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REPORTAJE

Nació del gusto por lo éxotico, para hacer 
descubrir al corredor la belleza de las montañas que 
quedan más allá del Estrecho de Gibraltar. La alta 
montaña, en Marruecos, adopta formas y colores 
particulares. La luz, en esta latitud es diferente, y los 
más de 4.000 metros de altitud del Toubkal, cumbre 
de la sierra del Atlas, se tiñen de tonos rojizos; su 
terreno es duro de roer, compuesto de rocas y cami-
nos que surcan canchales y vertientes escarpadas. 
De vez en cuando, algún oasis de verdor aparece; si 
no, árboles dispersos son el contrapunto vegetal. 
Además de la montaña pura, el Atlas posee una cul-

tura milenaria, construida a base de pequeños asen-
tamientos y aldeas en los rincones más inverosímiles 
e inconexos. Es la cultura amazigh, un pueblo bereber 
cuya hospitalidad y amabilidad son los rasgos más 
identificativos.
Todo esto y mucho más es lo que el Ultra Trail Atlas 
Toubkal (UTAT) quiere hacer descubrir a sus partici-
pantes. Edición tras edición, la carrera ha ido ahon-
dando en esta tierra de paisajes magníficos y de alto 
contraste térmico. La dureza del terreno y su com-
ponente técnico hacen que los 105 kilómetros de 
distancia y los 6.500 metros de desnivel positivo que 

Como ya viene siendo costumbre en el calendario del trail, el Ultra Trail Atlas 
Toubkal despide el verano desde Marruecos. Además de una carrera exigente, 
el UTAT quiere ofrecer la experiencia paisajística del Alto Atlas.
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Las montañas del 
Alto Atlas deparan 
paisajes solitarios.
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definen la carrera representen un verdadero reto 
físico y una experiencia de control de sí mismo. Por-
que la soledad y los espacios vírgenes han converti-
do el UTAT en un auténtico referente en la larga dis-
tancia fuera de las fronteras de lo conocido.

Carreras a la carta
Como ya es costumbre, las organizaciones adaptan 
las distancias para que cada uno a su nivel pueda 
disfrutar de la experiencia del lugar. El UTAT no es 
menos, en este sentido. A la carrera madre se le unen 
otras opciones más modestas, pero no por ello menos 
interesantes. Éstas son el Maratón de l’Atlas que, con 
42 kilómetros y 2.600 metros positivos, comparte una 
primera mitad con el UTAT y busca presentar al par-
ticipante la belleza del territorio bereber, superando 
en varias ocasiones la cota de los 3.000 metros; la 

llamada Virée d’Ikkis, un recorrido de 26 kilómetros 
con 1.400 metros de desnivel ascendido. A pesar de 
su modesta distancia, el recorrido roza en un par de 
collados los 3.000 metros y reserva para el final una 
larga ascensión de ocho kilómetros.
Finalmente, la corta y rápida Amazigh Trail, una carre-
ra más accesible y rápida alrededor de la base de 
operaciones del UTAT, la estación de esquí situada 
en el altiplano de Oukaïmeden.
Y para quien busque exigencia sin el compromiso de 
la carrera madre, la organización propone el Cha-
llenge de l’Atlas, la participación en el Maratón de 
l’Atlas y, al día siguiente, en la Virée d’Ikkis. En total, 
son 68 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positi-
vo repartidos en 48 horas. ¿Quién da más?
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