
TRAIL MAR DE PULPÍ 

Bienvenido Sánchez 

En la mañana de hoy 8 de Marzo se disputaba la 1ª e dición del Trail Mar de Pulpí, en la 
pedanía de San Juan de los Terreros, de la localida d almeriense de Pulpí. 
La prueba, organizada por Mar de Pulpi Holiday Sport  Centre, tenía como línea de salida y 
meta el residencial del mismo nombre junto a la pla ya de los Nardos. Se trataba de una 
novedosa prueba, con modalidades en paralelo de sen derismo (08:00 am) y trail de unos 25 
kms (09:30 am), cuyo gran atractivo era poder ir vi sualizando en gran parte del recorrido el 
Mar Mediterráneo. 
En cuánto al recorrido en si, se anunciaba como un trail de nivel bajo-iniciación con poco 
desnivel acumulado, lo que se presumía se haría bas tante rápido. Sobre un recorrido de ida y 
vuelta, partiendo de la costa y como mayor dificult ad la subida al Mirador de Pulpí, con una 
senda de 1 km con desniveles de hasta el 35%, que d espués había que bajar también; aunque 
también había alguna pequeña bajada técnica que al final lo han hecho bastante entretenido. 
A pesar de haber un par de trails por la zona en es ta fecha, ha contado con la presencia de 
Juan Miguel Cuenca (campeón de la última edición de la Yeti Trail), Juan José Mateos 
(ganador de la última 50 km Camils De Cavalls) o los t riatletas Juan José Foulquie y Alberto 
Plazas y los corredores de asfalto Antonio Haro y Wa fiya Benali entre otros. 
 
Por parte de Marathon Cartagena disputamos la carrer a cuatro peralicos aguileños (Fernando 
Quesada, Domingo Mendoza, Javi del Valle y yo) y Jua n Ernesto Peña Ros, que finalizó en 3ª 
posición de la categoría Máster. Fernando también r ealizó una gran carrera, finalizando 
también en 3ª posición de la categoría Veteranos. 
 
En lo que respecta a mi, me tomaba la carrera como un buen entrenamiento tras la carrera del 
domingo en Cartagena y para preparar las próximas ci tas, no siendo el trail una modalidad en 
la que me prodigue mucho. Intenté ir a un ritmo bue no, sin sufrir demasiado en las zonas 
técnicas. 
 
 
Los resultados de los miembros del club fueron: 
 
 
BIENVENIDO SÁNCHEZ -- 2:02:51 -- 9/104 GEN -- 9/50 SENIOR MASC.  
FERNANDO QUESADA -- 2:07:51 -- 18/104 GEN -- 3/42 VETERA NO MASC. 
DOMINGO MENDOZA -- 2:20:58 -- 44/104 GEN -- 43/50 SENIOR M ASC. 
JUAN ERNESTO PEÑA -- 2:22:21 -- 47/104 GEN -- 3/8 MÁSTER MASC. 
JAVIER DEL VALLE -- 3:01:05 -- 100/104 GEN -- 42/50 SE NIOR MASC. 
 
Después de la carrera, entrega de bolsa del corredor , avituallamiento y paella y cerveza. Una 
divertida prueba en un entorno privilegiado que seg uro el próximo año contará con muchas 
mejoras. 
 
Un abrazo peralicos, nos vemos en la próxima 
 
 
 
RESULTADOS OFICIALES: http://www.asuspuestos.com/evento/trail-mar-de-
pulpi/resultados/general/71700  
 
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS: 
https://plus.google.com/photos/+ASUSPUESTOSComunidadde Atletas/albums/6123886510664
147265 Y EN FACEBOOK 



 

 


