Vicario y Ser-
gio Casal. Allí, a orillas del Medi-
terráneo, pasó unos años compli-
cados pero potenció todavía más 
un especial talento para conseguir 
los golpes más difíciles, que jun-
to con sus defensas ilimitadas le 
han llevado a la élite del tenis.

“Yo podría haber sido uno de 
esos niños”. Sí, aquel día el pe-
queño Andy Murray podría haber 
muerto, y el tenis hubiera perdido 
a un gran campeón.

POR FIN 

LLEGÓ EL 

ÉXITO. Tras 

cuatro finales 

de grand slam 

perdidas, alzó 

el US Open 

el mismo día 

en que Fred 

Perry lograba 

también su 

primer major 

en 1933.

“Lo conocíamos. 
Es raro pensar que 
hay un asesino 
en tu coche, 
sentado al lado de 
tu madre”
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SU NOVIA. Kim 

Sears es una 

de las pocas 

personas que 

forman parte 

de su pequeño 

círculo de 

confianza.

FRENTE A LA 

ADVERSIDAD. 

Nació con la 

rótula bífida 

y ha superado 

diferentes 

problemas 

físicos.

CAMPEÓN. 

2012 fue su 

año. Empezó 

su racha 

con el oro 

olímpico 

y triunfó 

semanas 

después en el 

US Open.
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NOOZHOH 
CANARIAS

Fue comprado en 2012 
por sólo 11.000 euros. 
Hoy, tras dos años de 
continuos éxitos, sus 

propietarios han llegado 
a recibir ofertas que 
rondan el millón de 

euros. No está en venta; 
es el caballo del presente 

y del futuro.

UN CABALLO DE LEYENDA
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ISABEL ROLDÁN /

En el mundo del turf los fle-
chazos entre el hombre y 

el caballo también existen. Aquel 
septiembre de 2012, en el hipó-
dromo de San Sebastián se cele-
bró la subasta de la yeguada de 
Milagro, en Navarra. Como cada 
yearling (caballo de un año), el 
precio de salida era de 3.000 
euros iniciales. La condición de 
ser hijo de madre primeriza no le 
había dotado de una complexión 
física demasiado espectacular. 
Dicen que las yeguas primerizas 
no acostumbran a dar a luz ejem-
plares muy grandes. Tampoco te-
nía un origen muy llamativo sino 
más bien humilde. Sus padres, 
Caradak y Noozhah, no eran es-
pecialmente conocidos y no hubo 
demasiadas pujas. De hecho, su 
precio final, 11.000 euros, estu-
vo por debajo de la media de ese 
día, llegando a venderse algunos 
ejemplares hasta por 50.000 y 
60.000 euros. 

Noozhoh Canarias, un potro 
nacido y criado en España, que 
ha levantado carrera tras carre-
ra al público literalmente de sus 
asientos y que lo ha ganado todo 
en nuestro país, lleva ya meses 
compitiendo en los mejores hipó-
dromos de Europa con un objeti-
vo: ganar una carrera de Grupo 1, 
lo que sus dueños, los hermanos 
Bolaños, Juan Carlos y José Luis, 
lo comparan con ganar un Mun-
dial de fútbol. “Noozhoh Canarias 
es hijo de Noozhah, que en ára-
be significa esperanza, y nació en 

la yeguada de Milagro. No parece 
casualidad porque es verdadera-
mente un milagro poder competir 
a este nivel y una esperanza lle-
gar a conseguir ese gran triunfo”, 
apostilla Juan Carlos Bolaños. 

El potro de moda ha conse-
guido, carrera tras carrera, ser 
el tema de conversación en ba-
res, en los trabajos, en familia… 
al tiempo que iba engordando su 
leyenda de gran velocista al ga-
nar todas sus carreras por mu-
chos cuerpos de ventaja. El 30 de 
marzo fue el día de su despedida 
del público español. Fue en el pre-
mio Torre Arias en el hipódromo 
de La Zarzuela, donde volvió a dar 
una exhibición. Aficionados llega-
dos de todos los puntos de Espa-
ña, incluso familias enteras, no 
quisieron perderse una ocasión 
única. “Sí, yo vi correr a Noozhoh 
Canarias”, fue el lema de su des-
pedida de la afición española.

Para entonces, su valor inicial 
ya se había disparado y, tras ga-
nar una carrera en Burdeos y que-
dar segundo en su primer Grupo 
1, el Gran Critérium del hipódro-
mo francés de Longchamp, las 
ofertas ya rondaban el millón de 
euros. Tras el Torre Arias, sus 
dueños lo lanzaron a competir en 
los hipódromos más selectivos 
del Reino Unido. En mayo dispu-
tó las 2.000 Guineas (carrera so-
bre 1.600 metros) y después la 
July Cup (1.200 metros). En am-
bas carreras Noozhoh Canarias 
corrió en terreno blando, el gran 
enemigo del potro de la Cuadra 
Grupo Bolaños, y acabó sexto. 
Hace apenas una semanas se ha 
instalado definitivamente en Fran-
cia, más concretamente en Chan-
tilly. Bajo las órdenes del sevillano 
Carlos Laffon Parias, un prepara-
dor con una brillante trayectoria 
internacional, Noozhoh Canarias 

galopa hacia su gran objetivo, ga-
nar una carrera de Grupo 1 fuera 
de nuestras fronteras. Su próxima 
carrera, según apunta Juan Carlos 
Bolaños, podría ser en septiem-
bre. De momento, lleva ganados 
en premios, según desvela su pro-
pietario, 160.000 euros.

La historia de Noozhoh Cana-
rias es una historia con corazón, 
la cualidad que mejor define al ca-
ballo que ha causado sensación 
con sus apabullantes victorias y 
que está paseando el nombre de 
España, y por supuesto de Cana-
rias, por los mejores y más exclu-
sivos hipódromos de Europa. Sus 
dueños, los hermanos Bolaños, 
Juan Carlos y José Luis, acudie-
ron a la subasta de Milagro aquel 
septiembre de 2012 con la inten-
ción de comprar al primer hijo de 
la que había sido su primera ye-
gua, Noozhah, y que, una vez que 
abandonó la competición, fue ven-
dida para la cría a José Hormae-
che, de la yeguada Milagro.

Llegados desde su Gran Ca-
naria natal, los hermanos Bola-
ños adquirieron finalmente a ese 
yearling, al que bautizaron con el 
nombre de Noozhoh Canarias. 
Con una afición inicial por el caba-
llo de paseo, un amigo común les 
metió el gusanillo del turf, donde 
irrumpieron en los hipódromos de  
la península en el año 2008 con 
Noozhah,  como propietarios de la 
cuadra Grupo Bolaños.

“Cuando decidimos comprar a 
Noozhoh sólo nos movía un inte-
rés sentimental. Veíamos al hijo 
e inevitablemente nos recordaba 

ORGULLOSOS. 

Los hermanos 

Bolaños, Juan 

Carlos y José 

Luis, son los 

propietarios 

de Noozhoh 

Canarias, 

un auténtico 

diamante en 

bruto.

UNA MINA DE 

ORO. Todos 

los mimos 

y cuidados 

que reciba 

Noozhoh son 

pocos. Lleva 

ganados más 

de 160.000 

euros en 

premios.
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a la madre. Cuando compras un 
yearling con un gran origen, unas 
buenas referencias por parte de 
padre y madre, tienes mucho ca-
mino ganado, te acercas un poco 
más a la posibilidad de llegar a te-
ner un buen caballo de carreras, 
un campeón. Sin embargo, no era 
éste el caso. Nosotros tampoco 
buscábamos eso. Queríamos te-
ner un hijo de Noozhah, nuestra 
primera yegua, aquella que tantas 
alegrías nos había dado, primero 
ganando las siete carreras que ha-
bía disputado en Canarias y des-
pués venciendo en los hipódro-
mos de La Zarzuela, en Madrid, y 
Lasarte, en San Sebastián”, expli-
ca Juan Carlos Bolaños.

Noozhoh Canarias muy pron-
to superó las mejores expecta-
tivas de los hermanos Bolaños. 
Al llegar al hipódromo de La Zar-
zuela quedó al cuidado del entre-
nador Enrique León, también ca-
nario pero afincado hace años en 
Madrid. Con él trabaja de primer 
mozo el exjockey francés Olindo 
Mongelluzzo. Enseguida se dio 
cuenta de que ese potro cariño-
so, noble y sociable era un fuera 
de serie. Mongelluzzo lo describía 
recientemente para el programa 
Informe Robinson como un “fuera 
de serie”: “Era nervioso, rápido y 
se le veía un ejemplar bien hecho. 
Es como un gran coche de carre-
ras. Tiene la carrocería y el motor 
de un Ferrari”. Enrique León, su 
primer preparador, comentó en el 
mismo reportaje televisivo: “Sa-
bíamos que teníamos entre ma-
nos algo muy especial. En los en-

trenamientos ya demostraba un 
potencial fuera de lo común”.  A 
Noozhoh Canarias se le reconoce 
rápidamente como un caballo es-
pecial. Así lo define Juan Carlos 
Bolaños: “Tiene un gran corazón 
de corredor y ganador, es un fuera 
de serie, noble, agradecido…”.

La aventura en el tur f de los 
Bolaños empezó en 2008, un año 
después de la reapertura del hi-
pódromo de La Zarzuela, cuando 
estos hermanos, dedicados a los 
negocios del sector de la alimen-
tación, compraron a Noozhah, la 
madre de Noozhoh Canarias. 
“Nos la vendieron en Inglaterra 
como yegua de cría por 6.000 
euros y ha resultado ser la galli-
na de los huevos de oro”, bromea 
Juan Carlos. Tras Noozhah, adqui-
rieron a Cielo Canarias, otro ‘mi-
llero’ y un caballo que también les 
ha dado muchas alegrías: 11 vic-
torias, 10 colocaciones, 200.000 

euros ganados en premios, gana-
dor de la triple corona de la milla 
en España (Gobierno Vasco, His-
panidad y Premio Claudio Carudel) 
y mejor caballo en 2012. Precisa-
mente, hace apenas unos días, 
Cielo Canarias se fracturó un pie, 
llegándose a temer por su conti-
nuidad pero, tras ser operado con 
éxito, todo apunta a que seguirá 
en activo. “Todo salió muy bien y 
estamos seguros de que volverá a 
competir”, aclara su propietario. 

Tras Cielo Canarias, todos los 
ejemplares que han comprado los 
Bolaños han ido adquiriendo el se-
gundo nombre de Canarias, “por 
el orgullo de ser canarios y llevar 
el nombre de Canarias por todas 
partes”. El siguiente fue Noozoho, 
y después llegaron Corazón Cana-
rias, una yegua ‘bautizada’ así por 
los problemas cardiacos que aca-
baba de superar José Luis. Con el 
boom de Noozoho fue aumentan-

do la cuadra Grupo Bolaños. Una 
promesa tuvo la culpa. “Prometi-
mos a nuestro preparador que por 
cada Gran Premio ganado, com-
praríamos un nuevo ejemplar. Al 
final, tuvimos que acabar rom-
piendo la promesa”, bromea Juan 
Carlos Bolaños. Así llegó Corazón 
Canarias y también Tara Canarias 
(nombre por la diosa de la ferti-
lidad canarias) y Robinson Cana-
rias (por el programa que Informe 
Robinson les dedicó), estos dos 
últimos aún sin debutar. 

Con una cuadra ya numerosa, 
el centro de atención sigue estan-
do centrado en la joya del Grupo 
Bolaños, Noozhoh Canarias. “Nos 
ha dado muchas alegrías y espe-
ramos que siga haciéndolo. Gra-
cias a él hemos vivido historias 
preciosas. Emociona mucho ver a 
familias con hijos que habían ve-
nido a Madrid sólo para ver correr 
a nuestro potro. Conocí a una ma-
dre que me confesó que su hija, 
fascinada por ‘Noozhoh’, no para-
ba de hacer dibujos de él. Para no-
sotros es una satisfacción saber 
que en algo hemos podido contri-
buir a atraer nueva afición al hipó-
dromo”, explica Juan Carlos. 

Fuera de nuestras fronteras, 
los Bolaños también han vivi-
do momentos únicos. “En Lon-
gchamp, cuando estábamos 
dentro del paddock, hubo un mo-
mento en que me parecía tan in-
creíble que pensé: ‘¿Pero, qué ca-
rajo hago yo aquí?’. Y, aunque se 
pasan muchos nervios y mucha 
tensión, es una experiencia inol-
vidable. Luego el potro quedó se-

BUEN EQUIPO. 

Juan Carlos 

Bolaños 

felicita 

al jockey 

José Luis 

Martínez, 

pieza clave en 

los éxitos de 

Noozhoh.

NUEVA CASA. 

Desde hace 

algunas 

semanas, 

Noozhoh vive 

en Chantilly, 

bajo los 

cuidados del 

preparador 

Carlos Laffon.
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gundo por un tropezón a falta de 
50 metros. Fue una gran hazaña 
y la gente del hipódromo francés 
se quedó muy sorprendida”, rela-
ta el propietario canario. En aque-
lla ocasión, a Noozhoh Canarias 
no le montó su jockey habitual en 
España, José Luis Martínez. Fue 
el belga Christophe Soumillon, 
el jockey de los caballos del Aga 
Khan y uno de los cinco mejores 
del mundo, con unas ganancias 
de tres millones de euros al año, 
porcentaje de premios aparte. 

Inglaterra ha sido el último des-
tino internacional de Noozhoh Ca-
narias, las 2.000 Guineas y la July 
Cup. “Ver a nuestro potro partici-
par en las 2.000 Guineas fue una 
experiencia increíble. Fue sexto, 
pero con muchas adversidades. 
En una prueba con una distancia 
algo superior de lo que acostum-
bra, 1.600 metros, en línea recta 
y con el terreno blando, algo que 
no le va nada bien. Los últimos 
200 metros se le atragantaron y 
la línea recta tampoco ayudó. A 
Noozhoh le va mejor un trazado 
con curvas, es un ejemplar que 
se emplea a fondo y necesita los 
respiros de las curvas. En la July 
Cup se repitió la climatología ad-
versa y el terreno volvió a estar 
muy blando para sus característi-
cas. Estuvimos a punto de retirar-
lo de la prueba, pero al final deci-
dimos que corriera. Ahora lo más 
seguro es que reaparezca en sep-
tiembre en una carrera de Grupo 
3, para intentar ganar un Grupo 1 
en octubre, en Longchamp, el día 
del Arco del Triunfo”. 

Mientras, sus dueños siguen 
soñando con Noozhoh Cana-
rias… ¿Hasta cuándo? De mo-
mento, ya han rechazado varias 
ofer tas de un millón de euros 
procedentes de Hong Kong, Es-
tados Unidos e Inglaterra. Los 
hermanos Bolaños lo tienen muy 
claro al respecto: “Mucha gente 
nos ha dicho que estamos locos 
e, incluso, nosotros hemos llega-
do a pensar que verdaderamente 
lo estamos, pero a su vez esta-
mos convencidos que aún no se 
ha visto al mejor Noozhoh Cana-
rias. Creemos que aún tiene mar-
gen de mejora y queremos disfru-
tar de ello. No nos arrepentimos 
de haber rechazado todas esas 
ofertas. Nuestro objetivo es que 
gane una carrera de Grupo 1, lo 
que sería como ganar un Mundial 
de fútbol. No queremos venderlo 
hasta que ese sueño se convierta 
en realidad”.

OBJETIVO. El 

gran objetivo 

de todos los 

que cuidan 

de Noozhoh 

es ganar una 

carrera de 

Grupo 1 fuera 

de nuestras 

fronteras.
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La Playa de Los Lances será el escenario de la próxima cita del Mundial de kitesurf. Del 30 de 
agosto al 7 de septiembre, Tarifa volverá a convertirse, seis años después, en el centro de todas 
las miradas con la disputa de la Copa del Mundo. La cita reunirá a los mejores kitesurfistas del 

momento, incluida la campeona Gisela Pulido. La española lucha por su décimo Mundial.

KITESURF
EL MUNDIAL DE

VUELVE A TARIFA
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LUIS LARA /

La Playa de Los Lances de 
Tarifa acogerá, del 30 de 

agosto al 7 de septiembre, la 
Copa del Mundo de kitesurf, una 
prueba puntuable para el Cam-
peonato del Mundo de la espe-
cialidad, que organiza la PKRA 
(Asociación de Kitesurfistas Profe-
sionales). De esta forma, la locali-
dad gaditana volverá a ser referen-
te mundial del deporte de la tabla 
y la cometa seis años después. 
La última vez que la capital euro-
pea del viento —como se conoce 
a Tarifa dentro de los deportes de 
vela— acogió una prueba del Mun-
dial de kitesurf fue en 2008, en la 
Playa de Valdevaqueros. 

Desde entonces, las playas 
tarifeñas han venido albergan-
do diferentes competiciones del 
máximo nivel, aunque ninguna 
puntuable para el Mundial de la 
PKRA. En esta ocasión, el Cam-
peonato del Mundo regresa a la 
localidad gaditana, donde el vien-
to está garantizado los 365 días 
del año. Quizá por este motivo Ta-
rifa es un auténtico paraíso para 
la práctica del kitesurf y del wind-
surf en España. 

La Tarifa Kite Boarding World 
Cup reunirá a los mejores kite-

surfistas del mundo, tanto en la 
categoría reina de la especialidad 
(el freestyle) como en la denomi-
nada big air. No faltará a la cita 
la española y nueve veces cam-
peona del mundo Gisela Pulido, 
quien actualmente es segunda 
en la general de freestyle feme-
nino y con todas sus opciones in-
tactas en la lucha por su décimo 
Mundial. Gisela, una de las favo-
ritas para la victoria en esta prue-
ba por el hecho de jugar en casa, 
tendrá como principal rival a la 
polaca Karolina Winkowska, líder 
de la clasificación mundialista.  

“Ilusionada”.  
La barcelonesa afincada en Tarifa 
se muestra muy contenta e ilusio-
nada por el hecho de que la prue-
ba se celebre en casa: “Me hace 
especial ilusión, porque desde 
hace seis años no se celebraba 
en Tarifa una prueba del Campeo-
nato del Mundo. Vivo en Tarifa. 
Aquí tengo mi casa, mi escuela 
de sur f y es donde me entreno 
todos lo días. Me conozco muy 
bien las playas y las condiciones 
de la zona, aunque competir en 
casa puede suponer una presión 
añadida”.

El calendario del Campeonato 
del Mundo ha experimentado en 

PIE DE UN 

PRECOZ. Gisela 

Pulido es la 

campeona 

española. Con  

10 años ganó 

su primer 

Mundial.

RETO. Gisela 

Pulido tiene 

en su haber 

nueve títulos 

mundiales. 

Llega a Tarifa 

en plena 

lucha por el 

décimo.
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CLASE REINA. 

El freestyle es 

la modalidad 

más plástica  

y espectacular 

de kitesurf. 

Los vuelos son 

increíbles.

MARCO IDEAL. 

Tarifa, con sus 

interminables 

y doradas 

playas, es un 

auténtico 

paraíso para 

los amantes 

del kitesurf.

está edición algunos pequeños 
cambios respecto a la pasada. Se 
han incluido tres nuevas citas, por 
lo que la competición consta de 
un total de once pruebas. Arran-
có en Panamá (18-23 de febre-
ro) para continuar en Marruecos 
(18-23 de marzo), Francia (26 de 
abril-4 de mayo) y Egipto (28 de 
mayo-1 de junio). La quinta prue-
ba del campeonato, ya en territo-
rio español, llegó a Fuerteventura 
(19-24 de julio) para desplazarse 
posteriormente a Alemania (2-10 
de agosto). 

La Tarifa Kite Boarding World 
Cup ha sido intercalada como la 
séptima etapa del Mundial 2014. 
Tras la prueba gaditana, la com-
petición se desplazará hasta las 
playas de Brasil (17-21 de sep-
tiembre), China, en una doble cita 
(Pingtan: 25-29 de octubre y Hai-
nan: 1-5 de noviembre), y Argenti-
na (9-14 de diciembre), última cita 
del campeonato.

La Playa de Los Lances es la 
más larga de Tarifa, con una lon-
gitud de 7.250 metros desde la 
Punta de la Peña hasta la Punta 
de Tarifa. Se encuentra situada en 
la zona atlántica, en la comarca 
del Campo de Gibraltar, entre Val-
neario y Valdevaqueros. Tiene una 
anchura media de 120 metros y 
se divide en dos zonas separa-

das por el río Jara: Los Lances 
sur, más salvaje y menos urbani-
zada, y Los Lances norte, junto a 
la ciudad de Tarifa.

Polémica.
La llegada del Campeonato del 
Mundo de kitesurf a Los Lances 
está generando una gran polémi-
ca debido a la oposición de va-
rios grupos ecologistas (Grupo 
Ornitológico del Estrecho, Colec-
tivo Ornitológico Cigüeña Negra, 
AGADEN Campo de Gibraltar…). 
Se trata de una playa con un gran 
valor ecológico y medioambiental 
ubicada dentro de una zona pro-
tegida: el Paraje Natural de Los 
Lances y el Parque Natural del Es-
trecho, ambos pertenecientes a 
la Red Natural 2000.

Los grupos ecologistas basan 
su rechazo a la competición am-
parados en el daño que un even-
to de estas características podría 
causar al frágil equilibrio natural 
de la zona. No tanto la prueba de-
portiva en sí como las aglomera-
ciones de público y el constante ir 
y venir de gente por los arenales. 
Por su parte, la Junta de Andalu-
cía, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, insiste en defender la 
celebración del campeonato y afir-
ma que “la prueba cuenta con to-
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1998. La 

primera 

competición 

de kitesurf 

se celebró en 

Maui hace ya 

16 años.

UN SHOW. El 

Campeonato 

del Mundo es 

sinónimo de 

espectáculo. 

Las playas 

se llenan de 

colorido y 

belleza.

dos los trámites ambientales pre-
ceptivos. Además, la competición 
de kitesurf se celebrará en la zona 
marina del parque natural y no en 
el paraje natural, como señalan 
los colectivos ecologistas”.

Por otro lado, la Consejería de 
Medio Ambiente insiste en que 
“no habrá ninguna infraestructu-
ra permanente sobre el paraje de 
Los Lances, sino que todas serán 
de carácter temporal, así como 
tampoco se creará ninguna bol-
sa nueva de aparcamiento en la 
zona”. Una vez finalizada la com-
petición, la Junta creará un grupo 
de trabajo formado por ecologis-
tas, escuelas de kitesurf, Univer-
sidad y Ayuntamiento para “ana-
lizar la ordenación de usos en la 
zona de Los Lances”. 

Origen del kitesurf.
El kitesurf es un deporte relativa-
mente joven. Sin embargo, la idea 
de utilizar cometas para propul-
sarse utilizando la fuerza del vien-
to data del siglo XII. Polinesios, 
indonesios y chinos usaban las 
cometas en sus embarcaciones 
pesqueras para la navegación. En 
noviembre de 1903, el inventor 
americano Samuel Cody atravesó 
el Canal de la Mancha navegando 
con cometas.

Años más tarde, en octubre de 
1977, el inventor holandés Gijs-
bertus Adrianus Panhuise consi-

guió la primera patente para el 
kitesurf. Dicha patente describía 
un deporte en el cual se navega-
ba utilizando una tabla de sur f 
arrastrada por una especie de 
paracaídas unido al kitesurfista 
por un arnés. Esta patente nun-
ca llegó a usarse con fines co-
merciales.

Fue en la década de los ochen-
ta cuando el kitesurf comienza a 
verse como una alternativa a la 
práctica del windsurf en torneos 
en los que las condiciones de 
viento no resultaban suficientes 
para el desarrollo de las compe-
tencias. En 1997 salieron a la 
venta los primeros kites de cua-
tro líneas que lograron fabricar en 
Neil Pryde (principal fabricante de 
velas de windsurf en aquella épo-
ca) con la marca Wipika. F One se 
convierte en la primera empresa 
que produce y comercializa tablas 
específicas para Kitesurf.

En septiembre de 1998 se 
celebra en Maui la primera com-
petición de Kitesurf. El vencedor 
fue  Flash Austin, lo que desen-
cadena una verdadera fiebre por 
este nuevo depor te, dando pie 
un espectacular crecimiento de 
practicantes. Oficialmente, había 
nacido una nueva modalidad de-
portiva. Desde entonces y hasta 
nuestros días, el kitesurf o kite-
board no ha dejado de evolucio-
nar en todo el mundo.
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Probablemente se ha batido el récord 
de ascensiones en una jornada a 
la cumbre más prestigiosa y 
simbólica del alpinismo de las 
grandes montañas: tras el 
Everest, ahora el K2 
se ha banlizado y 
contaminado.

EL DERRUMBE 
DE UN MITO
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SEBASTIÁN ÁLVARO  /

En estos días el K2 ha vuel-
to a estar de actualidad por 

el fallecimiento de un alpinista es-
pañol, Miguel Ángel Pérez, y por 
el número de personas que han 
logrado pisar su cumbre, proba-
blemente marcando el récord de 
ascensiones en una jornada a la 
cumbre más prestigiosa y simbó-
lica del alpinismo de las grandes 
montañas. Lo que el Cervino es 
a los Alpes, lo es el K2 en el Hi-
malaya y el Karakorum. Entre las 
personas que han subido, den-
tro de la expedición de Seven 
Summit, se encontraba mi buen 
amigo Ferrán Latorre. Mi primer 
sentimiento fue de una alegría 
inmensa, porque compar to de 
corazón las alegrías de la gente 
que quiero, como es este caso. 

Y además porque sé cuánto se lo 
merecía Ferrán, ya que hace 10 
años tuvo que renunciar a la cum-
bre porque le pedí que ayudase a 
bajar a Juanito, que bajaba al lí-
mite después de hacer cumbre. 
Juanito perdería los diez dedos 
de los pies y llegaría con los pul-
mones encharcados debido a un 
edema pulmonar. Pero salvaría la 
vida. Y lo logró gracias a que hi-
cimos uno de los rescates más 
rápidos y eficientes en la historia 
del Himalaya, lo que supuso que, 
en sólo 48 horas, Edurne y Jua-
nito pasaron de estar en la cima 
del K2 al mejor hospital de Isla-
mabad. Tuve que movilizar más 
de 20 alpinistas repartidos por la 
arista de los Abruzos, al mismo 
tiempo que hablaba con Milán con 
el jefe de una expedición italiana 
que compartió cumbre y 

rescate con nosotros, y todo salió 
a la perfección para que nuestro 
amigo, aunque sin dedos en los 
pies, pudiera volver a escalar y, 
sobre todo, recuperase su vida. 
Una de esas personas clave, que 
encontró a Juanito tirado en la nie-
ve a unos cien metros del campo 
4, a 8000 metros de altitud, fue 
Ferrán. Cuando le llamé por el wal-
kie pasadas las 12 de la noche, 
para que se vistiese y saliese a 
por Juanito, no puso la mínima 
excusa. Simplemente, como los 
soldados antes de la batalla, se 
puso en marcha, sabiendo que, 
como mínimo, estaba perdiendo 
la cumbre del K2 y arriesgando la 
vida. Y así fue. Todo nuestro gru-
po (Vallejo, Pasaban, Zabalza, Oi-
arzabal y también Silvio Mondine-
lli, y, casi, Hassan Jan, que se dio 
la vuelta a 50 metros de la cima ) 

hizo cumbre, excepto Ferrán, que 
jugó un papel esencial para sacar 
del infierno a Juanito. Desde en-
tonces el K2 le debía una cima 
y algo que cabría calificar, creo, 
como justicia histórica. 

Probablemente, dentro del trá-
fago de aquellos días tremendos, 
no supimos agradecer pública-
mente a Ferrán, Silvio Mondinelli 
y Juan Vallejo, el enorme sacrifi-
cio que hicieron para que Edurne 
y Juanito sigan hoy con vida. Si 
Edurne terminó sus catorce ocho-
miles fue gracias a esa cumbre 
del K2, en la que puso todas las 
ganas, arriesgando al máximo, y 
en la que estuvo rodeada de los 
mejores compañeros que pueden 
seleccionarse. Fue importante que 
estuvieran con ella compartiendo 
la cumbre pero fue vital que es-
tuvieran con ella en la bajada. En 

Desde entonces, el K2 le debía 
una cumbre a Ferrán Latorre, 
que ha hollado hace días con 
la expedición Seven Summit

Hace 10 años Ferrán Latorre 
no subió el K2 al ayudar 
a Juanito Oiarzabal, que 
perdería los dedos de los pies 

LOS  

SHERPAS. 

Son muy 

importantes 

y necesarios 

en las 

expediciones 

que intentan 

hollar las 

cumbres 

de las 

principales 

cumbres del 

mundo.
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estas montañas nadie te regala 
nada, pero la solidaridad del gru-
po es esencial para regresar con 
vida al campo base. Si Juanito si-
gue haciendo montañas y desple-
gando una vitalidad envidiable es 
gracias a Ferrán, que salió de ma-
drugada a buscarle, cuando ya es-
taba tendido encima de la nieve, 
abandonado a sus escasas fuer-
zas, y al que encontró gracias al 
destello de su linterna en una tira 
reflectante de los guantes. Juani-
to ganó una vida y nuestro amigo 
perdió la cumbre que más desea-
ba. El K2 se la debía… 

Pero al leer con detenimien-
to las noticias que llegaban del 
responsable de Seven Summits 
me he entristecido y me siento 
asqueado. No por mi amigo, por 
supuesto (por el que me sigo ale-
grando), sino por la banalización 
de la montaña en la que se ha 
convertido este verano el K2 y, en 
general, todo lo que toca el dine-
ro de las expediciones comercia-
les y los grandes intereses que se 
mueven alrededor. Lo que ha pa-
sado esta temporada, tras el gra-
ve accidente en el Everest en el 

que perdieron la vida 16 sherpas 
y el escándalo que ha sacado a 
la luz todos los trapos sucios, es 
que algunos clientes y agencias 
se han trasladado al K2 a hacer 
su agosto. Y lo peor que podía su-
ceder ha ocurrido: se ha cosido 
la montaña de cuerdas fijas, la-
bor que, por supuesto, han hecho 
los sherpas equipados con bote-
llas de O2 y algunos porteadores 
pakistaníes sin ellas. Pero ellos 
han hecho todo el trabajo duro (si 
se confirman los datos proporcio-
nados por Nimgma, el responsa-
ble de Seven Summits). De esta 
forma la montaña más prestigiosa 
del mundo se ha “everestizado”, 
—en palabras de Darío Rodríguez, 
director de Desnivel— y de nuevo 
parte de la historia del alpinismo, 
de lo mejor de esa noble historia, 
se ha degradado. 

Tras el Everest, ahora el K2 
también se ha contaminado y ba-
nalizado. He recibido varias llama-
das de algunos de mis amigos, de 
los mejores alpinistas de mi ge-
neración, horrorizados por esta 
situación y, al tiempo, contentos 
de haber vivido otros tiempos don-

Escándalo: clientes y agencias 
se han trasladado al K2 a 
hacer su agosto. Se ha cosido 
la montaña de cuerdas fijas

DOS 

GRANDES 

ALPNINISTAS. 

Arriba Miguel 

Ángel Pérez, 

en medio 

Ferrán 

Latorre y 

abajo la 

expedición 

Rescue Team 

al K2. 
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de “los alpinistas eran alpinistas 
y ellos tomaban las decisiones y 
afrontaban los riesgos”. También 
he leído opiniones en algunos fo-
ros que dicen que quedan otras 
muchas montañas y que se deje 
hacer lo que quieran a las agen-
cias; no queda otra opción que re-
signarse, pues es lo mismo que 
pasa en el resto del mundo con 
todas las cosas a las que se so-
mete al exclusivo filtro del dinero. 
Pero, como bien escribió Antonio 
Machado, sólo un necio confun-
de valor y precio. El valor de las 
montañas, como el de la gran Na-
turaleza, es incalculable. Perder 
el Everest o el K2 supone seguir 
perdiendo, en favor de unos po-
cos que se enriquecen, parte de 
algo que es de todos: la belleza, 

la soledad, la pureza, en 
definitiva, el verda-

dero alpinismo, 
la Aventu-

ra... 

Deberíamos revelarnos con-
tra todo esto. Ir vine y Mallor y 
desaparecieron en el Everest en 
1924, por la pasión de explorar 
y la búsqueda del conocimiento, 
sin más; Walter Bonatti en el K2, 
Maurice Herzog en el Annapurna, 
Hermann Buhl en el Nanga Parbat 
o Reinhold Messner en el Everest 
estiraron los límites humanos, 
aumentaron la exigencia ética al 
tiempo que elevaban el compro-
miso y el grado de exposición de 
esas mismas montañas que aho-
ra se ensucian, se degradan y se 
banalizan. Hay cientos de perso-
nas que se quedaron en el cami-
no por mantener aquel fair play 
que inventaron los pioneros britá-
nicos, por ser honestos y respon-
sables, por elevar el alpinismo al 
arte de hacer más con menos. Lo 
peor de todo es la impostura. No 
hay una ética para cada ocasión 
dependiendo de los intereses. Se 
dice que se ha subido al Everest, 
pero se omiten los sherpas, el oxí-
geno, las cuerdas fijas e incluso, 
en los últimos tiempos, si te han 
bajado en helicóptero de la mis-
ma montaña en la que un alpinis-

En 1924, Irvine y Mallory 
desaparecieron en el Everest 
por la pasión de explorar y la 

búsqueda de conocimiento

50 AÑOS 

DE LA 

ASCENSIÓN 

AL K2. Esta 

expedición 

catalana 

celebró tan 

insigne fecha. 

EDURNE PASABAN. 

Es una de las 

grandes heroínas, 

no sólo española, 

sino del alpinismo 

mundial.
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Hay que conservar los últimos 
lugares donde resiste la 
grandeza de la Tierra y puede 
medirse la de los hombres

ta hace 60 años bajó congelado, 
al límite, dejándose todos los de-
dos. ¿Cómo pueden compararse 
esas ascensiones? ¿Cómo com-
pararse con Luis de Saboya y su 
terrible expedición al Polo Norte, 
cuando un helicóptero te ha deja-
do a unas decenas de kilómetros 
de ese punto y vas apoyado por 
guías que te indican el camino? 
Desde luego no hay que prohibir 
nada, pero hay que conservar los 
últimos lugares donde resiste la 
grandeza de la Tierra y donde pue-
de medirse la de los hombres. 

También deberíamos reivindi-
car que no vale todo a cualquier 
precio. Y decir que no tiene sen-
tido que estas noticias parezcan 
relevantes en el mundo del alpi-
nismo, porque no lo son. Porque 
no se puede comparar lo que hi-
cieron los alpinistas anteriores 

que los que suben detrás de los 
sherpas que colocan las cuerdas. 
No debería ser noticia o, en todo 
caso, sólo debería ser una mala 
noticia. Me alegro mucho por Fe-
rrán, que se lo ha merecido des-
pués de toda su trayectoria, pero 
esta temporada del K2 creo que 
es de las más tristes del alpinis-
mo. Afor tunadamente, el K2 es 
una montaña demasiado grande 
para ser domesticada. 

Espero que este invierno los 
aludes sepulten las cuerdas fijas 
y vuelva a cubrirse con ese rostro 
de montaña salvaje que la convir-
tió en la montaña más prestigio-
sa de la Tierra. No debemos reba-
jar ni la altitud ni la belleza de las 
montañas para ponerlas a nues-
tra altura, somos nosotros los 
que debemos estar a su altura. 
De eso se trata este juego.

AL FILO DE LO 

IMPOSIBLE 

‘04. Fue en 

este año, hace 

10, cuando la 

expedición del 

programa de 

TVE consiguió 

hollar en el 

K2.

MUCHAS EXPERIENCIAS. Tengo muy 

buenos recuerdos del K2: sé lo que es y 

lo que representa, por eso pido que se 

respete a esta fabulosa montaña.
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