Domingo 27 Noviembre 2011

Sta Maria de Dota – La Esperanza
ETAPA 2
Después de una buena noche, la salida de los « extremos » se hace en grupo escoltado por los
carros 4x4 de la organización. A las afueras de la ciudad se libera el grupo.
Para empezar, una cuesta a 15% que llevara a los competidores de la “extrema” a Copey,
seguido de 15 km y 1210 m de desnivel positivo, para llegar a la salida del recorrido “aventure”,
seguido de un interminable descenso hasta el pueblo de Providencia, y justo antes de iniciar otro
desnivel positivo de 1140m., que en 12 km llevara a todos los competidores a 2950 m. sobre el
nivel del mar.
Desde un principio Pierre Aubery y Juan Carlos Sagastume sobrepasan a Roiny Villegas por
algunos cientos de metros. Con ellos, los esfuerzos del día anterior les afectan. En el puesto de
control no 2, la clasificación continua igual. Pierre y Juan Carlos empiezan el descenso con un
pequeño adelanto, pero Roiny parece medirles su esfuerzo. Después de los 10 km de descenso,
los 2 primeros se presentan en el PC3 en el centro de Providencia con 2 minutos a su favor.
En la ultima subida que lleva a los competidores a 2990 metros sobre el nivel del mar y a 7km
antes de la línea de llegada, Roiny ataca y llega a la meta con 4 minutos de adelanto.
En la clasificación general, Pierre Aubery pierde 3’11’’ y el primer lugar queda a favor de Roiny
Villegas. La etapa de mañana promete una fuerte competencia.
Del lado de la « aventura », las tres mujeres punteras refuerzan sus lugares por delante de
Shinishi Tada y Armando Perez.
El pueblo de La Esperanza nos acoge para el campamento 2 en su escuela y, después de una
donación de 43 kits escolares que representantes de la escuela de Purisil se apersonaron hasta
este punto para recibir departe de La Transtica, los competidores disfrutan de una rica trucha
típica de la zona.

Clasificación
Extrema

Aventura

1st : Roiny Villegas (Ambassade De France), 4h46’37’’
1st: Boust Muriel, 2h58’04’’
nd
2 : Juan Carlos Sagastume (North Face/GNC), 4h50’28’’ 1st : Sternat Véronique, 2h58’04’’
3rd : Aubery Pierre (Action 18/Altec Sport), 4h51’07’’
3rd : Gruson Véronique, 3h04’40’’

La Etapa desde adentro

Roiny, ¿cómo viviste esta segunda etapa?
La viví a mi ritmo, disfrutando y dejando que los otros se jodieran adelante; guardando
energía para la última subida que conocía ya como dura. Ví que ellos bajaron muy
rápido, golpeándose las piernas. En cambio, yo bajé tranquilito. En la subida de los
últimos 11 km, alcancé a Juan Carlos al km 29, y Pierre al km 31. Le hice mi “prueba
psicológica” al francés para ver cómo reaccionaba, caminamos juntos un tiempo,
caminábamos en las subidas y trotábamos en los llanos. Finalmente, lo dejé botado
corriendo en una subida y le dije “bye bye” !
Al principio, mi plan no era ganar, sino terminar con ellos, los dejé andar 100 m.
adelante como un león con su presa, y me dí cuenta que podía atraparlos.
Hoy siento que la altura fue mi rival, porque vivo a 300 m. sobre el nivel del mar. Pero
bueno, si se explota la piñata y te caen los confites a los pies hay que juntarlos…
Este año me siento más competitivo que el año pasado, y veo a Pierre y a Juan como
buenos competidores. Pero, estoy en mi tierra y tengo la ventaja, sé medir mi esfuerzo
en la humedad, con el calor o con el frío.
Estoy ansioso para mañana porque me veo bien en esta etapa. Es técnica, muchas
raíces, barro y piedra suelta, y por eso sé que la puedo ganar.
Cuando hice la primera Transtica, yo corría como en carretera, pero aprendí mucho
con los competidores extranjeros que me han ensenado mucho, mas que todo con
Salvador Redondo que tiene mucha experiencia en ultras.
Durante el año no tengo tiempo para entrenarme, estoy trabajando en la empacadora
de piñas y paso sudando todo el día, trabajo 4 semanas de noche y 4 semanas de día.
Esta competencia la puedo realizar gracias a la Embajada de Francia y les estoy muy
agradecido. A veces, cuando estoy sufriendo en las cuestas, me veo jalando cajas de
piñas y eso me hace más feliz de estar aquí.

Roiny Villegas, Costa Rica, Extrema
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