
Alguien le puso zApAtillAs A CAlellA. Y un gorro de nAtACión 
Y unA biCiCletA. lA oCAsión lo mereCíA: el pueblo ACogíA por 
segundA vez el ChAllenge bArCelonA-mAresme. un triAtlón 
que, este Año, fue espeCiAl grACiAs A unos pArtiCipAntes 
de exCepCión: el mh teAm. CuAtro leCtores de estA revistA, 
ilustres supervivientes del reto sin límites mh, que 
disputAbAn por primerA vez unA CompetiCión de estAs 
CArACterístiCAs. ¿Y sAbes qué? triunfAron. te ContAmos Cómo. 

Por Xan Pita
Fotografías de Tomás Martín y Daniel Julián

Sin Límites MH
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hombresde
Cuatro

hierro
Nani López, 
“Después de una triatlón te 
ves capaz de cualquier cosa”

Samuel Bellido,
“Cuando superas algo así te 

acabas preguntando hasta 
dónde puedes llegar”

David Díaz, 
“Tenía miedo a este tipo de 
deporte, pero he visto que es 
como otro: puedes hacerlo”

Manu Martínez, 
“Si crees en algo fielmente 
puedes conseguirlo”



+
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D
“De verDaD, está para Disfrutarlo”, 
Dice NaNi lópez. se refiere al Día. Y 
la verDaD es que tieNe razóN: el sol 
toDavía está bajo (soN poco más De 
las 8:30 De la mañaNa Del DomiNgo) 
pero No parece que las Nubes le vaYaN 
a poNer DemasiaDos problemas. Y el 
mar... eN fiN, el mar se comporta como 
se suele comportar el  meDiterráNeo 
eN su Días bueNos. cáliDo Y calmaDo. 
“para Disfrutar De la NatacióN siN 
problemas”, coNtiNúa NaNi. 

camino sobre el mar está perfectamente 
marcado, tiene que ser muy complicado 
no desorientarse. Y acertamos. “en el mar 
estábamos muy abiertos”, nos comenta 
David Díaz. “A no ser que alguien te 
adelante, pierdes la referencia ”. Pese a 
todo, nuestros chicos iban avanzando, 
cada uno ya por su lado. el propio Díaz lo 
recuerda así: “Salí detrás de Nani, pero me 
tuve que dar la vuelta para ajustar el crono. 
entonces, lo perdí”.

La de natación, de todas las pruebas, 
es probablemente la que más se ajusta al 
concepto de transición. “Vas a tu rollo, 
disfrutando sin agobios”, asegura Nani 
López. “Un triatlón es demasiado largo 
como para preocuparte en la salida”. otra 
ventaja: se disputa en un elemento que 
te puede echar una mano. “iba flotando 
gracias al neopreno, arrastrando los pies y 
tirando de espalda y brazo”, asegura Nani. 
Las piernas, casi de adorno. “No las movía 
prácticamente para nada”, asegura David 
Díaz. “Sólo para adelantar”. 

A David, que terminó primero, y Nani, 
segundo, les fue bien. “Pensé que haría 
peor tiempo, pero sorprendentemente 
estaba coincidiendo con lo que marcaba 
en los entrenamientos”, dice David. 
“De hecho, se me hizo corto”, concluye. 
Nani, por su parte, se sentía seguro. 
“Algo a lo que también contribuye el 
neopreno”, apunta. 

La cosa no pintaba tan bien para los 
otros dos miembros del Mh Team. 
“Aunque no se me hizo del todo largo y 
me ajusté aproximadamente al tiempo 
que tenía pensado, en la ida lo pasé peor 
que en la vuelta”, afirma Samuel Bellido. 
¿el motivo? Lo que comentábamos antes: 
la desorientación. “Nadando es muy fácil 
que te descoloques y no encuentres la 
referencia”. eso y que “la natación no era 
mi fuerte”, como él mismo confiesa.

el problema de Manu, hombre de 
secano, era otro. No sólo la falta de 
experiencia (“exceptuando las dos o tres 
veces que fui a por mejillones, nunca me 
había metido en el mar”, bromeaba el 
día anterior a la carrera), también el agua 
salada: “Algo tan estúpido como eso me 
hizo vomitar”, asegura. “Casi caigo antes 
de tiempo”. 

Tres, dos, uno: salida. Sin prisas pero 
tampoco sin quedarse atrás, el Mh Team 
se zambulle en el mar. Por delante, 3.800 
metros de natación, 180 kilómetros de 
ciclismo y 42 de maratón. 

 
El mar, El mar 

es como un documental de La 2. Cuando 
ves a esos barcos atuneros que van 
tendiendo una red circular que se estrecha, 
y los peces, ya muy cerca de la superficie, 
comienzan a chapotear: todo espuma y 
movimiento. Sólo que aquí, una vez que 
los triatletas se echan a la mar, el chapoteo 
no se queda reducido a un lugar atrapado 
por una red. No es estático. Va avanzando 
entre la línea marcada por las boyas. Desde 
la orilla no hay sitio para la compresión: 
los adelantamientos y la lucha por hacerse 
con un puesto en cabeza o conservar la 
posición, sencillamente se te escapan. 
De hecho, uno piensa que aun cuando el 

Los demás miembros del Mh Team 
se muestran de acuerdo. o no. Pero 
eso es lo que parece. A lo mejor es 
que, sencillamente, están demasiado 
concentrados. Por fin descubrirán si su 
entrenamiento de todos estos meses 
será suficiente. en la playa, con el agua 
a sus pies, neopreno y gorro enfundado, 
rodeados de otros tantos triatletas, a 
Bellido, Martínez, Díaz y, por supuesto, 
Nani López, sólo les quedan un par de 
minutos antes de que comience este 
Challenge Barcelona-Maresme.  “La 
verdad es que estaba con muchas ganas 
de empezar. o mejor, de terminar”, nos 
contará días después David Díaz Gil. 
¿Y nervios? “No demasiados. Al fin y al 
cabo no me jugaba la vida”. Pero eso será 
después. entonces, en aquella mañana del 
3 de octubre, tanto él como su compañeros 
sólo tenían una idea en la cabeza: llegar a la 
línea de meta. F
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Este Hombre MH, ganador de nuestro concurso Modelo 
de Portada en 2009, es una persona extremadamente 
metódica entrenando. David venía del mundo del 
gimnasio y del fitness, disciplinas muy diferentes a las 
que se necesitan en una preparación óptima para una 
triatlón. Las primeras valoraciones realizadas por el 
Doctor Muro indicaron que David tenía que cambiar 
su forma de entrenar: poner el rumbo hacia la larga 
resistencia y perder masa muscular. 
Su evolución ha sido ejemplar. Cumplió 
extremadamente bien con los objetivos marcados 
por los entrenamientos. De hecho, su cuerpo fue 
cambiando, su musculatura adaptándose a la actividad. 
Ha sido todo un ejemplo de constancia y trabajo, 
realizando siempre las tareas que se le encomendaban. 
Es más, incluso se permitió participar en pequeñas 
competiciones que no estaban previstas por su 
entrenador. El Doctor Muro lo tenía muy claro: si había 
garantías de que alguien llegase al final, ese era  David. 
¿Su punto débil? La falta de experiencia: nunca había 
participado en pruebas de larga resistencia. Pero dada 
su juventud, su buen estado de salud y su naturaleza 
metódica, David fue capaz de superar su condición de 
novato y conseguir un muy buen tiempo en su primer 
triatlón. 

tu impresióN De la carrera  He quedado muy contento. 
Cumplí con los tiempos que tenía previstos gracias a los 
entrenamientos. Quizás podría haber apretado un poco más en 
determinados momentos. De todos modos, creo que nueve meses 
de entrenamiento para este tipo de competiciones es algo muy justo. 
Pero vamos, lo que buscaba era competir contra mí mismo. Coger 
experiencia. Y eso lo he conseguido.  

lo que has apreNDiDo  Tenía mucho miedo a este tipo de 
deportes. Hasta ahora, todo lo había hecho por mi cuenta. Pero 
si algo he descubierto es que el triatlón es como cualquier otro 
deporte: uno puede aprender a manejar sus tiempos y marcarse sus 
propios entrenamientos. Todo está escrito, nada es nuevo. Ahora 
bien, creo que para ser competitivo en la larga distancia, al menos en 
mi caso, necesito entre 2 y 3 años más en triatlones cortos. Necesito 
eso, más experiencia, y también más horas de bici. 

David Díaz
Dorsal: 1115   Tiempo: 11:16:50  Puesto: 267

lA revelACión

Sea como sea, ambos volvieron del mar. 
Y eso que ya nos temíamos lo peor. A pie de 
playa, vimos cómo David llegaba primero, 
Nani después. Samuel y Manu hicieron lo 
propio bastante más tarde.  De hecho, el 
bueno de Manu fue el último en superar la 
prueba de natación y pasar a la siguiente, 
la bicicleta. ¿Agobiado? “Aterrado, así es 
como me sentí”, recuerda. No tanto como 
para no plantarle un beso a su pareja, que lo 
animaba allí, tan contenta. este hombre tiene 
tiempo para todo, bramaba el speaker desde 
megafonía. “Si te digo la verdad, salir entre 
los últimos fue más positivo que negativo”, 
asegura Manu. “Todas esas personas 
aplaudiendo y dando ánimos... Fue genial”.

la vida sobrE ruEdas 
Del mar a la tierra, de la natación a 

la bicicleta. De la pesca a la caza. Tras 
el cambio de ropa (neopreno y gorro 
de natación por maillot y bicicleta), 
volvimos a perder de vista a nuestros 
hombres. Dado que, lógicamente, 
la organización sólo puso a nuestra 
disposición una motocicleta con la que 
seguir el progreso del Mh Team (que 
se quedó el fotógrafo), este redactor se 
dedicó a dar una vuelta por el recinto. 
Calella estaba dividida en dos: la zona 
acotada para acoger el triatlón y el 
resto del pueblo. en la primera, todas 
las instalaciones deportivas, además 
de una especie de feria o mercado de 

productos deportivos. La segunda, 
calles y avenidas repletas de comercios, 
bares y turistas. 

Mientras yo callejeaba, el Mh Team 
le daba al pedal. Tras su discreta pero 
esforzada actuación en el mar, Samuel 
Bellido y Manuel Martínez iban 
ganando posiciones. es Bellido el que 
habla: “La bici es lo que mejor se me da 
y, por consiguiente, la disciplina en la 
que más esperanzas tenía depositadas”. 
Le salió bien. “empecé atrás del 
todo pero fui ganando posiciones”, 
recuerda. ¿Podría haber dado más? 
Probablemente. Pero la prueba de 
ciclismo es engañosa. “Poca broma con 

el mh team a punto de comenzar-
manu concentrado en la 
bici-calella era una fiesta-
afortunadamente, nuestros 
chicos no sufrieron desmayos

1.200participaNtes
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Final FEliz 
emociones, sobre todo alegría. 

Compartida, claro: nuestros hombres se 
vinieron con la familia. Mujer, niños, el 
paquete completo. hubo lágrimas y abrazos. 

También hubo caídos. No de los nuestros, 
afortunadamente, pero era cuestión de 
quedarse a pie de la línea de meta y ver cómo 
se desplomaban un puñado de desdichados. 
“Todo esto me parece algo de locos”, asegura 
entre risas Vanesa Cristiá, encargada del 
puesto de masajes que la organización 
levantó tras la línea de llegada. Y no es para 
menos: el lugar en el que Vanesa ponía a 
trabajar su manos parecía un hospital de 
campaña. Justo después de la llegada de 
un triatleta, dos voluntarios agarraban por 
las axilas al deportista y lo llevaban hasta 
la zona de masajes. Luego lo depositaban 
sobre una camilla, donde “intentábamos que 
quedasen lo mejor posible”. Por allí vimos 

a deportistas que sonreían agradecidos, 
medalla al cuello, y a otros sentados en un 
bordillo con una manta térmica sobre los 
hombros. Por suerte, la sangre no llega al 
río. “este año no hemos tenido muchos 
problemas”, nos dice la responsable de 
masajistas. “Sólo sobrecargas y mucho 
calambre”.  Después de eso, nos retiramos. 
Dejamos a David, Nani, Samuel y Manu que 
disfruten de su hazaña. Llegamos al hotel. es 
la otra Calella de la que hablábamos antes, 
donde mandan los turistas y el triatlón es un 
eco. el bar ha sido tomado por ciudadanos 
británicos que bailan sevillanas. Lo hacen 
bien. Muy bien, de hecho. ingleses dando 
palmas, giros y taconazos. otra hazaña. Dos 
en un día. Demasiadas como para no irse a 
dormir. Así que eso es lo que hacemos.

lo último, lo pEor
Y llegaron. David Díaz, Nani López, 

Samuel Bellido y Manu Martínez, por ese 
orden, saltaron del sillín y pusieron los 
pies en el suelo. Se habían zampado dos de 
las tres partes del triatlón, pero todavía les 
quedaba lo peor. Un señor maratón para 
el que venían reservando  fuerzas desde la 
primera prueba.

A estas alturas, las molestias físicas 
comienzan a morder el cuerpo de los 
participantes. Calambres, dolor en la 
ingle, ampollas y cansancio. Pero siempre 
adelante. Y eso a pesar de que, como asegura 
Manuel Martínez, “llega un momento en el 
que cada avance se hace eterno”. 

A la cabeza del grupo, David Díaz: el 
maratón era su punto fuerte. Como él 
mismo afirma, “no lo entrené demasiado 
porque siempre he tenido fondo y sabía 
que iba bien”. Pero son 42 kilómetros, 

señores. Y hasta a un euskaldún curtido 
en mil batallas como al bueno de David le 
cuesta tragárselos después de nadar y darle 
a la bici sabe Dios cuántos kilómetros. 
“Le estoy muy agradecido a un hombre de 
mi pueblo que me encontré mientras iba 
corriendo”, recuerda. “Un tipo de 55 años 
que me ayudó a marcar el ritmo”. Nani, 
detrás, “avanzando a pesar de una lesión en 
la ingle que me hice entrenando”. Samuel, 
sobreponiéndose a una ampolla en el pie 
derecho “por lo que tuve que empezar a 
malcorrer”. Y Manu, “trotando hasta el 
kilómetro 37, donde encontré a Samuel y 
decidimos hacer juntos lo que quedaba 
hasta la meta”. Y, así, llegaron. Los cuatro. 
Cada uno a su ritmo, unos antes que otros. 
Pero llegaron.

la bici”, asegura Nani López. “es una 
disciplina que requiere mucha cabeza 
y concentración: puedes ir más rápido 
pero tienes que ser capaz de contenerte 
para lo que llegará después”. Con todo, 
Bellido triunfa y escala posiciones. 
“Al no tener experiencia, bajas el 
ritmo porque tienes la maratón en la 
cabeza. Fui comiendo y parando en cada 
avituallamiento, siempre hidratándome 
bien. Fue muy divertido, la prueba en la 
que mejor me lo pasé”. 

Al farollillo rojo en la prueba acuática, 
también le sentó bien el cambio de 
salitre por asfalto. “Tenía la carrera muy 
estudiada. Me encontré muy cómodo 
sobre la bici”, declara Manu Martínez. e 
igual que Bellido, Martínez también se 
dejó energía en el bolsillo. “Decidí que 
lo mejor era reservarme por si acaso, 

aunque veía que tenía más fuerzas y 
podría dar más de mí”. 

Nani, el ciclista más experimentado 
del grupo, iba bien. David, en cambio, 
a pesar de seguir en primera posición, 
comenzaba a acusar ciertas molestias. 
“empecé a sentir el clásico dolor 
femoral y una rozadura muy molesta en 
la entrepierna”, afirma. “Seguí adelante 
porque estaba acostumbrado y ya sabía 
que sufriría este tipo de dolor, pero 
la cuestión es que bajé el ritmo para 
reservarme para la maratón”. Lección 
aprendida: días después, David nos 
comentaría que, en un futuro, cuando se 
prepare para otra competición de estas 
características, necesitaría dedicarle 
más horas a la bici. 

Cuatro ojos
las gafas de natación son muy 
recomendables para mejorar la visibilidad 
y evitar las irritaciones. elije unas con 
campo de visión amplio, que tengan 
separación nasal ajustable  y a ser posible 
que estén provistas de caucho, espuma y 
se adapten bien a tu contorno de ojos.

Lucha contra el sol
se recomienda llevar gafas durante la 
carera, para evitar las agresiones del sol, 
los insectos y el polvo. Y para optimizar las 
transiciones, coloca el dorsal sobre una 
cinta elástica (si es plana, mucho mejor). 

en esta challenge particparon 1.200 deportistas-samuel 
bellido recuperando posiciones en lo que mejor se le da: la 
bici —nani arrancó con calma: no había prisa— un triatleta 
perdió su talismán por el camino: el poema de invictus, de 
William Ernest Henley —nani, en el maratón, con sus gafas del 
futuro— Manu reservó fuerzas en la bici para poder rendir 
mejor durante la maratón

La prueba de que una persona que ha sufrido un transplante 
(de hígado, en el caso de Nani) puede ser también un Hombre 
MH. De todos los participantes en este Desafío Sin Límites 
MH, Nani era probablemente el más experimentado. Un 
trabajador nato que en ningún momento sacrificó su salud 
por un mejor tiempo. Si el Doctor Muro le pedía hacer una 
analítica o un control de medicación, Nani obedecía sin 
rechistar. Físicamente, no presentó más problemas que alguna 
lesión muscular de fácil solución y se adaptó perfectamente 
al entrenamiento. Dado el tipo de medicación que se le 
administra, sus defensas siempre se encontraban más bajas 
de lo normal, algo que lo condenó a frenar el ritmo de trabajo 
de tanto en cuanto. Tampoco se le permitían variaciones 
drásticas en el peso. Ahora bien, ¿por qué siendo el más 
veterano y mejor entrenado llegó segundo y no primero? 
Palabra de Muro: por haber sido demasiado conservador en la 
prueba de bici.  

tu impresióN De la carrera  En el mar me encontré con muchas 
ganas, así que empecé tranquilo, siempre sin esforzarme demasiado y 
disfrutando de la carrera. En la bici, la que considero una prueba de gran 
fuerza psicológica, también reservé. En la maratón, bien durante los 10 
primeros kilómetros. En el 30, sentí un dolor en la ingle bastante serio. 
Pero, en resumidas cuentas, bien. Muy contento. 

lo que has apreNDiDo  Que esto es un ejercicio de superación personal. 
Después de hacer algo como un triatlón te ves capaz de cualquier cosa. 
Y no me refiero sólo al deporte, también a los estudios, al trabajo. En mi 
caso, que he sufrido un transplante de hígado, quiero que quede muy 
claro que las cosas se pueden hacer. Mucha gente que ha padecido estas 
operaciones tan duras se queda en casa, sentado en el sillón, sin moverse. 
Es un error. Luchando se puede salir adelante.

Nani López
Dorsal: 510  Tiempo: 12:25:37  Puesto: 510

lA ConfirmACión

 ¿QuiéN Mejor Que DaviD, NaNi, SaMueL y MaNu para Dar 
CoNSejoS SoBre La preparaCióN De uNa TriaTLóN? 
CuaTro TipoS Que  vaN y TerMiNaN ToDo uN CHaLLeNge  
SaBeN De Lo Que HaBLaN. paLaBra De finisHer.

Revísate y prepárate 
Hazte una revisión médica completa, incluyendo una prueba de 
esfuerzo. Con los resultados, busca a un entrenador cualificado 
para que te diseñe un plan de entrenamiento personalizado. Te 
impondrá ritmos de trabajo y períodos de descanso para asimilar 
el trabajo realizado. el tiempo de entrenamiento variará en cada 
uno, pero para una persona que practica ejercicio con regularidad, 
un año debería ser suficiente. 

Aliméntate bien 
Come. pero come con cabeza. Durante los entrenamientos, 
prueba los alimentos que vas a engullir en la carrera. así sabrás si 
te van bien y, de paso, te adaptarás a ellos. es muy importante, por 
ejemplo, que tomes el sodio suficiente con bebidas isotónicas, 
geles o alimentos que hayas probado en los entrenamientos. 
Cacahuetes, por ejemplo. un truco que te puede ser útil durante la 
carrera: deja comida en las bolsas de las transiciones. Mientras te 
cambias, come frutos secos, pasas, barritas, plátanos… 
productos a los que estés acostumbrados.

Haz un plan 
intenta ser organizado. Tendrás que  prever todo lo que puede 
pasar, lo bueno y lo malo. Busca soluciones por adelantado a los 
posibles problemas que puedan surgir durante la carrera. 
estarás menos nervioso. y pregunta. Consulta con tus 
compañeros o con la organización cualquier duda que te surja. 
recuerda que un reto de estas características monopolizará tu 
vida durante un buen puñado de meses: si tienes pareja, habla 
con ella y dile que será un año duro en el que tendréis que 
sacrificar muchos momentos por la causa. por último, no te 
cortes con el material: haz recuento y comprueba que lo tienes 
todo. y si te lo puedes permitir, compra lo mejor. 

Entrena con inteligencia
Sé realista y ten en cuenta tus circunstancias. pregúntate cuánto 
tiempo tienes para entrenar y trabaja a partir de ahí. Divide tu reto 
en pequeños retos: corre 40 minutos, luego 60, después 100. Que 
tus entrenamientos no sean algo grande, si no la suma de 
pequeñas partes. recuerda que un triatlón se compone de tres 
disciplinas, así que deberías mejorar la técnica en cada una de 
ellas. entrena despacio. ambición, la justa. Tu objetivo es 
terminar, no sólo la carrera, también los entrenamientos. y si 
puedes, prepárate con un grupo. es mucho más llevadero y eficaz 
que en solitario. por último, no olvides que además de una buena 
preparación física es fundamental contar con un preparación 
mental óptima. Lo notarás durante todo el triatlón a la hora de 
dosificar fuerzas, pero sobretodo al final, en la maratón, cuando 
cada kilómetro parece una penitencia.  

Dosifícate durante la carrera 
en la prueba de natación, no salgas a tope ni intentes meterte en 
grupos donde te pueden dar codazos o manotazos. Si no eres un 
buen nadador, mejor reserva tus fuerzas.  La natación es donde 
menos se gana, pero también donde más se pierde. un truco: no 
uses las piernas. Cuando vayas en bici, márcate un ritmo de 
pulsaciones o de vatios que puedas mantener durante toda la 
carrera. Básate en tus entrenamientos. Come y bebe cada cierto 
tiempo como premio. Durante la maratón, no intentes llevar un 
ritmo constante todo el tiempo. es imposible. Tu energía decaerá 
tarde o tempranos. Márcate un ritmo moderado y cada 10 
kilómetros bájalo un poquito. en los últimos kilómetros ya lo 
subirás si tienes fuerzas. Si a partir de ahí te sientes agotado, 
dedícale un kilómetro a cada uno de tus seres queridos. 
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De todos los participantes, Samuel ha sido el que 
peor suerte ha tenido. Desgraciadamente, una 
lesión muscular lo atacó justo al principio de este 
Desafío Sin Límites MH. Una lesión de la que le costó 
recuperarse y que, peor todavía, le dejó un temor a 
dañarse de nuevo. Lógicamente, mientras veía que 
sus compañeros iban avanzando, Samuel estaba 
condenado a contemplarlo todo desde la barrera… pero 
si se esforzarba corría el riesgo de dañarse otra vez. 
Una cruel paradoja. Por fortuna, una vez curado, su 
evolución fue estupenda. Samuel ha sido uno de los 
participantes que mejor gestionó el entrenamiento. Y 
es todo un ejemplo de superación. Además, contaba 
con una ventaja: estar rodeado de gente con la que 
podía salir a entrenar, algo que ayuda a ver las cosas de 
otra manera. 

tu impresióN De la carrera  Estoy muy, muy pero que muy 
contento. Mi intención era simplemente no lesionarme. Ten en 
cuenta que estuve tres meses parado. Quizás si no me hubiese 
lesionado podría haber mejorado mis tiempos, pero eso ya 
llegará. Y esto no ha hecho más que empezar. A partir de ahora, 
mi intención es correr la maratón de Barcelona y, al menos, 
hacer un triatlón una o dos veces por año. Sobre la carrera 
propiamente dicha, creo que me fue bien. Yo esto lo hice más 
que nada para superarme a mí mismo. La prueba de natación 
me la tomé como una transición, en la bici fue donde mejor me 
lo pasé y, ya en la maratón, noté molestias por culpa de una 
ampolla que me salió en el pie. Creo que perdí tiempo por mi 
falta de experiencia, pero he conseguido lo que quería. 

lo que has apreNDiDo  Que esto es una lección de superación. 
Está claro que, una vez superada una prueba como esta, te acabas 
preguntando dónde está tu límite, hasta dónde puedes llegar. 

Samuel Bellido
Dorsal: 1130   Tiempo: 14:25:35   Puesto: 689

lA superACión

El cambio más espectacular. A un nivel de pura condición 
física, Manu salía por detrás de todos los demás. Era el 
miembro del equipo menos entrenado. Pero gracias al trabajo 
físico, que se tomó muy en serio, mejoró su resistencia, su 
potencia, perdió grasa, ganó masa muscular. En resumidas 
cuentas, gracias al Desafío Sin Límites MH, Manu se 
convirtió en un atleta. Y lo aguantaba todo. Ni una lesión, ni 
una queja, no cayó enfermo... Lo toleró prácticamente todo. 
Para alguien con tan poca experiencia como él, algo así tiene 
muchísimo mérito. Lo dicho: un cambio espectacular. 

tu impresióN De la carrera  Creo que para ser la primera prueba 
de este tipo y para llevar tan sólo nueve meses preparándola, la carrera 
me salió perfecta. Visto el resultado podría haber metido un piñon más 
en la bici para recortar un poco de tiempo. Aunque pensándolo bien, 
de haberlo hecho tendría que haber bajado la cabeza del cansancio 
y me hubiese perdido cientos de imágenes imborrables. Como digo, 
perfecto. No cambiaría nada. Todas mis expectativas se han cumplido 
con creces. De nadar en la piscina sólo para refrescarme en verano, he 
sido capaz de pasar a nadar casi 4 kilómetros de un tirón. De  salir en 
bici como la cuadrilla de Verano azul. a 180 kilómetros acoplado. Y de 
no haber corrido una maratón, a correr una de postre. Creo que soy uno 
de los finisher más satisfechos del mundo.

lo que has apreNDiDo  Que si crees en algo fielmente puedes 
conseguirlo. Muchas veces sólo necesitamos un pequeño empujón. 
Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Gracias al Desafío Sin Límites MH 
he experimentado de primera mano el proceso de un entrenamiento. 
Si tuviese que quedarme con una imagen que resumiese esta 
Challenge, creo que sería incapaz de  escoger. ¡Me quedaría con un 
álbum completo! La emoción de mi hermano, mi mujer, los niños, el 
apoyo de los amigos y compañeros de trabajo, los compañeros de este 
Sin Límites MH, el Doctor ignacio Muro animando a pie de carretera... 
Ha sido algo muy, muy emotivo. 

Manu Martínez
Dorsal: 1097   Tiempo: 14:25:56  Puesto: 691

lA sorpresA

Lo suyo ha sido todo un triunfo. 
porque ya sabes lo que dicen: la 
experiencia es importante. uno 
llega a una prueba de este tipo 
cuando ya ha hecho sus deberes: 
participando en una maratón, por 
ejemplo. o siendo un nadador 
experimentado. o un ciclista que 
busca nuevos retos. aquí no. aquí 
lo que tuvimos fue a cuatro 
novatos. Cuatro tíos que jamás le 
habían plantado cara a un reto de 
estas características. Quizás Nani, 
ciclista más curtido, fuese la 
excepción, pero tampoco iba 

sobrado de experiencia. así que 
detente un momento y masca las 
cifras: 3.800 metros de natación, 
180 kilómetros de ciclismo y un 
maratón de 42. por eso que David, 
Nani, Samuel y Manu hayan 
cumplido su objetivo, llegar a ser 
finisher, es toda una hazaña 
deportiva. La mayoría de la gente 
se enfrenta a este tipo de carrera 
con la lección aprendida. Nuestros 
chicos llegaron vírgenes. No 
estamos hablando de 
profesionales del deporte. 
estamos hablando de aficionados, 

de trabajadores que han tenido que 
combinar su vida laboral y 
personal con un entrenamiento de 
lo más exigente. y han cumplido. 
vaya si han cumplido. 
independientemente de la lesión 
sufrida por Samuel, nunca los he 
tenido que parar en los 
entrenamientos. No entramos 
nunca en fatiga crónica. el MH 
Team estaba formado por cuatro 
tipos sanos, con las ideas muy 
claras. y mucha cabeza. porque 
ésa es otra. Todos ellos han sabido 
mantener la compostura sobre el 

terreno: conscientes de que eran 
novatos, sin pasarse en ningún 
momento de su ritmo. algo mucho 
más fácil de decir que de hacer. 
Cuando compites, resulta muy 
complicado no intentar adelantar a 
los demás, ser consciente de 
dónde estás y cómo estás. por eso, 
insisto: lo suyo fue algo más que 
traspasar la línea de meta. Lo suyo 
fue un triunfo. Fue una hazaña. 
una gesta. Fue, resumiendo, un 
reto superado. La confirmación de 
que, efectivamente, podemos vivir 
sin límites.  

Por Dr. Ignacio Muro, médico responsable del MH Team
opiniónLA

DEL DoCToren inglés se dice turning point. un 
evento tan importante, tan decisivo, 
que te cambia la forma de ver la vida. 
vamos, lo que en castellano 
conocemos como punto de inflexión.
el de Samuel Bellido llegó hace dos 
años. “Había quedado con un amigo al 
que no veía desde hace mucho”, 
recuerda. “Lo encontré bien, estaba 
como siempre. en cambio yo, iba 
sobrado de peso”.  por que sí, ese tipo 
que tienes ahí encima, sobre estas 
palabras, es el mismo que 
encontrarás un poco más arriba, con 
camiseta negra y los brazos 
cruzados. La diferencia es evidente, 
pero nosotros te damos las cifras, 
para que todo quede claro: de 160 

kilos a 79 . y en 24 meses, ni más ni 
menos. 
Fue ese encuentro, ese punto de 
inflexión, el que hizo que Samuel le 
dijese a su amigo que la próxima vez 
que quedasen, él no sería el mismo. 
No mentía. 
a partir de ahí , llegó el deporte, las 
dietas, el control. “Lo importante es tu 
cabeza”, asegura. “Hay que marcarse 
directrices, tener muy claro lo que 
quieres que hacer”, asegura. ya te 
imaginas de lo que está hablando. 
“Nada de azúcar, patatas fritas, 
refrescos...”. Con mucho esfuerzo, y 
siempre creándose él mismo sus 
propias tablas para el control del 
ejercicio y los alimentos, Samuel 
consiguió lo que quería. “De hecho, 
tuve que ganar peso para poder 
competir en esta Challenge 
Barcelona-Maresme”. 
Concretamente, de 3 a 4 kilos. ahora, 
a Samuel ya no hay quien lo pare. 
“este triatlón lo he hecho para 
probarme, para ver hasta dónde podía 
llegar”, afirma. Después de 
convertirse en finisher  tras una 
notable primera actuación en un 
triatlón, Bellido lo tiene muy claro: va 
a seguir en la brecha, haciendo 
ejercicio, controlando su dieta, 
siguiendo una vida saludable. y 
nosotros encantandos. 

quieres puedesS
i

david, el primero de los miembros del 
mh team en atravesar la línea de meta. 
nani: ni un transplante de hígado 
puede con un deportista.

42’195

kilómetros De 
carrera a pie

david pedaleando, 
una de las disciplinas 

que, según él, tiene 
que mejorar —manu, 

tan rápido que se 
desenfoca— después 

de la prueba de 
natación, tocaba 

coger la bici

180 kilómetros 
De bicicleta

Quédate con el cuadro
el cuadro de la bicicleta es un buen soporte 
para guardar las barritas o geles que nos 
avituallarán en este segmento. Y ajusta bien 
el cuadro si no lo haces, perderá parte de su 
utilidad en caso de caída. F
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