
Trail del Romero 

Bienvenido Sánchez 
En la mañana de hoy domingo se disputaba en la localidad de Bullas 
la IV edición del Trail del Romero, bastante caótica, con la presencia 
de los peralicos José Fernando Montero y un servidor.  
 
Acudí a la misma prácticamente por compromiso pues  las 
previsiones meteorológicas daban cuenta de la dificultad que iba a 
tener una prueba que, en cuánto a perfil y recorrido, era un trail más 
bien "light". Se realizaron tres modalidades, una de senderismo y dos 
de trail-running, con recorridos de 11 y 20 kms respectivamente. 
Tanto el compañero José Fernando como yo participamos en el 20k.  
 
A pesar de la mala climatología, la organización decidió seguir 
adelante con la prueba, con abundante lluvia en meta y una nevada 
en el paraje del Romero. Se tuvo que demorar la salida de la prueba 
hasta las 9.30 horas y, además, no se pudo montar el avituallamiento 
en el punto intermedio de la larga, pues los vehículos encargados del 
mismo quedaron estancados en la nevada, así como el de 
emergencias. Sin duda, un grave contratiempo que desbordó a la 
organización. Aunque no hubo que lamentar desgracias, en lo que a 
mí me respecta me perdí a causa de la nevada en el km 8 de la 
prueba, cuando lideraba la misma, realizando un kilómetro de más y 
perdiendo cualquier posibilidad de victoria. 
 
Tras una salida rápida me coloqué en cabeza de la prueba junto con 
dos corredores de la modalidad corta, llegando al primer 
avituallamiento en posición destacada. A partir de allí nos pilló la 
nevada, corriendo con 15 cms de nieve, cosa para mí totalmente 
extraña y algo peligrosa, pues sufrí un par de caídas aunque sin 
importancia. Al llegar al km 8 empezaron los problemas con la 
señalización y al no haber nadie decidí esperar a dos compañeros 
que venían a lo lejos para no ir sólo. Nos agrupamos y continuamos 
hasta coronar el km 11, en dónde, como he señalado antes, nos 
equivocamos y salimos del circuito. Ya en la bajada, cuando 
entramos de nuevo en el mismo nos habían superado un grupo de 
unos 8 corredores, perdiendo por tanto cualquier posibilidad de 
victoria. A partir de ahí y con el consiguiente mosqueo, sólo me 
quedaba completar la bajada, por una zona bastante embarrada, 
hasta la línea de meta. 



Ya en el pueblo, un buen avituallamiento bajo techo de bebidas, 
bocadillos y migas con tropezones y posterior paella. 
Buena bolsa del corredor con bastantes obsequios (botella de vino, 
queso, camiseta, ...) y sorteo de regalos. 
 
En general una bonita experiencia a pesar de los fallos de la 
organización, novata en este tipo de eventos, que convirtieron una 
carrera más o menos sencilla en un día bastante duro.  
 
Jose Fernando y yo nos hicimos alguna foto juntos, pero como se 
nos puede ver a ambos en la salida, no estaba la cosa para fotos... 
 
Un saludo peralicos 
 
Clasificaciones 
en: http://asuspuestos.com/sites/default/files/21km_general.pdf 
 

 
 


