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La primera mujer
que da La Vuelta

LA CLAVE

Monika Sattler pedalea
cada etapa horas antes
que los profesionales con
el objetivo de «inspirar»:
«Si te lo propones,
puedes cumplir tu sueño»
:: EIDER BURGOS
BILBAO. Monika Sattler dio un giro
radical a su vida hace año y medio.
Natural de Alemania, vivía en Melbourne, Australia, donde trabajaba
como consultora para una importante empresa tecnológica. Una buena
vida que, sin embargo, no era para
ella: «Quería dedicarme a mi pasión,
el ciclismo». Y para qué esperar más:
dejó su trabajo y en enero de 2017
compró un billete de ida a Málaga,
«sin saber una sola palabra de español, ni conocer a nadie». Le llamaron «loca», pero ella no escuchó. Hoy,
Monika está a una etapa menos de
convertirse en la primera mujer en
completar La Vuelta a España.
Es el enésimo reto que se ha planteado esta alemana, que el pasado
25 de agosto partió de Málaga por el
mismo recorrido que lo harán profesionales. La diferencia es que ella
sale unas horas antes, con el tráfico
aún sin cortar y la única compañía

de un coche de apoyo. ¿Por qué lo
hace? «Quiero inspirar a la gente a
que cumpla sus sueños», asegura la
ciclista, que también trabaja impartiendo talleres y charlas motivacionales. «Mucha gente ansía un objetivo, pero no va a por ello por miedo. Quiero demostrarles que si se lo
proponen, es posible».
Porque a ella también le dijeron
que no podría. Cuando hace un año
comenzó a planificar su aventura
–con la organización, ‘sponsors’...–,
le dijeron «que era imposible, que
no sería capaz de hacerlo», recuerda. Una vez más, hizo oídos sordos,
y hoy se lanzará a conquistar el Balcón de Bizkaia. A las 05.30 horas saldrá a pedalear en la 17ª etapa de La
Vuelta, 157 kilómetros entre Getxo
y el monte Oiz, con rincones tan emblemáticos como San Juan de Gaztelugatxe o Gernika. «Me han dicho
que será muy bonito, pero la última
cuesta va a ser muy dura». Nada menos que cuatro kilómetros con rampas de hasta el 23%. La Camperona,
en León, «la subida más dura» que
se ha encontrado hasta el momento, presentaba la misma pendiente,
pero la mitad de recorrido.
Asegura que cuando se planteó el
desafío no sabía que iba a ser la primera mujer en hacerlo. «Me enteré
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Preparación

Para entrenarse, viajó de
Mallorca a Múnich en bici
y estuvo una semana en
los puertos de Andorra
hospitales para visitar a niños enfermos de cáncer ataviada con un
maillot a lo ‘Superwoman’.
Aunque el cuerpo es importante,
asegura Monika que es la cabeza la
que juega una parte esencial. «El
80% es mantenerse fuerte mentalmente», afirma. «Me levanto a las
cuatro de la mañana, y tengo que
pensar que va a ser otro gran día».

Documental

Esta alemana dejó su empleo en Australia por el ciclismo. :: RAD MONIKA
hace dos meses», afirma. «No se habla mucho de las mujeres a nivel profesional, así que me encantó, poder
demostrar que nosotras podemos
igual que los hombres, que basta con
planteárselo».

Ella fue a por ello y durante una
semana entrenó en los puertos de
Andorra. En otros siete días recorrió
la distancia que separa Mallorca –su
actual residencia– de Múnich. Por
el camino, además, paró en varios

La hazaña de Monika está siendo filmada. A partir de esas imágenes espera realizar un documental con el
que seguir transmitiendo coraje más
allá de La Vuelta. «Inspira mucho
más ver a alguien cumpliendo su
sueño que unas simples palabras».
Por el momento, todo está quedando registrado en redes sociales, donde se retrata al final de cada etapa
alzando su bicicleta, victoriosa.
Es feliz en España: «La comida, la
gente y el tiempo son perfectos»,
dice, y anima a otros a cumplir sus
objetivos. «No hace falta que dejes
tu trabajo y te vayas a la otra punta
del mundo», aclara. «A mí también
me asustaba y no sabía qué esperar,
pero mi sueño era más importante».
Un sueño con meta el domingo en
Madrid, donde volverá a alzar la bici.

