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D EJANDO a un lado las ya 
conocidas de Euskal Herria, se 

muestra a continuación una 
escogida selección de pruebas en 
todo el planeta:

■ M ara tón A lp in o  M adrileño
(h ttp ://w w w .tie rra tragam e.com /m araton /)
Se presenta a sí mismo como, posiblemente, el maratón 
más duro del mundo: 42,195 km de longitud y 4.500 m 
de desnivel acumulado.

■ Subida al Veleta
(h ttp ://w w w .sub idave le ta .com /)
Con la meta en el pico Veleta, a 3390 m de altitud, y 50 
km de distancia, en pleno mes de agosto.

Subida al A ng liru
(h ttp ://w w w .carre raspopu lares.com /
carreras/angliru/)
Desde el ayuntamiento de Riosa hasta el puerto del 
Angliru, 12,5 km y 1.255 m de desnivel. La pendiente 
alcanza en algunos tramos el 23%. Una "subida de mil 
demonios" de la que encontramos más información en 
http://www.irisrojo.com/atle.htm.

M arxa al Barto lo
(h ttp ://w w w .m ara to im itja .com /index .asp )
Pruebas y más pruebas en la provincia de Castellón.

Cursa del B astim ents
(h ttp ://w w w .cm m olle t.com /)
En el Valí de Nuria, 32 km y 2.170 m de desnivel positivo.

M ara tó  de M untanya M arina A lta
(h ttp ://w w w .m arinaa lta .com /gega ta /)
En la Serra del Castellet dAixa de Alicante, con la distan
cia reglamentaria y 1.800 m de desnivel.

M ara tó  de M untanya de Berga
(http ://w w w .tandem esports .com /curses/ 
Índex.htm )
Desde Cataluña y con una romántica presentación, infor
mación de esta prueba puntuable para la Copa de Espa
ña de Carreras de Montaña: 5.920 m de desnivel acumu
lado y punto más alto a 2327 m sobre el nivel del mar.

■ M ara tón del M o n t Blanc
(h ttp ://w w w .m on tb lancm ara thon .ne t/
accueil.php)
En un marco incomparable, 42,195 km de distancia y 
2.250 m de desnivel.

■ D o lom ites  Skyrace
(h ttp ://w w w .do lom iteskyrace .com /)
Buena web en italiano de esta prueba valedera para el 
campeonato mundial.

Trofeo Kima
(h ttp ://w w w .k im a .o rg /)
En la provincia de Sondrio, también del país trasalpino, 
página web de esta carrera de 48 km y 2.150 m de des
nivel, con gran parte de su trazado sobre los 2000 m de 
altitud.

■ M ara tón del Jungfrau
(h ttp ://w w w .jung frau -m ara thon .ch /)
En el corazón de los Alpes suizos, considerado uno de 
los más bellos y bajo la atenta mirada del Monch, el 
Eiger y el Jungfrau, con sus más de 40 km y un desnivel 
cercano a los 1.500 m.

■ M ara tón de Zerm att
(h ttp ://w w w .zerm a ttm ara thon .ch /)
Bajo 29 picos de altitud superior a los 4000 m, en los 
alrededores de la conocida villa alpina. Interesante sec
ción de enlaces a otras pruebas.

A lp ine  M ara thón
(h ttp ://w w w .sw issa lp ine .ch /)
Con punto final en Davos, la prueba cumple en 2005 los 
20 años de celebración.

■ U ltra  m a ra tó n  Laugavegur Landm an- 
na laugar
(http://w eb2.to to .is/rm ar/e fn i.asp?id=33& l
=um)
Durante el mes de julio y en uno de los parajes más 
bellos de Islandia, web de esta prueba de más de 50 km 
de longitud.
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■ M o u n t W ash ing ton Road Race
(h ttp ://w w w .gs rs .com /m w rr/in dex .h tm )
Son ya 44 ediciones de la prueba que corona esta mon
taña del oeste de Estados Unidos.

BarrTrail M ou n ta in  Race
(h ttp ://w w w .runp ikespeak.com /)
Web de esta modesta prueba norteamericana celebrada 
en Colorado.

Pikes Peak M ara thón
(h ttp ://w w w .p ikespeakm ara thon .o rg /)
Ascenso a Pikes Peak y maratón del mismo nombre tam
bién en el Estado de Colorado.

■ Canadian Death Race
(h ttp ://w w w .canad iandeathrace .com /)
Desde la provincia de Alberta, espectacular aventura de 
125 km a través de las Montañas Rocosas. 
Impresionante presentación.

FÍnca Trail
(h ttp ://w w w .andesadventures.com /run2a
sum .htm )
Cuzco, Machu Pichu,... maratón y arqueología al mismo 
tiempo sobre la cordillera de los Andes peruanos.

■ M ara tón del Everest
(h ttp ://w w w .eve restm ara thon .o rg .uk/)
Espectacular maratón desde el campamento base del 
Everest en sentido descendente, esto es, cerca de 1.500 
m de desnivel cuesta abajo. El libro Guinness cataloga la 
prueba como la celebrada a mayor altitud del planeta.

■ Kinabalu C lim ba thon
(h ttp ://w w w .sabah tourism .com /events /
c lim bathon/race.asp)
La ascensión en carrera a los 4090 m de altitud del techo 
de la isla de Borneo. Una de las pruebas de mayor belle
za.

■ Fuji M ou n ta in  Race
(h ttp ://w w w .c ity .fu jiyosh ida.yam anash i.jp  
/di v /eng lish /h tm l/festi va lm arathon.h tm )
En el país del sol naciente, desde 1947, 21 km y nada más 
y nada menos que 3006 m de desnivel directo hasta la 
mismísima cima.

■ Cim asarun
(http://www.randorun.com/cimasarun.php3)
En la isla de la Reunión, 53 km y 7000 m de desnivel acu
mulado, para los más exigentes. Más información en la 
misma página sobre otras pruebas del continente africa
no: Madagascar, Comores, ...

Six FootTrack
(h ttp ://w w w .coo lrunn ing .com .au /s ix foo t/ 
Índex.shtm l)
45 km de maratón a través de las Blue Mountains aus
tralianas.

Kepler Challenge
(http ://w w w .kep lercha llenge .co .nz/)
En el otro extremo del mundo, en pleno mes de diciem
bre, 60 km a lo largo del paisaje de Nueva Zelanda,

M ara tón K42
(h ttp ://w w w .pa tagon iaeven tos.com /
com petencias/p rinc ipa l.h tm l)
42 km de "paraíso para los ojos e infierno para las piernas" 
a juicio de los organizadores de esta prueba en Argentina. 
Destaca también la media maratón al volcán Copahue 
(2900 m . ).

Federation fo r  S po rt a t A lt itu d e
(h ttp ://w w w .fsasky.org /s ite /flash /hom e/
hom e.php)
Para finalizar, la web que concentra a los amantes de los 
deportes sobre los 2000 m de altitud (carreras, ciclismo, 
duathlon, triathlón,...).
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