El pasado Domingo 20 de Mayo de 2007, tuvo lugar la IX
Carrera Truchillas-Vizcodillo

Cronica de la Carrera Truchillas 2007
El MAL TIEMPO fue el protagonista indiscutible de la edición de este año de la carrera por
Montaña Truchillas-Vizcodillo, si bien el sábado permitió balizar y avituallar el circuito la tarde de
ese mismo día demostró lo que podía significar unas horas de agua y piedra.
No obstante el domingo amaneció con nubes dispersas y la cima del Vizcodillo se mostraba entre
la niebla que iba disipándose por momentos. A las 10:30 los controles estaban en sus puestos y la
meteorología parecía respetar el desarrollo íntegro de la prueba, por lo que se dio la salida para
los 94 corredores inscritos sobre la totalidad del itinerario.
Las fuertes lluvias de los últimos días y los estragos del agua caída en el invierno sobre el camino
hicieron que la carrera fuera más lenta, sobre un terreno embarrado y resbaladizo. El primer
corredor en coronar fue Marciano Ribera con un tiempo que pasaba de la hora, seguido por Jose
Antonio Santín, la bajada también exigió más tiempo por lo peligroso del empapado recorrido,
llegando Marciano a meta en un tiempo de 1:43:16 con sólo 8 segundos de ventaja sobre Jose
Antonio. El primer Veterano clasificado, Higinio Romo de Valladolid, entró en 1:55:22 y un cuarto
de hora más tarde Alma de las Heras de Zamora se hacía con el primer puesto en la categoría
femenina (2:10:32).
Simultáneamente, otra situación se estaba viviendo en la zona alta del recorrido, los puestos de
control en el Lago notificaban que dos corredores (un hombre y una mujer) que coronaron no
habían pasado por su puesto, en esos momentos la niebla cubría la parte alta del trazado y la
fuerte lluvia castigaba toda la zona, tras un tiempo prudencial se confirmó su extravío con lo cuál a
las 14:00, sin noticias de su paradero, se inició la búsqueda de los corredores.
Miembros de la organización barrieron el itinerario de la carrera hasta el pico por si una lesión o
caída les hubiera impedido continuar el descenso y los miembros del GREIM de Sabero ,que se
encontraban en la línea de salida como apoyo a la prueba ,con miembros de la organización
iniciaron un rastreo alrededor del Vizcodillo. Alrededor de las 16:00 ambos equipos se unieron en
la cima sin haber localizado a ninguno de los dos corredores. La hipótesis de que ambos
corredores se hubieran desviado del itinerario marcado e iniciado el descenso por la vertiente
zamorana tomó peso. Inmediatamente se organizaron grupos de búsqueda compuestos por
corredores, organización, voluntarios y unidades de la Guardia Civil.
Pasadas las 18:30 se localizó a los participantes en la carretera que une la zona de Truchillas con
la provincia de Zamora siendo traídos a la provincia de León por miembros del Seprona de aquella
provincia y hasta la meta por la Guardia Civil Rural de Truchas. 8 horas y media después de la
salida por fin entraron los 94 corredores en meta. Los malos momentos quedaron atrás y al final
todos respiraron tranquilos.
El Club de Montaña Teleno quiere expresar su agradecimiento a todas las personas que apoyaron
la búsqueda y mostraron su interés: corredores, voluntarios, organización y a la Guardia Civil.
Éste será el recuerdo que a todos les quedará de la IX edición de la carrera de Truchillas aunque
esperemos eso no enturbie el espíritu de la prueba ni desanime a ningún corredor a seguir
practicando este deporte que junto a los riesgos inherentes al mismo reporta grandes
satisfacciones.
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