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Una gallega que siempre baja
Maruxa Barros sumó dos nuevas medallas a su extenso palmarés, un oro y una plata, en el Nacional
de TPV celebrado en Cuenca ● La viguesa lleva ya casi 13 años practicando esta modalidad deportiva
Llegó a la espeleología por
completa casualidad, al aceptar la
invitación de un grupo de chicos
con el que coincidía habitualmente para probar qué era eso. Fue hace ya más de veinticinco años. La
curiosidad inicial pronto dio paso
a una afición que tardó nada en
convertirse casi en una obsesión.
“La primera vez fui a probar una
cueva muy sencilla y muy bonita
en el Caurel”, explica Maruxa Barros antes de añadir que “poco a
poco te vas enganchando”.
Sin prácticamente darse cuenta formaba ya parte del Espeleo
Club Aradelas, que toma su nombre de la sima más profunda de
Galicia,explorada por varios de los
socios fundadores unos pocos
años antes de que la entidad empezase a funcionar en 1985. El paso a la competición tampoco se hizo esperar demasiado. “En 2005
empezaron a realizarse pruebas a
nivel nacional. En el club estábamos emocionados y fuimos un
montón de personas a esas primeMaruxa Barros, segunda por la izquierda, con otros participantes.
ras competiciones”,comenta la espeleóloga viguesa.
Lo que había empezado como
una afición se había convertido en
poco tiempo en un deporte que
practicar y que, además, resultaba
muy beneficioso a la hora de
adentrarse en las profundidades
de cuevas o simas.“Llevo ya doce
o tres años haciendo Técnicas de
Progresión Vertical, o TPV que es
como lo denominamos nosotros.
Es uno de las muchas modalidades que engloba la espeleología”,
puntualiza Maruxa Barros, quien
enumera sus ventajas.“Es un modo
de entrenar para la espeleología
en general, algo que normalmente
la gente no hace. Si entrenas para
TPV estarás mucho mejor formado
Un instante de su participación en el Nacional.
y conocerás mejor la técnica para
realizar luego exploración y hacer de Tecnificación de Espeleología y
espeleología. Podrás ser más autó- Montaña.
noma y segura”, resalta.
En esa prueba se dieron cita los
Con un palmarés envidiable en mejores especialistas nacionales
el que brillan con luz propia más de esta modalidad deportiva para
de cincuenta medallas,Maruxa lle- competir en las diferentes categogó a ser incluso considerada De- rías y pruebas que se celebraron:
portista Galega de Alto Nivel entre velocidad, resistencia,circuito téclos años 2012 y 2015. Una lesión la nico y una prueba de autosocorro
tuvo año y medio apartada de o rescate.Entre ellos figuraba la decualquier práctica deportiva pero portista del Espeleo Club Aradelas
en 2017 regresó
y máxima rehaciéndose con
presentante gaSu primer contacto
dos metales de
llega en esta
con la espeleología
plata, uno en la
importante
modalidad de
competición.
fue por casualidad
velocidad y otro
particihace 25 años a través Maruxa
en circuito técnipó en la catede unos amigos
co. Hace menos
goría absoluta
de quince días
y consiguió coldemostró que sigue en plena for- garse otras dos medallas de su cuema. Fue en el Campeonato Nacio- llo, el oro en la prueba más prestinal de TPV en Espeleología, orga- giosa de todas, el circuito técnico,
nizado por la Federación Castella- y la medalla de plata en el circuino Manchega de Espeleología y to sinfín de velocidad de 30 meCañones en el antiguo silo de Chi- tros. A ello unió, además, el quinto
llaron en Cuenca, que tras su re- puesto en la prueba de resistencia.
conversión pasará a ser un Centro
“Era la primera vez que se celeMaruxa, con sus dos medallas, en lo más alto del podio.

braba una cita de estas características bajo la organización de la Federación Castellano Manchega y
la verdad es que un rotundo éxito.
Hay que darles un diez”, alaba la
espeleóloga viguesa, quien no
oculta que sus aspiraciones en este Nacional pasaban por intentar
subir al podio.“Pensaba llevarme
por lo menos una medalla aunque
nunca se sabe. Hubo un montón
de deportistas nuevos y es imposible saber a qué nivel están ellos y
tampoco saber exactamente si tu
propio nivel es tan bueno como
para conseguir un metal o en cuál
de las modalidades vas a estar más
o menos fina”, analiza Maruxa,
quien subraya también que“la TPV
es muy vistosa y como se hace en
un pabellón o espacio abierto es
muy fácil de seguir. La gente piensa que esto es escalada pero nosotros bajamos a las cuevas, que las
puede haber con un desarrollo horizontal o vertical.Tanto el material
como las técnicas que utilizamos
son distintos”.

Nuevas citas
Tras el nuevo éxito conseguido
en Cuenca para ampliar aún más
su palmarés, Maruxa piensa ya en
próximas citas aunque el calendario todavía no está demasiado claro. “Estamos pendientes de otra
competición a finales de octubre
pero aún no sabemos si se va a hacer o si podremos ir”, comenta la
deportista del Espeleo Club Aradelas, quien revela sus ganas de
afrontar citas aún más importantes.“Vamos a esperar a ver si más
adelante puede haber un Campeonato de Europa porque ahora
mismo no hay ninguno programado y el último que se hizo fue ya
en el 2011”.

