
 

 
 

SOLIDARIDAD SIN LÍMITES 

LOS EMPLEADOS, EN EL TRAILWALKER 

Una carrera en equipo de más de 100 km para recorrer en 32 horas ininterrumpidas. Por 

delante, montes, bosques y una larga noche. El motor, una causa solidaria. Era el reto del 

Intermón Oxfam Trailwalker y que Renault aceptó. 18 empleados participaron en esta dura 

carrera de resistencia el 5 y 6 de julio. Todos lo lograron. Así lo vivieron 

 

El cronómetro marcaba 30 horas, 58 minutos y 54 segundos. “Por aquí llega el tercero de los equipos Renault 

¡Bravo campeones! ¡Lo habéis logrado!”. En la línea de meta, lágrimas, abrazos eternos y sonrisas de 

satisfacción. Terminaba así una odisea de más de 100 kilómetros por el Valle del Lozoya, en Madrid, caminando 

entre piedras, repleta de ampollas, picaduras, tendinitis, hipoglucemias y altibajos emocionales para los 18 

representantes de los tres equipos Renault (12 corredores y 6 personas de avituallamiento). Una experiencia de 

equipo de la que volvieron físicamente destrozados, pero más unidos, y más orgullosos de llevar el rombo en 

sus camisetas. Su participación en uno de los mayores desafíos por equipos del mundo, el Intermón Oxfam 

Trailwalker, había sido avalada por la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible (FRMS) que pagó la 

inscripción y les dio a cada equipo una aportación de 500 euros para ayudarles a recaudar los 1.500 euros en 

donaciones necesarios para participar. Se implicaron desde compañeros y amigos hasta proveedores. Así, los 

empleados de Renault aportaron más de 6.000 euros a la ONG. Sólo que hubieran cruzado la meta era un 

motivo de satisfacción para todos. Por el camino quedaron cuatro equipos completos de los más de 140 que 

partieron y 89 corredores de los 512, que salieron la mañana anterior de Rascafría. “Ha sido mucho más duro de 

lo que esperábamos, pero ir en equipo ha sido clave. Me emocionó mucho la solidaridad de los compañeros. 

Cuando uno se rendía y estaba a punto de abandonar, los demás le acababan llevando en volandas con su 

ánimo”, decía a su llegada Fernando Vara, del equipo Renault Madrid, patrocinado por CAT, Ixell y Motrio e 

integrado por miembros de RECSA. Literalmente: Andreu Pérez, del equipo Renault Valladolid, recuerda que 

cuando de madrugada empezaron a adelantar a varios contrincantes a pocos kilómetros del final, algunos 

llevaban a sus compañeros a hombros: “Nosotros nos decíamos, venga, si no puedes tú, nos quedamos todos”, 

relata. Su brillante estrategia –llegaron los novenos tras 18 horas–“medir muy bien las fuerzas de los cuatro.  



No dormimos para que los músculos no se enfriaran. Paramos cada dos horas para comer hidratos, fruta y 

beber y además no nos relajamos”. Al llegar, lo primero que le vino a la mente a Fernando Vara, del equipo 

Renault Madrid, fueron los compañeros que les habían respaldado con sus whatsapp de ánimo y donaciones. 

“Sin ellos no estaríamos aquí”, dice. 

El director de la FRMS Ernesto Salas les apoyó en la salida el sábado a las 9. La empresa se volcó y la 

experiencia les ayudó a crear equipo de forma radical.  

Un equipo mixto representó a la red Women@Renault. “Nos animaban los mensajes de la organización por el 

camino. Pensaba, si una etíope anda 6 horas al día para conseguir agua ¡nosotras que venimos preparadísimas, 

tenemos que lograrlo”, dice Pauline Leroyer. Llegaban fascinados por el paisaje y por sus compañeros soporte 

que lograban lo imposible: una pularda para un paladar exquisito o inflar una cama a las tres de la mañana para 

que dormir a la intemperie no fuera tan duro. Al equipo de Valladolid, el primero que llegó de los de Renault, lo 

recibieron en Rascafría en plan Bienvenido Mr. Marshall. “Rozaban las cuatro de la mañana y pararon la 

discomóvil de la plaza para aplaudirnos”, dice Andreu. En la meta, el dolor quizá les restaba lucidez. Todos 

coincidían: 

“Al año que viene, repetimos”. 

 

RECORRIDO 

Un recorrido circular de 104 km que debían completarse en 32 horas por el Valle del Lozoya y el Parque 

Nacional de la Sierra del Guadarrama. Rascafría era el punto de partida y de llegada. Incluyó dos puertos 

importantes La Morcuera (1.734 metros) y Puerto de Canencia (1.504). Los participantes debían pasar por ocho 

puntos de control y avituallamiento 

 

  



 

EQUIPOS 

RENAULT VALLADOLID 

Andreu Pérez, Víctor M. Juan, Juan M. Vázquez, Juan J. Cebrián, Steven Roy y Pedro Llauradó 

PUESTO Y TIEMPO: 9º,18 horas 52 minutos 

RECAUDACIÓN: 1.680 euros 

 

 

 

  



RENAULT MADRID 

Emilio Magdalena, Fernando Vara, Fernando Bermejo, Pablo Lopesino, César Antoñana Arregui y Mikel 

Martiarena 

PUESTO Y TIEMPO: 70º, 30 horas 33 minutos 

RECAUDACIÓN: 2.636 euros. 

 

 

 

 

 

  



WOMEN@RENAULT 

Félix Ruiz Madarro, Pauline Leroyer, Ana Marta Marí Murga, Javier Alamán Sirodey, Isabel Clavero y Almudena 

Fernández 

PUESTO Y TIEMPO: 72º, 30 horas 58 minutos 

RECAUDACIÓN: 1.875 euros. 

 

 

 

 

 


