
N o hay mar suficiente
para frenar a Jaime Ca-
ballero. El donostiarra
ultima estos días su pre-

paración para el que será su próxi-
mo reto: cruzar el Canal de La Man-
cha por duplicado. El escenario no
es desconocido para el nadador, que
ya lo cruzó en 2007, pero en esta
ocasión pretende convertirse en la
decimoctava persona (y primer es-
pañol) en lograr cruzarlo ida y vuel-
ta. La distancia total asciende a al-
rededor de 80.000 metros y debi-
do a las fuertes corrientes y la es-
casa profundidad del Canal, Caba-
llero se verá obligado a realizar una
amplia curva que finalmente hará
que la distancia se aumente hasta
los 90 o 100 kilómetros. Algo sin
duda al alcance de muy pocos. «Sal-
dremos el 31 de julio de Donostia
y la idea es cruzarlo entre el 4 y el
6 de agosto, aprovechando las ma-
reas muertas. Calculamos que tar-
daré entre 20 y 30 horas», señala
Jaime Caballero.

Como siempre, el principal obje-
tivo de Jaime Caballero es dar visi-
bilidad a los enfermos de ELA. «Cada
vez que me enfrento a un reto como
éste o incluso en las sesiones largas
de entrenamiento, cuando la men-
te empieza a fallar no puedo permi-
tirme pensar ‘no puedo’. De hecho,
lo que pienso es que ‘tengo que ha-
cerlo’. Y lo hago, lo hago por ellos,
por los afectados por ELA. Son mi
estímulo y mi motor».

Para que la prueba tenga vali-
dez, el nadador del Club Easo ten-
drá que cruzarlo sin neopreno, que
no sólo aporta una flotabilidad ex-
tra, sino que protege de las frías
temperaturas, algo muy a tener
cuenta ya que el agua del Canal
ronda los 13-14 grados.

Jaime Caballero partirá desde
Dover hasta Calais escoltado por
un barco en el que viajarán los ha-
bituales que le acompañan en sus
retos para ayudarle con el avitua-
llamiento: el piragüista Andrés Az-
pilicueta y los hermanos Artiach
Louit.

El nadador donostiarra se ha es-
tado preparando a conciencia los
últimos meses para afrontar la prue-
ba con garantías. Ha entrenado en
el mar todo el invierno para ir acli-
matando su cuerpo a las frías aguas
que le esperan a principios de agos-
to en el Canal. A medida que se
acerca la fecha del reto, Jaime Ca-
ballero ha ido aumentado el volu-
men de sus entrenamientos lle-
gando a nadar San Sebastián-Ge-
taria-San Sebastián en nueve ho-
ras y media o realizando en pisci-
na una sesión de 12 horas ininte-
rrumpidas de nado. «Ahora mismo
me encuentro mejor que nunca,

he entrenado mucho y estoy muy
preparado pero soy prudente y me
preocupa que en los últimos en-
trenamientos largos he perdido casi
cuatro kilos. Para afrontar una tra-
vesía como esta, es necesario ir bien
de peso para aguantar bien y pro-
tegerte del frío».

«Más fuerte que nunca»
Aarón Sánchez ha sido quien ha
guiado a Jaime a lo largo de estos
meses y se muestra muy optimis-
ta en cuanto a su estado de forma.
Asegura que le ve «más fuerte que
nunca». Caballero ha estado este
año arropado por el grupo Kairosko-

re del Altza Herria Triatloia y según
su entrenador, «está más conten-
to que nunca y tan potente como
el año pasado cuando ganó la Ge-
taria-Zarautz. La diferencia es que
ahora recupera mejor. Hace 30 o 40
kilómetros en el mar y al día si-
guiente aparece con una sonrisa en
la piscina para hacer sesiones con
el resto del grupo. Quizás la única
duda sería esa, necesita ganar un
poco de peso antes de la prueba».

Si consigue cruzar por partida
doble el Canal de La Mancha, Jai-
me Caballero tendrá un logro más
para añadir a su particular lista de
retos. El pasado año obtuvo la co-

diciada Triple Corona, título que
reciben los que consiguen cruzar
el Canal de la Mancha, dar la vuel-
ta a la isla de Manhattan y surcar
el canal de Santa Mónica. A todo
esto hay que añadir la travesía en-
tre Bilbao y San Sebastián, prue-
ba en la que invirtió 27 horas o
cruzar el Lago Ness sin neopreno.

A pesar de los envidiables lo-
gros que tiene este deportista, no
se pone límites.

Ahora le toca dar un poco más
de sí. Tras este verano no sabe cuál
será su próxima hazaña. Es pron-
to para decirlo o quizás es que sólo
él lo sabe. Suerte Jaime.

El nadador donostiarra buscará cruzar el Canal de La Mancha en dos ocasiones, ida y vuelta

Un reto más para Jaime Caballero
LA PRÓRROGA ANA VEGA

Ambicioso. Jaime Caballero posa ante las cámaras con la ambición que siempre le acompaña. :: DV
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