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A LAS 23.00 HORAS, EN NATIONAL GEOGRAPHIC

La gincana mundial de 'City chase'
Actualizado miércoles 14/05/2008 10:49 (CET)
Mª CARMEN SEVILLA

MADRID.- En piragua por el Tíber. Corriendo entre las ruinas del Foro romano. En bicicleta, en metro,

escalando... Todo vale. Es la gincana mundial de 'City chase', cuya final romana emite el canal National
Geographic este miércoles, a partir de las 23.00 horas.
Durante 2007, National Geographic organizó una aventura por las ciudades del mundo: 'City chase'. Se
trata de una iniciativa canadiense que da un paso más allá de las tradicionales maratones urbanas
para proponer un juego, en el que no sólo hay que ser el más rápido, sino también el más ingenioso.
El único requisito de la prueba es participar de dos en dos y estar abierto a todo tipo de sorpresas.
De esta forma, la 'City chase' va desvelando su trayectoria poco a poco, a medida que los participantes
logran superar cada tramo del recorrido y sus pruebas.
Rafael y Miguel San Andrés, dos españoles aficionados a los deportes de aventuras, ganaron la
edición celebrada en Madrid. "Nos enteramos por la revista 'Sportlife' de que se hacía esta gincana y
nos apuntamos", comenta Rafael. Con ella consiguieron pase directo a la gran final en Roma. Pero ya no
tuvieron tanta suerte.
"La prueba más dura fue la de 35 kilómetros, en la que teníamos que ir en bici y corriendo. Nos
turnábamos. Fue muy dura por la distancia", recuerda Rafael San Andrés. Aunque no todo fue correr. "En
la prueba de Madrid tuvimos que bailar sevillanas. Nos enseñaros cuatro pasos, un tablao flamenco y a
bailar. Luego un jurado te decía si esta bien o mal".
El recorrido es sorpresa, por lo que la organización permite utilizar transporte público. Todos, menos taxi.
"Es una manera de conocer la ciudad y pasarlo bien", dice Rafael. La 'City chase' se ha celebrado en
Sidney, Lisboa, París, Singapur, Londres, Chicago, varias ciudades de Canadá, Madrid y Roma. El
premio final consistió en un fastuoso viaje alrededor del mundo.
Pero la gran final romana no fue tan fácil para Rafael y Miguel San Andrés. "Nosotros ya estábamos
preparados porque hacíamos deporte de aventuras, 'rafting', escalada y triatlón".
El piragüismo les dejó fuera del 'olimpo' de 'City chase'. "Teníamos que recorrer el Tíber en piragua y
no hacíamos más que caernos", rememora con tristeza Rafael. Aún así, aguantaron día y medio de los
tres en que consistía la carrera por Roma.
Aún así, tuvieron que superar numerosos contratiempos. El que más recuerda Rafael es cuando se
rompió su bicicleta. "Era de alquiler y no traía rueda de repuesto. Tuvimos que cargar con ella hasta
que encontramos un pueblo donde arreglarla". Con todo, recomienda la experiencia a todo el mundo.
Porque no hace falta ser un gran deportista, sino "ser habilidoso" y ganas de conocer mundo.
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