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El linarense José Antonio 
Padilla es uno de los 20 
elegidos del mundo para 
participar en la Non-Stop 
Jávea 678, un triple 
Ironman sin descanso  

:: ÁNGEL MENDOZA 
LINARES. Una cosa es hacer atle-
tismo, otra es desarrollar las habili-
dades para correr un Ultraman, y 
cuando tu cuerpo llega a sus lími-
tes, cuando un día completo com-
pitiendo no es suficiente y una lla-
ma en tu interior te pide más, en-
tonces es cuando hablamos de prue-
bas de triatlón extremo, con la que 
va a disputar a finales de mes José 
Antonio Padilla.  

El nombre de la cita es Non-Stop 
Jávea 678 Ultratriathlon y se cele-
bra en la localidad levantina, el nú-
mero hace referencia a los kilóme-
tros que separan a los participantes 
de la línea de meta. No es un Iron-
man, son 3 consecutivos, sin des-
canso. Se multiplican por 3 las dis-
tancias, lo que significa que prime-
ro hay que nadar 11,4 kilómentros 
en el mar, después hacer 540 kiló-
metros en bicicleta y, para terminar, 
si el esfuerzo no fuese suficiente, 
realizarán 126,6 kilómetros corrien-
do, el equivalente a tres maratones.  

Muy pocas personas en el mun-
do son capaces de atreverse con algo 
así. Hay 20 inscritos, y uno de ellos 
es el linarense José Antonio Padilla, 
presidente del Helios Ferro Team 
Linares. La triplemente maratonia-
na cita comienza el 29 de marzo y 
termina dos después. Es un evento 
solidario y la recaudación va desti-
nada al Mini Refugio Reus de Valen-
cia. 

Los deportistas se citarán en el 
Parador de Jávea y la competición 
arrancará con dos vueltas a un cir-
cuito de 6 km en el mar, en la bahía 
de Xàbia. Padilla explicaba a IDEAL 
que «el límite son 60 horas para com-
pletarlo, yo espero hacerlo en mu-
cho menos tiempo. La natación es 
el sector al que más respeto le ten-
go, aunque soy buen nadador, esta 

prueba es el mar. La temperatura del 
agua será 15º y puede haber medu-
sas. Después de 3 o 4 horas nadan-
do, el frío es un riesgo de hipoter-
mia, puedes tener calambres. Yo he 
llegado a hacer 20 kms nadando, 
pero no en el mar, con esa tempera-
tura. Una piragua me acompaña para 
darme asistencia. Si pasa algo, me 
paro y me ayudan. Sé que cuando 

salga del agua, para mí, será haber 
hecho la mitad de la prueba». 

Para el linarense, el segundo tra-
mo por la Comarca de Maria Alta 
será más llevadero «aunque cuan-
do llevas 10 horas en la bici se te po-
nen los pies y el culo simpáticos, 
pero no es ritmo exigente, en 20 ho-
ras se puede hacer. Pasas la noche 
entera pedaleando. Lo peor es pre-

parar al cuerpo y la mente para lo 
que vas a correr luego, sabes que lo 
vas a pasar mal, que vas a encontrar 
muchos motivos para abandonar. 
Cuando llevas 24 horas sin parar y 
sin dormir, el cuerpo y la mente te 
ponen en tu sitio». 

Padilla tira de motivación, de su 
familia y sus amigos, que forman 
parte del equipo que le asiste y que 

hacen un gran esfuerzo para estar a 
su lado. «Tiras de fortaleza mental, 
de buena alimentación, de buenos 
argumentos para no abandonar. Cada 
8 horas voy buscando en mi cabeza 
argumentos nuevos para seguir, para 
no rendirme. Luchas contra ti mis-
mo y, cuando se acera el final, cuan-
do ya no me queda nada a lo que aga-
rrarme y quiero parar, entonces tiro 
de corazón, que es lo único que si-
gue funcionando», explicaba el sú-
per atleta. 

Una cita histórica 
Los mejores del mundo están en este 
evento. El ya famoso José Manuel 
López, que hizo 90 Ironmans en un 
año. Desde México llega Rafael Jai-
me Jaramillo, atleta invidente que 
quiere batir un doble récord mun-
dial, ser el primer deportista ciego 
en completar una prueba de este ca-
libre y que su gruía lo complete jun-
to a él. 

Esta es una prueba para personas 
que no ven nada imposible, que cre-
en en la superación infinita, y bue-
na muestra de ello es Aarón Lozoya 
«un atleta de México que quedó cua-
dripléjico en un accidente de tráfi-
co. Va a completar la prueba en silla 
de ruedas. Hay una empresa de ro-
bótica que le ha hecho un exoesque-
leto y se lo pondrán en los metros 
finales para que entre a la meta an-
dando por su propio pie. Hemos vis-
to un vídeo y es impresionante. Su-
pongo que saldrá en todas las tele-
visiones». 

De eso se trata este tipo de prue-
bas, que muchos pueden tildad de 
locuras y no les falta razón. «Real-
mente el único objetivo es termi-
nar la prueba, luego cada uno tiene 
sus tiempos. Estaré acompañado por 
Antonio Sánchez y Maite Puentes, 
por mi mujer Marina López y por 
mis hijas Rebeca y Lucía, que siem-
pre vienen conmigo y forman par-
te del equipo de asistencia. Nos van 
poner a todos un GPS y pondré el 
enlace en las redes sociales, por si 
algún aficionado quiere seguirme y 
saber cómo voy. Espero acabar en 
unas 40 o 50 horas», añadió José An-
tonio Padilla. 

«Cuando ya no queda nada a lo que agarrarme 
y quiero parar, entonces tiro de corazón»

José Antonio Padilla entrando a la meta de una prueba acompañado por sus hijas. :: IDEAL

:: Á.M. 
LINARES Con la ilusión de meter-
se en el podio, Carlos Hugo García 
Morales se desplaza la próxima se-
mana a tierras polacas para tomar 
parte en el Campeonato del Mun-
do de Atletismo Máster, que del 24 
al 29 de este mes se celebra en la lo-
calidad de Torum. Irán en lanzamien-
to de Disco y Peso, sus dos especia-
lidades, y lo hace con una especial 

motivación después de haber reci-
bido el premio al mejor deportista 
discapacitado de su ciudad y en la 
Gala del Deporte Linarense.  

Estará el martes 26 en Peso y, aun-
que lleva la mejor marca de los re-
presentantes españoles con 11,60 
metros, Carlos Hugo está lejos de 
los 16,31 del indio Amandeep Singh, 
los 16,13 metros del alemán Domi-
nik Lewin y los 15,59 de Genro Paas 

de Estonia 
En la prueba de lanzamiento de 

Disco es donde más posibilidades 
tiene de hacer algo importante y tra-
erse un diploma. Es el único espa-
ñol en la categoría y este año ha con-
seguido el récord de España de per-
sonas con discapacidad con una mar-
ca de 32,94 metros, aunque en Po-
lonia competirá contra atletas sin 
minusvalía, pues a nivel internacio-
nal hay una normativa de INAS que 
no permite a su federación (FEDDI) 
competir en esta prueba por dife-
rencias en las capacidades intelec-
tuales.  

En Disco los favoritos al título son 
el letón Sandris Linbergs con 49,50 
metros, el alemán Dominik Lewin 

con 49,80  y el polaco Maciej Sucha-
nowski con 45,12 metros.  

«Aunque no gane el título del 
mundo, mi objetivo siempre ha sido 
competir con personas sin discapa-
cidad y así llevo desde 2009 traba-
jando con mi entrenador para llegar 
hasta donde he llegado», declaró 
Carlos Hugo García, que a sus 37 años 
suma ya casi cien títulos en su pal-
marés. 

El atleta quiso dar las gracias al 
ayuntamiento y al alcalde de la ciu-
dad por ayudarse a sufragar parte de 
los gastos del viaje y que el linaren-
se pueda representar a Linares y Es-
paña en esta cita internacional con 
los mejores lanzadores máster del 
mundo.Carlos Hugo García. :: IDEAL

LAS REACCIONES

José A. Padilla   Triatleta 

«La natación es el sector al 
que más respeto tengo, el 
agua del mar estará a 15º y 
puede haber medusas» 

«Una empresa de robótica 
pondrá exoesqueleto a un 
atleta cuadripléjico para que 
llegue a la meta por su  pie» 

«Cuando llevas 24 horas 
sin parar y sin dormir, el 
cuerpo y la cabeza te 
ponen en tu sitio»

Carlos Hugo viajará a Polonia 
buscando el diploma  en el 
Campeonato del Mundo Máster


