Gracias a todos los corredores por compartir esta desafiante
primera edición de Ushuaia by UTMB®
Nevadas, lluvia, viento, barro y temperaturas bajo cero. La primera tormenta de nieve del año hizo de
esta primera Ushuaia by UTMB® una de las carreras más duras. Aún así, el 86% de los participantes
finalizó la carrera y pudo festejar en la llegada. Felicitaciones a todos porque, finalistas o no, han
probado sus límites y enfrentado una carrera exigente, dando lo mejor de sí en todo momento.
Tal como le ocurrió al Ultra Trail de Mont Blanc -UTMB®- en 2003, Ushuaia by UTMB® 2019
seguramente quedará en la historia como uno de los eventos de trail running más difíciles en cuanto
al clima. No se esperaban condiciones tan extremas en los primeros días de abril, pero Ushuaia es
uno de los lugares más salvajes e imprevisibles que existen y así lo demostró. No por nada se la
conoce como el Fin del Mundo.
A pesar de las circunstancias, la carrera se pudo realizar para que los aventureros de las 28
nacionalidades representadas pusieran a prueba sus capacidades en medio de la naturaleza. Los
felicitamos a todos porque, más allá de haber llegado o no a la meta, su valentía quedó probada
desde el momento que se alistaron en la línea de largada. Se encontraron con condiciones extremas
e imprevisibles, pero a pesar de ellas decidieron probar sus límites.

Ya desde febrero, tenían su inscripción confirmada más de 930 corredores. Fueron 860 los que
finalmente se presentaron en la largada de los circuitos el sábado 6 de abril, si bien la madrugada
anunciaba una jornada indómita.
La alegría, la emoción y los nervios se hicieron sentir desde temprano en Playa Larga para los
corredores del FMU (130km) y, horas más tarde, para los del FBT (70km) y LCT (50km). En el medio,
Mosca Loca recibió a los atletas con mucha nieve y barro para que enfrentaran la distancia más
corta: los 35km del ELT.
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Como todas las pruebas realizadas en semi-autonomía, se requirió de la plena capacidad física y
psicológica de los participantes para afrontar las exigencias de la competencia y, además, sobrellevar
las inclemencias meteorológicas. Muchos pudieron, por primera vez, experimentar la soledad de los
senderos y la complejidad de los circuitos que caracteriza a una carrera de trail con el sello UTMB®.
Un día antes de la largada, en pos de cuidar la seguridad de todos los participantes y con un
pronóstico más preciso, los organizadores decidieron eliminar la parte más técnica de los circuitos
FMU, FBT y LCT: el descenso al Valle Olum, sobre el que la Guía del Corredor advertía con especial
detalle. Además, en función del empeoramiento de las condiciones meteorológicas, durante la
carrera debieron realizarse nuevos ajustes en determinados puntos de los recorridos.
Fueron decisiones difíciles, pero que permitieron que el 86% de los participantes finalizara la carrera.
La insistencia en el equipamiento para el frío cobró así pleno sentido, al igual que los controles para
que todos contaran con aprobación médica para participar en el evento.
Los circuitos más cortos tuvieron un alto porcentaje de finishers: en los 35km sólo 1 competidor no
finalizó el recorrido; en los 50km, 3 corredores no alcanzaron la meta; y en los 70km, de los 188
participantes, 22 no terminaron la prueba. Como se preveía, el FMU, con sus 130km de recorrido
nevados y embarrados, probó ser el más exigente: de los 164 participantes, 69 llegaron a la meta.

Además de las destacadas actuaciones de las primeras y los primeros finalistas de los circuitos, cuyo
esfuerzo no puede dejar de mencionarse, otros participantes tuvieron también un gran desempeño.
Reconocemos especialmente a Franco Oro, atleta sanjuanino de la selección argentina de ultra trail y
participante del Mundial de esta disciplina en los años 2017 y 2018.
Así como también a todos los corredores de Tierra del Fuego y a otros participantes del evento con
grandes historias, como Jean Claude Play, un corredor de 73 años que viajó desde Francia para estar
en el primer Ushuaia by UTMB®.
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También debe hacerse una especial mención a los que dieron muestras de esa solidaridad que
representa uno de los principales valores de un evento UTMB®, quienes dejaron de lado su lugar en
la clasificación para asistir a otros corredores en apuros.
Ciertamente, esta primera edición quedará en el recuerdo de todos los que cruzaron la meta, pero
también de aquellos que querrán volver a participar en la competencia para poder alcanzar su sueño
de ser finishers en este “by UTMB®” de Sudamérica. El Fin del Mundo decidirá las condiciones
meteorológicas de la próxima edición y seguramente la aventura será muy distinta a la que vivieron
en 2019. ¡A descasar ahora y a prepararse para un nuevo desafío!

LAS CIFRAS POR CIRCUITO:
- El FMU (130km): 69 finishers (42,1% de los participantes), entre ellos 6% mujeres y 94% hombres.
- El FBT (70km): 166 finishers (88,3% de los participantes), entre ellos 20% mujeres y 80% hombres.
- El LCT (50km): 258 finishers (98,9% de los participantes), entre ellos 38% mujeres y 62% hombres.
- El ELT (35km): 245 finishers (99,6% de los participantes), entre ellos 43% mujeres y 57% hombres.
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LOS PRIMEROS:
FMU – 130 km
Hombres

1.- Jason Schlarb - USA - 15h26m35s
2.- Santos Gabriel Rueda - ARG - 15h57m22s
3.- Luis Gonzalo Calisto Álvarez - ECU - 16h00m04s

Damas

1.- Rory Bosio - USA - 17h49m12s
2.- Paola Jorgelina Ozán - ARG - 21h13m54s
3.- Graciela Noemí Madrussan - ARG - 27h23m14s

FBT – 70 km
Hombres

1.- Joaquín López - ECU - 7h10m59s
2.- Mariano Ontañón - ARG - 8h12m54s
3.- Ignacio Doheijo - ARG - 8h32m29s

Damas

1.- Mariela Vigliocco - ARG - 9h58m22s
2.- Claudia Nogueira Campos Almeida - BRA - 10h25m07s
3.- Karmina Valenzuela - CHL - 11h19m31s

LCT – 50 km
Hombres

1.- Pablo Fernando Tosoni - ARG - 4h18m56s
2.- Wanderson Antonio Do Nascimento - BRA - 4h40m03s
3.- Jorge Alejandro Garrido - ARG - 4h41m49s

Damas

1.- Maira Mardones - ARG - 5h03m33s
2.- María Silvina Pérez - ARG - 5h14m27s
3.- Michele Schneider - BRA - 5h23m05s

ELT – 35 km
Hombres

1.- Ezequiel Pauluzak - ARG - 2h37m01s
2.- Romuald Brun - FRA - 2h37m18s
3.- Braian Montes Viera - ARG - 2h46m06s

Damas

1.- Meredith Edwards - USA - 3h21m47s
2.- Nadia Daniela Bernardis - ARG - 3h32m16s
3.- Virginia Moreno - ARG - 3h52m08s

Pueden consultarse todos los resultados en: https://ushuaiabyutmb.livetrail.run/
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LAS FOTOS DE LA CARRERA:
Muchos se han sorprendido al encontrar a los fotógrafos en medio de la nieve, el viento y la lluvia,
enfrentando lo peor de la tormenta para poder capturarlos en sus mejores momentos y, a veces, en
su lucha por superar los desafíos de esta Ushuaia salvaje.
Además de nuestros valientes voluntarios y del talentoso equipo de fotógrafos oficiales que se
aventuraron en la carrera, la empresa de fotografía Foco Radical estuvo presente en el evento para
capturar esta gran hazaña.
Podrás obtener aquí las mejores imágenes de Foco Radical, disponibles a partir del 10 de abril.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CARRERA:
Instagram, Facebook y Twitter: @utmbushuaia #UshuaiaByUTMB y #UTMBUshuaia
Página Web: www.ushuaiabyutmb.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChC8H9GQNNFYIsviqQBMqpw
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