
Trail Ángeles Custodios de Huércal-Overa (Almería) 
 
Bienvenido Sánchez 
 
El pasado domingo se disputó en la localidad almeriense de Huércal-Overa el I Desafío 
MTB-Trail Running Ángeles Custodios, en honor al patrón de la Policia Local. Se trata 
de una prueba con dos modalidades: MTB (a su vez dividida en dos pruebas, corta y 
larga) y Trail, organizada por el C.D. Almanzora, la Concejalía de Deportes y el cuerpo 
policial de la localidad. Allí me desplacé junto con algunos amigos aguileños para 
participar en esta carrera, cuya recaudación va destinada íntegra, junto con la aportación 
de los patrocinadores, a la Asociación Española de Pseudohipoparatiroidismo (PHP), en 
la lucha contra una de las enfermedades consideradas como rara, con 11 casos en todo el 
país, siendo uno de los afectados vecino de Huércal. 
 
La modalidad de Trail discurría sobre un trazado anunciado de 11 kms (aunque luego 
realmente fueron 12,5 casi) desde la localidad hasta el santuario de la Santa, en un 
recorrido de ida y vuelta, por caminos forestales y ramblas de bolos, incluso paso por 
algún riachuelo, siempre en pendiente descendente la ida y acabando con una fuerte 
subida a la vuelta, sobre todo los 2 kms finales. Participé en esta carrera con la idea de 
hacer un entrenamiento de calidad, de cara a la preparación de la maratón de Donostia-
San Sebastián, donde correré a finales de noviembre.  
Desde el principio, los cuatro "galgos" de la localidad (los Palma, Francisco Fdez Parra 
y Juan Parra, que está de regreso después de más de un año con una lesión) pusieron un 
ritmo elevado y se marcharon en solitario. Yo me mantuve a unos metros de distancia 
junto con otro compañero triatleta aguileño, sabiendo la dureza de la vuelta, realizando 
todo el camino de regreso y entrada a meta juntos, en 5ª y 6ª posición (2º y 3º senior, 
respectivamente) con un tiempo de 49:45, a un minuto de la cabeza aproximadamente. 
 
Al finalizar la carrera pudimos disfrutar de la llegada de los bikers, así como de una 
gran fiesta con multitud de atenciones para los participantes: zona fisioterapia gratis, 
duchas, feria del corredor, exhibiciones policiales (unidad canina de la Policia Local y 
vehículos), juegos para niños, avituallamiento fruta y bebidas. Como colofón, tras la 
entrega de trofeos a ambas modalidades, pudimos degustar una gran paella y cervezada 
para corredores y acompañantes. Y un sorteo de numerosos regalos donados por los 
patrocinadores, que junto con una buena bolsa del corredor, hicieron las delicias de los 
participantes, siempre además colaborando por una buena causa. 
Deporte y solidaridad. Nos vemos, peralicos! 
 
 
P.D. Como único punto negativo a constatar, hubo un fallo en el cronometraje al llevar 
bikers y runners distinto tipo de chip se cruzaron los datos y tuvieron que volver a 
realizarse de forma manual, por lo que los tiempos que aparecen son totalmente 
erróneos. 
 
 
Reportaje fotográfico en: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009736837894 
 
Clasificaciones en: http://asuspuestos.com/evento/i-desafio-angeles-custodios-mtb-trail-
running/resultados 
 


