2º reto deportivos + Solidario
2013
¡!! CONSEGUIDO ¡!!
“Subir el Angliru en monociclo”

Retista solidario: Fernando González
Fecha: 12 de mayo de 2013
Lugar: Puerto Angliru – Oviedo
Tiempo : 2 horas y 27 minutos
Distancia: 12, 5 km
Altura: 1.573 mtrs.
Desnivel: 1.266mtrs
Pendiente máxima: 23,50%

Queridos amig@s, me alegra mucho comunicaros que el 2º reto deportivo de
+Solidario 2013 se ha conseguido.
Han sido muchos meses de entrenamiento por Fernando en las duras cuestas
de su ciudad Plasencia y mucho el esfuerzo dedicado para esta tremendo reto.
El fin de semana salio redondo, subimos Fernando, su mujer, mi hijo Rodrigo
de 6 años y un servidor a pasar el fin de semana en esta maravillosa tierra.
Gracias a la colaboración del hotel Reconquista pudimos alojarnos a un precio
“solidario” en su espectacular hotel y gracias a tantas y tantas personas que
durante el fin de semana nos han apoyado y preguntado por el estado de
Fernando y su reto.

La mañana del reto se levanto nublada pero bonita, la temperatura muy
agradable. A las 7:15h estábamos todos en pie, a las 8:00h desayunando
como “reyes” y antes de la 9h ya estábamos de marcha hacía el puerto Angliru
a los pies de un pueblo llamado Riosa (que por cierto quiero agradecer a su
alcalde su apoyo para quitarnos, lo que pudo, la nieve de la carretera que
accede al puerto)
El recorrido de 12,5km empezó con un Super Fernando fuerte, optimista y muy
seguro del objetivo a retar. Se puso su gorro de senderista, sus cascos de
música un poquito de crema para el sol y con un empujoncito y equilibrio se
subió a esa “aparato” llamado monociclo para empezar su gran aventura.
Las cuestas empezaron ligeramente “suaves” y poco a poco se fue despojando
de ropa para afrontar la dureza sin tregua de los duros desniveles que tiene la
montaña hasta llegar a un máximo del 23,5 %. En dos o tres ocasiones se cayo
al suelo por el mal estado del piso, baches y algo de agua/hielo que deslizaba
pero prácticamente se recorrió todo el trayecto subido a su monociclo.
El ultimo km tuvimos que dejar el coche en medio de la carretera y recorrerlo a
su lado andando ya que la nieve y las piedras invadían la carretera y era
imposible subir. Solo encontramos un pequeño tramo de 15 mtrs que lo cubría
todo la nieve y Fernando se tuvo que echar el monociclo al hombro.
Desde ese punto hasta el final quedaban tan solo 500mtrs y el cielo se abrió de
nubes y salio un sol radiante que hizo la llegada aún más feliz.
Fernando llego a la explanada final del puerto Angliru donde acaban los 12,5km
con mucha alegría, entusiasmo y buen humor.
Nos abrazamos todos, hicimos muchas fotos, desplegamos la pancarta de “reto
conseguido” + Solidario Fundación Ananta y para Madrid.

Bajamos, andando de nuevo, hasta el coche. Repusimos fuerzas en Riosa con
una fabada mientras disfrutábamos de la espectacular salida de Alonso en la F1
y volvimos a Madrid con nuestros 1000km (Fernando y Ana 300 + a Plasencia)
a la espalda y la gran satisfacción de haber hecho historia.
Fernando, eres muy grande como persona y como deportista. Todos los que
formamos el equipo de +Solidario – Fundación Ananta y Colores de Calcuta te
damos las gracias por llevar estas siglas a sitios tan altos donde solo consiguen
subir los dioses, del deporte y de la humanidad como tú.
Ya estamos preparando el siguiente reto, os mantendremos informados.
Un fuerte abrazo y seguimos con ello.
pincha aquí para ver el reto en la web
Muchas gracias por todo, de corazón.
Carlos Córdoba
+Solidario Fundación Ananta
carloscordoba@humman.es

