LA TRANSTICA ULTRA TRAIL 2013
Quiero comenzar diciéndoles que la Transtica me dio mucho más de lo que yo hubiera imaginado.
Cuando planifique esta carrera en octubre del 2012 no sabía ni a donde iba y hasta tuve que buscar en el
mapa donde quedaba Costa Rica, pero de algo estaba seguro, que era una carrera dura y tenía que dar todo
de “mi” hasta el día de la largada.
Las dificultades eran muchas para ir a la competencia dado que no solo la exigencia de la carrera misma sino
también la posibilidad de conseguir el dinero para poder viajar.
Todos los días me amanecía imaginando la carrera y eso era el motor que me impulsaba a entrenar pese al
frío, la lluvia y hasta a veces las pocas ganas.
Ya estando en Costa Rica y sintiéndome dentro de la carrera todo eso se fue, mi mentalidad cambio 100% y
no aguantaba las ganas de largarme a correr urgente.
Por suerte allá nos recibieron tanto corredores como organizadores de una manera increíble, eso hizo todo
más simple.
Cuando comenzó la carrera empezó la alegría, cada día que largaba me sentía espectacular, y a medida que
pasaban los kilómetros aún más.
A pesar de esas 2 primeras etapas DURISIMAS!!, de estar 5 días prácticamente sin comer ni dormir, de las 3
uñas menos e infinitas ampollas en los pies, nunca deje de disfrutar cada minuto y en cada momento que
sentía que no podía más pensaba en toda la gente de Argentina que me apoyaba, en mi hermano que me
acompañaba y en todo el esfuerzo que había hecho para poder estar ahí.
Nunca jamás imagine el resultado final, haber terminado en el 3er puesto de una carrera así no me lo
permitía ni soñarlo.
El premio más importante de todos durante esos 10 días de carrera fue la cantidad de personas maravillosas
que conocí.
Por eso les agradezco a todos, yo todavía vivo un sueño…no se me pasa y tampoco quiero despertarme.
Se extraña mucho pero me motivo sabiendo que seguro nos cruzaremos de vuelta… A seguir entrenando
que lo mejor aún no lo hemos hecho.
Besos, abrazos y MUCHAS GRACIAS a todos!
Juan Martin Saab, Argentina, Tercero carrera Extrema 2013, 194 Km, D+ 7 580 m.

