
Todo empieza a comienzos de Marzo, cuando decido empezar a prepararme de forma 

metodica para lo que sería una de las experiencias mas gratificantes (y sufridas!) que 

he vivido…. 

Hasta entonces había corrido durante los ultimos 4 años pero sin ningún objetivo claro. 

A lo sumo, me había preparado para alguna media marathon estirando un poco mis 

tiradas habituales, pero el reto de la marathon eran palabras mayores…. 

El primer paso consistió en conseguir un entrenamiento de 2 meses de base + 4 meses 

de entrenamiento para conseguir acercarme a la marca que establecí como objetivo. 

Los meses previos a la carrera, con el verano de por medio, fueron duros pero a la vez 

gratificantes al ver cómo el cuerpo iba aclimatándose a los ritmos y las pulsaciones 

iban bajando. 

…Y finalmente llegó la semana del marathon en NY!! Empiezo comentando que fue 

un auténtico lujo estrenarme en la mítica disciplina en una prueba como la de NY. Los 

días previos, por supuesto no podíamos desaprovechar la ocasión de visitra cada 

rincón de la ciudad, con lo que mis temores de llegar con las piernas cargadas se 

acrecentaban. Y por si eso era poco, el día anterior troté con mi mujer en la carrera de 

5 km de las Naciones Unidas, disfrutando del ambiente de la gran manzana y de la 

entrada en Central Park!!! La verdad es que los nervios estaban a flor de piel, 

pensando en cómo sería esa entrada 24 horas más tarde…. 

 

….y finalmente llegó el día D! Me levanté a las 4.45am, para cargarme de calorías y 

hacer unos breves estiramientos en el hotel. A las 05.30 ya estábamos todos los 

“expedicionarios” en el hall del hotel, compartiendo nervios, si bien había algún 

experimentado como Santi que trataba de calmarnos a los novatos. El viaje en autobús 

hasta el puente de Verrazano en Staten Island tengo que decir que fue muy divertido, 

la risa floja se apoderó de unos cuantos y hasta conseguimos divertirnos!!  

 

Llegamos a las inmediaciones del puente hacia las 06.30, por lo que quedaban…..más 

de 3 horas hasta el momento de empezar a trotar!!! Me junté con Alvaro Reig y Juan 

“Zorro”….muy grandes!! Los 3 eramos novatos y nos sorprendió muchísimo el 

despliegue que había montado…simplemente espectacular, menuda organización! Lo 

primero que hicimos fue depositar la ropa que posteriormente recogeríamos en 

Central Park (….si es que conseguíamos llegar…..NO, no había ninguna duda!!! Allí 

estaríamos cruzando la meta, que somos de Bilbao!). Para ello, en la propia bolsa que 

nos dio la organización en el momento de recoger el dorsal (por cierto, otra 

experiencia muy bonita, acudir a la feria y ver tu dorsal impreso…en ese momento 

empiezas a ser consciente de la que te espera!), metimos ropa de abrigo y cómoda 

para entrar en calor hasta que llegásemos al hotel para darnos la tan deseada ducha.  

Es importante destacar que dado que aún quedan más de 2 horas por delante hasta que 

nos pongamos en la línea de salida, es MUY conveniente llevar ropa “desechable” en 

el último momento. Yo compré un pantalón de chandal abrigado unos días antes en 

unos grandes almacenes. En el ultimo momento, todos los corredores se deshacen de 

esta ropa y la organización se encarga de recogerla y donarla a gente sin techo, por lo 

que la buena causa queda ahí!! 

 

Esas 2 horas previas son bastante excitantes, por un lado tratas de hidratarte lo 

máximo posible pero, por otro lado, piensas que quizás estés bebiendo en exceso y 

pueda pasarte factura…en fin, debe ser la inexperiencia! El caso es que nos echamos 

unas risas bastante buenos Alvaro, Juan y yo….menudos personajes veiamos 

desfilar!!!! Como decía la organización es espectacular y no faltan ni bebidas (café, té, 



agua, bebidas isotónicas, gaseosas, etc..) ni comida nutritiva (fruta, barras calóricas, 

geles, etc..). Y para amenizar la espera, un par de conciertos con bandas en directo en 

una explanada con un jardín extenso donde poder estirar las piernas. Y no nos 

olvidemos de los WC….creedme que hay miles, y aún así, en la hora previa a la 

carrera, nos apilamos todos e incluso tenemos que esperar para entrar a “liberar 

tensiones”. En mi caso, yo salía a las 09.40am,  y 45 minutos todos debíamos entrar 

en los “corrales” asignados para ir agrupándonos y hacer de la salida un acto lo más 

organizado posible. Es curioso el nombre (corral) pero es que efectivamente no se 

podría describir mejor. En mi caso, todos los corredores con un dorsal naranja entre el 

16001 y el 16999 nos encontrábamos en ese “recinto” de 30x30 metros, con unos 15 

WCs y poco espacio para calentar. Hacia las 09.15 se abren las “compuertas” y todos 

desfilamos hacia la línea de salida. Ya en ese momento, nos desprendemos de la ropa 

desechable y…..el mismísmo alcalde de NY nos recibe con unas palabras de animo, 

seguidas por el himno americano cantado por una bombero de la ciudad. Los 

americanos se emocionan como en las películas y en ese momento dan el pistoletazo 

de salida al son de “New York, New York” de Frank Sinatra. Ahí si me emocioné la 

verdad. No me quiero olvidar de los minutos previos, donde coincido con Santi que 

me da los últimos ánimos y un poco de gel para las piernas, y charlamos 

animadamente con un chileno de 75 años que corrió su primera marathon de NY en… 

1970! Por aquel entonces corrían dando vueltas a Central Park, y de los 110 

participantes únicamente consiguieron terminar la prueba 55!! Todo un super hombre! 

 

Bueno, como os decía, es muy emocionante cruzar la línea de salida y empezar a 

trotar pendiente del reloj para intentar conseguir el ritmo. La primera mitad del puente 

de Verrazano en Staten Island es ascendente y es el momento del recorrido donde más 

gente se apila, por lo que los primeros 5 minutos no es facil establecer un ritmo 

constante. Un barco de bomberos ameniza nuestro paso lanzando chorros de agua 

hasta desde el río hasta una altura de unos 30 metros, los helicopteros no paran de 

sobrevolar el puente filmando la salida, etc…Una vez empiezas a descender el puente 

y te adentras en Brooklyn…ahí empieza la marathon!!! Madre mía que marea humana 

a ambos lados de la carretera!!!! Y todos animándonos a los 48,000 locos que hemos 

estado varios meses entrenando con el mismo objetivo: terminar y disfrutar de la 

carrera! Y la preparación de cada uno es a conciencia. Prueba de ello es que en 2010, 

de los más de 46,000 inscritos en la carrera, unicamente 250 no pudieron completar la 

prueba…simplemente espectacular! 

 

Brooklyn me gustó especialmente. A parte de ser la primera parte del recorrido y por 

tanto no parar de fijarme en ambos lados de la vía, el ambiente era espectacular. 

Estaba lleno de hispanos con banderas principalmente mexicanas y chilenas, aunque 

también se veía ondear alguna española. Independientemente de ser uan hora 

temprana, muchos estaban ya comiendo hamburguesas y bebiendo cerveza, festejando 

la gran fiesta popular. Y la gran mayoría portaba carteles con mensajes para gente 

conocida….realmente impactante. 

 

Los avituallamientos estaban muy bien “plantados”. Desde la milla 3 y hasta el final, 

en cada milla hay mesas con agua y bebidas isotónicas a ambos lados, con el fin de 

evitar aglomeraciones. En las millas pares bebí agua y en las impares Gatorade para 

reponerme de la pérdida de sales y minerales. Y en las millas 15 y 22 tiré de un gel 

calórico de fresa y vainilla para reponer fuerzas. La verdad es que surtieron efecto, ya 

que noté el aporte calórico inmediatamente y conseguí “engañar” a la mente. 



Hasta la milla 25 fui algo más rápido de lo esperado, y eso que en las 6 primeras tuve 

que hacer un esfuerzo por frenar el ritmo. Fui bastante conservador ante el temor de 

enfrentarme al famoso “muro” (lo máximo que había corrido fue en la marathon de 

Bilbao 2 semanas antes, donde a modo de entrenamiento me retiré en el km 32), y aún 

así crucé la media marathon 2 minutos antes de lo previsto.  

 

El recorrido en general fue bastante duro, y no solo por el número de puentes que hay 

que atrevesar, sino porque muchas de las avenidas son auténticos toboganes con 

pendientes prolongadas, que a medida que pasan los kilómetros van haciéndose 

eternas! 

 

Disfruté mucho por Brooklyn y por el barrio de Queens. De hecho hasta el km 25 me 

encontré fenomenal y sin ningún achaque. Creo recordar que fue hacia el km 26 

cuando vi a Guillermo con una camiseta del 42195 animando a la gente en el lado 

izquierdo, por donde corrí gran parte del recorrido. La verdad es que me dio un 

subidón muy grande verle, esa vez alguien a quién sí que conocía me animaba a mí, 

coreaba mi nombre y me daba alas……cojonudo! Hacia el km 28, ya en Manhattan, 

me pasó la liebre de 3.30. Mi objetivo era acercarme a 3.30 y una de las cosas que 

mas me sorprendieron fue que no me piqué y mi cabeza se comportó como había 

deseado….seguí pensando en positivo y siempre mentalizado a que me quedaba algo 

más de una hora para conseguir lo que sería uno de mis grandes retos!!! Lo cierto es 

que seguí a mi ritmo, intentando no pinchar y sin forzar en exceso dado que en breve 

rebasaría los 32km y desde entonces todo sería desconocido para mí.  

 

La entrada en el Bronx también fue espectacular. Creo que no he mencionado que 

hubo 149 bandas de música a lo largo de todo el recorrido…..sin palabras! 

Impresionante los grupos en el Bronx, rapeando sin parar…..yo ya iba con la boca 

abierta, no se si por la espectacularidad del evento o por empezar a necesitar fuerza y 

aire extras….. 

 

Al volver a entrar en Manhattan me encontré con una de las SORPRESAS de la 

carrera. Hacia el km 35 me encontré con una pantalla de televisión de la organización 

frente a nosotros los corredores. La pantalla sería de unos 5x5metros, enormeeeee. Y 

allí aparecieron mis cuñados, en el salón de su casa de Madrid, animándome como si 

no hubiera un mañana…..habían grabado un vídeo de 5 segundos y la organización lo 

reprodujo al detectar mi paso por el km 35…..yo rodeado de otros 100 corredores y 

mis cuñados en su sofá gritando como con los goles de Llorente…..madre mía que 

subidón!!! Fue muy necesario porque ahí sí empecé a notar que mis fuerzas 

flaqueaban. Ahí vi también a Alberto Perdiz animando al resto de los 42195 cámara 

en mano. Que bueno!!!! 

 

Y como decía las fuerzas flaqueaban…de hecho tuve un dolor parecido al flato 

durante 2 km. La verdad es que la subida por la Quinta Avenida hasta que entramos 

en Central Park me pareció criminal…..en ese momento se me estalló una ampolla del 

pie y notaba que perdería algunas uñas en la carrera, lo cual hizo más épico el final. 

Ya dentro del parque me pareció un poco duro ver el km 40, ya que yo tenía la 

sensación de estar más cerca de la meta….. 

 

Pero ahí recibiría la otra gran SORPRESA de la carrera. Y es que a escasos 500 

metros de la meta vi a mi mujer, Arian, con una gran pancarta animándome. Tanto 



ella como Mateo, el enano que viene de camino, con lo que tuve que hacer un 

esfurezo para contener las lágrimas. Bueno, no se si es que hice un esfuerzo o es que 

las fuerzas me impedían llorar, pero la emoción fue indescriptible! 

Yesos ultimos 500 metros….en fin, son inenarrables. Ver la línea de meta, después de 

tanto esfuerzo, hace que te sientas fuerte y capaz de conseguir los retos que te 

propongas. Una Experiencia en toda regla…..INIGUALABLE!!! 

 

Querría desde aquí agradecer y felicitar especialmente a mi gran amigo Guillermo de 

Lorenzo por la currada que se pegó esos días. Y muchísimo más los meses previos, 

organizando tanto los viajes como la comodidad de todos nosotros en NY. También a 

Alberto, siempre pendiente de todo el mundo. Desde luego recomiendo a todo el 

mundo que si quiere tener una experiencia de este calibre, se prepare y decida ir con 

42195.es, la organización y la atención es espectacular y ellos son unos cracks, con 

los que los días previos y posteriores, con las merecidad cervezas y hamburguesas, 

serán más que amenas. 

 

Muchas gracias a todos los que estuvistéis presente y ánimo a todo aquel que quiera 

correrla en 2012, no os arrepentiréis!!!! Eskerrik asko 42195! 

 

Aitor Jauregui 


