
Carrera Solidaria La Geoda - Pulpí 

Bienvenido Sánchez 

 

En la mañana de ayer domingo 22 se disputó la IV edición de la "Carrera 
Solidaria La Geoda de Pulpí - Todos con la Discapacidad" en la vecina 
localidad almeriense del mismo nombre. Se trata de una jornada deportiva para 
toda la familia, con tres 22km nivel medio-alto y 10km nivel principiante), 
mountain bike (50km) y carrera a pie-Trail (14,5 km); siendo ésta última la única 
modalidad competitiva. El motivo de la misma no es más que la recaudación de 
fondos para una buena causa, la lucha contra las discapacidades, a través del 
trabajo que realiza la asociación local "La Esperanza" con este colectivo y para 
la cual iban destinados ÍNTEGRAMENTE los mismos. 
 
Tras participar la semana pasada en la localidad de Cuevas en una causa 
similar (en aquel caso, la lucha contra el Cáncer), continuo en esa linea, 
huyendo de otros eventos multitudinarios "cajistas". A pesar del frío y viento, 
unas 200 personas nos congregamos en el mismo. 
La salida y meta del evento fue en el pabellón municipal de deportes de Pulpi, 
excepto en nuestra modalidad, en la que la organización nos desplazó en 
autobús al paraje de "La Geoda" en la pedanía de El Pilar de Jaravía, lugar 
bien conocido por mí puesto que está a escasos kms de Águilas, justo en el 
límite de provincia. 
 
Como curiosidad, citar que la carrera recibe ese nombre por una antigua mina 
abandonada de hierro y plomo, en la zona de Sierra del Aguilón, en la que un 
grupo de espeleólogos localizó por total fortuna una cavidad en la roca con 
unas formaciones de cristales de yesos, la Geoda, de un valor incalculable, 
pues es la de mayor tamaño de Europa. Aunque pronto se procedió a su 
puesta en valor y su veto al público, se puede realizar una visita virtual, de la 
cual os adjunto un enlace. 
 
A las 11 comenzó la carrera, un trail de 14,5 kms desde la Geoda hasta Pulpi, 
pasando por el campo de golf "El Aguilón" y ascendiendo a un lugar llamado "El 
Apartadero" (km 5) en la sierra del mismo nombre, donde se daba la mayor 
dificultad del recorrido. Se trata de una senda en la que hay que superar 113 
mts en algo menos de un km, con un tramo del 37% de desnivel, en el que se 
hace necesario ayudarse con una cuerda para traccionar hasta la cumbre. 
Después unos 5-6 kms entre sendas y caminos siempre tendiendo hacia abajo, 
para finalizar con un tramo de llaneo por asfalto de unos 3 kms hasta el 
pabellón de deportes.  
 
Desde el principio salí en cabeza junto con el joven Younes del C.A. Sureste, 
que en el km 4 se me escapó (ver video en Facebook) con un ritmo muy fuerte 
en la subida y ya mantuve esa posición hasta meta. Un gran entreno, aunque 
reitero que lo importante en el dia de ayer no era la competición. 
 



En la meta nos esperaba un avituallamiento de bebidas, camiseta y bolsa del 
corredor con productos de degustación donados por una empresa local. Y 
después, la entrega de premios con una gran paella para los asistentes, 
cervezas y bebidas a paje
gran despliegue de voluntarios, policí
 
Un gran evento sin duda, solidario, y un buen entreno para continuar con la 
preparación del Campeonato de España de Duatlón Larga Dista
(si somos agraciados), dos puntos fuertes de la temporada.
 
 
Un saludo, peralicos 
 
Clasificaciones en:  
-->www.asuspuestos.com
 
Información, fotografías y videos del evento en:
-->https://www.facebook.com/Carrera
337196593139398/?fref=ts
 
Información La Geoda:  
 
-->http://www.pulpituristico.es/index.php/es/pulpi
interes-pulpi-terreros/geoda
-->http://www.pulpituristico.es/index.php/es/llegar
a-la-geoda 
-->https://www.youtube.com/watch?v=dmqsJR51nZo
 
Zona de los archivos adjuntos
 
Vista previa del vídeo Visita virtual a la Geoda de Pulpí de YouTu

 
 
 

En la meta nos esperaba un avituallamiento de bebidas, camiseta y bolsa del 
corredor con productos de degustación donados por una empresa local. Y 
después, la entrega de premios con una gran paella para los asistentes, 
cervezas y bebidas a pajera, todo ello sufragado por el Ayto.de Pulpí, con un 

espliegue de voluntarios, policía, protección civil y demás. 

Un gran evento sin duda, solidario, y un buen entreno para continuar con la 
preparación del Campeonato de España de Duatlón Larga Dista
(si somos agraciados), dos puntos fuertes de la temporada. 

www.asuspuestos.com 

Información, fotografías y videos del evento en:  
https://www.facebook.com/Carrera-Solidaria-LA-Geoda-

337196593139398/?fref=ts 

 

http://www.pulpituristico.es/index.php/es/pulpi-almeria-informacion/sitios
terreros/geoda-pulpi-jaravia 

http://www.pulpituristico.es/index.php/es/llegar-a-pulpi/item/180

https://www.youtube.com/watch?v=dmqsJR51nZo 

Zona de los archivos adjuntos 

Vista previa del vídeo Visita virtual a la Geoda de Pulpí de YouTu

 

En la meta nos esperaba un avituallamiento de bebidas, camiseta y bolsa del 
corredor con productos de degustación donados por una empresa local. Y 
después, la entrega de premios con una gran paella para los asistentes, 

ra, todo ello sufragado por el Ayto.de Pulpí, con un 
 

Un gran evento sin duda, solidario, y un buen entreno para continuar con la 
ncia y la RDLF 

informacion/sitios-

pulpi/item/180-visita-virtual-

Vista previa del vídeo Visita virtual a la Geoda de Pulpí de YouTube 


