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Texto: Daniel Sanabria.

Pocos lugares del planeta pueden ofrecer una carrera tan exótica como la Gran 
Muralla China. Este emblemático escenario fue testigo de la Great Wall Mara-

thon el pasado mes de mayo, una carrera humilde de apenas doscientos partici-
pantes entre los que se encontraba el andorrano Iván Ramírez Bator. “La tenía en 
la agenda desde hace tiempo y el organizador me dijo que por mis marcas podría 
ser el ganador”, comenta Iván. No se confundían los chinos. Iván venció y le sacó 
cuarenta minutos al segundo.

Así, de esta forma en el lejano Oriente Iván puso en marcha el reto que le llevará 
a dar la vuelta al mundo en carreras de 42 kilómetros. Hablamos del desafío del 
Grand Slam Marathon, un club selecto cuyo único pasaporte se logra corriendo un 
maratón en cada uno de los siete contientes con la guinda del Maratón del Polo 
Norte. Hasta el día de hoy sólo tres españoles han logrado superar el reto, nuestros 
amigos Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre y Jorge González de Matauco.

Iván Ramírez no pudo empezar su periplo con mejor pie. Su victoria en el Ma-
ratón de la Muralla China estuvo además acompañada por el récord de la prueba. 
“Salí con muchas ganas y ya desde el principio me escapé. No es una carrera a la 
que vayan grandes estrellas, ni tiene premios en metálico, pero hace ilusión ganar-
la”, nos comenta el atleta andorrano.

Las fronteras del running siguen 
menguando a medida que pasa 
el tiempo. El deseo de correr en 
distintos rincones del mundo 
acompaña a la mayoría de 
aficionados a este deporte. Como 
fruto de ese anhelo por unir dos 
pasiones, viajar y correr, nació en 
el año 2002 el Club Grand Slam 
Marathon. Sólo tres españoles han 
logrado entrar en él. Iván Ramírez 
pretende ser el cuarto.

Iván Ramírez Bator
Objetivo: Grand Slam Marathon

Ivan Ramírez tras cruzar la 
línea de meta del maratón 
de la Muralla China
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5.164 escalones
Esta original carrera sale desde una plaza situada junto a la muralla y discurre 

en sus primeros kilómetros por unas zonas de montaña y senderos para después 
introducirse de lleno en la propia cresta de la muralla. El terreno de adoquín pe-
dregoso ya desgastado por el paso de los años propicia que no sea una carrera 
excesivamente rápida. A ello también contribuyen los 5.164 escalones presentes 
a lo largo de la prueba.

“Es un maratón muy duro en todos los aspectos. Allí en China amanece a las 
5:00 de la mañana y la carrera empezó a las 9:00, que es como si fuera el me-
diodía. Hizo muchísimo calor y además la humedad es elevada, fue muy dura”, 
recuerda perfectamente nuestro protagonista. En la prueba estuvieron presentes 
180 atletas de 31 nacionalidades distintas, muestra de lo que es este maratón, 
una competición humilde a la par que internacional. 

Pero los corredores no estuvieron solos. Al tratarse del mayor atractivo turís-
tico del país asiático, los participantes tuvieron que compartir la muralla con los 
visitantes que se acercaron aquella mañana. “Recuerdo que iba esquivando a los 
turistas que me encontraba. Además la parte de la muralla en la que se hace 
el maratón es muy estrecha y había tramos de escaleras donde sólo cabía una 
persona. Todo esto lo hace aún más complicado”, explica Iván Ramírez,  que pese 
a todo llegó en 3h:15.

Plusmarquista
La próxima parada de Iván en su circuito global 

de maratones será Atenas. Allí se celebrará el próxi-
mo 13 de noviembre una de las carreras con más au-
reola e historia, y que coincide con el año posterior 
al 2.500 aniversario de la batalla de Maratón. “Elegí 
esta carrera porque quería que todas las maratones 
tuvieran algo especial, y esta lo tiene, sin duda. Pero 
lo de intentar ganar en Atenas ya es otra historia...”, 
nos explica con sinceridad.

Aunque afincado en Zaragoza, Iván es andorrano 
de nacimiento, lo que le ha llevado a competir por 
este país en muchas ocasiones. Sir ir más lejos, fue 
uno de los representantes de Andorra en maratón 
en los Campeonatos de Europa de Barcelona de 
2010, donde marcó un crono de 2h:52, logrando el 
43º puesto en la general.

Más éxitos ha cosechado en materia de ultrafon-
do en ruta. En la actualidad Iván es plusmarquista de 
50 y 100 kilómetros de Aragón y Andorra, donde ha 
logrado cronos de 3h:20 y 8h:00 respectivamente. 
En su palmarés también destaca un Campeonato de 
Aragón de Carreras de Montaña, un Campeonato de 
Aragón de Cross Largo por clubes y un bronce en el 
Campeonato de España de 100 kilómetros en ruta.

Camisetas 
Durante los próximos tres años Iván compaginará 

sus competiciones con su gran desafío planetario. 
Para financiarse ha diseñado unas camisetas del 
Grand Slam Marathon que están a un precio de ocho 
euros. Hasta la fecha más de 500 corredores le han 
apoyado comprando una. Si quieres la tuya puedes 
pedírsela a través de su blog: http://ivanramirez-
bator10.blogspot.com.

Asia: Great Wall Marathon 
Fecha: 1 de mayo de 2011
Descripción: carrera dura, exótica y de gran desnivel, 
donde hay que hacer frente a 5.164 escalones a lo largo 
del recorrido. Primer clasificado.

Europa: Maratón de Atenas 
Fecha: 13 de noviembre de 2011
Descripción: carrera histórica por la leyenda de 
Filípides y el nacimiento del nombre de Maratón para 
bautizar así a las carreras de 42 kilómetros.

África: Maratón de Egipto 
Fecha: 27 de enero de 2012
Descripción: circuito asfalto de cuatro vueltas de 
10,5 kilómetros que transcurre por Luxor, población 
edificada sobre las ruinas de Tebas.

Sudamérica: Maratón de la Bandera 
Fecha: 22 de junio de 2012
Descripción: se celebra en la ciudad de Rosario (Santa 
Fé) y transcurre por la orilla del río Panamá. Reune a 
atletas de gran nivel en Argentina.

Norteamérica: Niagara Falls Marathon 
Fecha: octubre de 2012
Descripción: maratón llano y rápido que bordea las 
cataratas del Niágara en Canadá. Único en el mundo 
que empieza en un país y acaba en otro.

Australia: Maratón de Australia 
Fecha: julio de 2013
Descripción: transcurre por los suburbios de la 
olímpica Sydney. Comienza en Liverpool City y acaba en 
Blacktown, en el recinto olímpico.

Antártida: Maratón de la Antártida 
Fecha: noviembre de 2013
Descripción: es el continente más alto, frío y seco del 
mundo. Se han llegado a registrar temperaturas de 
hasta menos noventa grados.

Polo Norte: Maratón del Polo Norte 
Fecha: abril de 2014
Descripción: transcurre por el océano Ártico, un mar 
cubierto por un casquete de hielo. Posiblemente el 
maratón más frío del planeta.

El Grand Slam Marathon de Iván
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