
 

Reto Solidario por la E. M. - Huércal-Overa (Almería) 

 

Bienvenido Sánchez 

 

En la mañana del 21 de mayo se celebró el "I Reto Solidario por la Esclerosis Múltiple 

Huércal-Overa - Cuevas - Pulpi" en la vecina provincia de Almería.  

 

Se trata de un evento social y deportivo con fines benéficos cuyos objetivos eran: 

recaudar fondos para el proyecto M1 (Esclerosis Múltiple España) para investigar la 

enfermedad, fomentar el deporte en personas afectadas para mejorar su calidad de 

vida y concienciar y dar a conocer entre la ciudadania esta rara enfermedad que cada 

vez afecta a más personas y cada vez más jóvenes.  

 

El evento, con salida en Huércal-Overa y llegada en Mar de Pulpi (San Juan de los 

Terreros) constaba de 4 modalidades diferenciadas, ninguna de ellas competitivas: 

 

Reto 30km senderismo 

Super Reto 30k trail 

MTB 30k 

 

Y una adicional ruta de senderismo de 10 kms, más sencilla, por San Juan de los 

Terreros. 

 

Además se habilitó un dorsal 0 para todos aquellos que quisieran colaborar y participar 

de la fiesta posterior al evento si no le interesaba ninguna de las modalidades. 

 

Organizada por mis amigos del C.D. Almanzora de Huércal-Overa (garantía de éxito) se 

desbordaron todas las previsiones con más de 500 participantes, teniendo que realizar 

al final de la prueba hasta 3 paellas!! 

 

Por mi parte, quise poner mi granito de arena participando en el reto trail, si bien llevo 

dos semanas de parón tras el Marathon de Praga, encontrándome muy cansado de la 

primera parte del año. No era la mejor forma de volver a los entrenos pero había que 

estar. El recorrido era bastante corrible, por pista y ramblas, siempre en pendiente 

descendente (hasta llegar al nivel del mar), aunque tenía un puertecillo del km 23 al 26 

con unas rampas importantes hasta coronar la Sierra Almagrera.  

 

Desde el principio salí con ganas, pese a no ser competitiva, y me puse en cabeza con 

otro compañero rodando a buen ritmo. Pero hacia el km 19-20 isquios y gemelos 

dijeron "aquí estoy yo", saliendo a flote el cansancio tras las últimas competiciones.  

Así que tuve que bajar mucho el ritmo hasta trotar e incluso ir andando algunos kms 

para poder terminar, entrando en tercera posición, testimonial, completando los 31 

kms en 2 horas y 20 minutos. 

 



Tras ello, disfrutamos de todas las atenciones posibles, con baño en la playa, isotónica, 

frutas, masajes, ducha, bolsa del corredor(camiseta, pulsera y mochila), carpas con 

música, etc. Además de disfrutar de barra libre de cerveza y paella (la organización 

también nos ofreció un desayuno gratuito antes de la salida). 

 

Un lujo que te hace olvidar que acabas de correr 31 kms. 

 

Ahora sí que toca descanso de competiciones (o por lo menos intentarlo). 

 

Nos vemos peralic@s!!! 

 

Clasificaciones en: asuspuestos.com 

 

Fotografías y más información del proyecto M1 en: cdalmanzora.blogspot.com.es 

 

Y en Facebook: Reto Solidario por la Esclerosis Múltiple 

 


