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¡Muy agradecidos!                                                                                          

El Raid de Aventura del Geoparque demuestra que las tierras del norte de la 

provincia de Granada constituyen un espacio ideal para que el Turismo Activo pueda 

convertirse algún día en motor de desarrollo sostenible de la comarca. Se materializa gracias 

a la colaboración de numerosas entidades, muy variadas, pero con un denominador común: 

la puesta en valor de un territorio que pide a gritos abrirse al mundo mostrando todo 

su potencial. Sin desmerecer en absoluto otras iniciativas fantásticas que tienen lugar en 

este territorio, el Raid del Geoparque viene a ensanchar esa ventana por la que se vislumbran 

las posibilidades de práctica físico-deportiva de este entorno natural. 

Sin lugar a dudas, el Raid se materializa y es un éxito gracias al trabajo coordinado 

de todas ellas. Es difícil agradecer toda la implicación que este evento ha tenido. Sin 

embargo, desde la dirección técnica del raid, consideramos que nuestro sincero 

agradecimiento es la mejor manera de cerrar esta aventura. Será casi imposible no dejarnos 

a nadie fuera. 

 Gracias a las administraciones que han autorizado este evento, conscientes del valor 

y sostenibilidad del mismo. Por un lado todas las corporaciones locales que han autorizado el 

paso de los raiders por sus vías públicas: ayuntamientos de Purullena, Marchal, Fonelas, 

Guadix y Benalúa; por otro Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

Dirección General de Tráfico y Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por último, 

a los propietarios de algunas propiedades privadas concretas; en especial a José Antonio, 

propietario de la “pantaneta de riego” que convertimos en un parque de aventuras. Gracias 

por echarnos una mano cuando la noche nos pillaba realizando los montajes. 

 Gracias al equipo humano que trabaja desde hace años en la promoción y puesta en 

valor del Geoparque: Dña. Myriam Prieto, Jefa de servicio de desarrollo de la delegación de 

empleo y desarrollo sostenible de la Diputación de Granada y Dña. María Esperanza García, 

nuestro enlace, por su atención e ilusión. A Juan José Manrique (Grupo de Desarrollo Rural), 

Fran García Tortosa (Geólogo del Geoparque), José Antonio Garrido (Estación Paleontológica 

de Fonelas), Cristóbal Medialdea (Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadix), 

Pascual Rivas (Patronato Provincial de Turismo) y Alfonso Arribas (IGME) por ser los 

inspiradores de este proyecto. A Cristóbal Medialdea por un sinfín de asuntos que siempre 

nos resuelve y por supervisarnos, junto a José Antonio Garrido, la idoneidad ambiental de 

nuestros trazados. 

 Al área de deportes de la Excma. Diputación de Granada, en especial al Sr. Antonio 

Cobo, que confió en nuestra iniciativa y colaboró con nosotros haciendo más grande el 

evento.  

Gracias al enorme equipo que se encargó de garantizar la seguridad de los 

deportistas durante el evento: Policía Local de Guadix, Guardia Civil y Protección Civil de 

Guadix y Benalúa. Muy especialmente a Ismael, de protección civil Guadix, por su 
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profesionalidad y trabajo previo evaluando personalmente con nosotros aquellos puntos del 

recorrido más delicados. A Miguel de protección civil de Benalúa. Al médico, al enfermero y al 

personal de la ambulancia que son, tal y como deseábamos, los que han actuado menos 

permaneciendo alerta las 8 horas y media de carrera. 

Gracias a los Bomberos de Guadix, por el apoyo logístico para que la salida fuese 

inolvidable.  

 Gracias al ayuntamiento de Purullena, en especial al Sr. Alcalde D. José Luís Martínez 

y al Sr. Concejal D. Manuel Romero por su apoyo y atención. 

 Gracias al ayuntamiento de Benalúa por estar siempre abierto a colaborar con las 

iniciativas del club VELETA y por hacernos siempre sentir como en casa. En especial al Sr. 

Alcalde D. Manuel Martínez, al que desde aquí le deseamos una pronta y buena recuperación. 

 Gracias al ayuntamiento de Guadix, al Sr. Alcalde D. Jesús R. Lorente y al Sr. Concejal 

de deportes D. Jesús Samaniego por abrirnos las puertas de sus instalaciones y por compartir 

nuestra ilusión. 

 Gracias al cascamorras por permitir que nuestro evento, que ya aúna deporte, 

naturaleza y patrimonio cultural; pueda conectar también con la parte inmaterial de 

nuestra cultura. Ha sido un honor para nosotros. 

Gracias al club Ben-Alah de Benalúa, en especial a su presidente D. José J. Serrano, 

por su impresionante labor al frente de las pruebas de escalada y rapel. Han estado de 

principio a fin con nosotros compartiendo la ilusión por este proyecto. 

Gracias al club hípico Almaraes por poner sus instalaciones a nuestra disposición y 

por tener claro desde el principio que teníamos que tener una prueba equina. A Cristina, 

Gerardo, Luís Rodenas y David López por su implicación. 

Gracias a Luís de Mountain Spirit, empresa de Turismo Activo gestionada por este 

accitano con una cualificación profesional excelente, alma mater de la prueba de 

multiaventura, en la que se han montado dos tirolinas de 80 y 120 metros. Junto a los 

omnipresentes e indispensables Antonio y Pepillo de Azimut Sur, habéis sabido sortear esas 

vicisitudes para llegar a convertir aquella “pantaneta de riego” en un auténtico “parque de 

aventuras”, permitiendo volar a unos raiders por encima de otros que navegaban. Gracias 

por esas jornadas interminables de trabajo. 

Gracias a la dirección del IES Pedro Antonio de Alarcón, en especial a su director D. 

Jesús Alcalá y Dña. Sonia Pleguezuelos por haber confiado desde el principio en este proyecto; 

vuestro apoyo no tiene precio. No solo hemos abierto nuestro centro de par en par a su 

entorno, sino que ya tenemos parte del Geoparque dentro. (Jesús! Prometemos que esta 

semana se queda todo limpito!!! ;)).  

Gracias al profesorado del centro, en especial a Marta Pedraza por amar de esa 

manera el patrimonio de su tierra y a los profesores de Educación Física y ciclos formativos 

de Actividades Deportivas D. José Manuel Villa, D. Carlos González, D. Francisco Vinuesa y D. 

Carlos Serrano. Vuestra labor ha sido indispensable. Me permito destacar la labor de Carlos 

Serrano, al que le hemos “robado” buena parte de su baja paternal organizando el raid. ¡Has 

dejado el listón muy alto para tu próxima edición! 
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Gracias al alumnado de los ciclos formativos de Actividades deportivas del IES Pedro 

Antonio de Alarcón de Guadix y del IES Montevives de las Gabias. Ellos son el objeto por el 

que nos embarcamos en esta aventura. Han formado parte de la planificación, diseño y 

organización del evento desde sus inicios y han sido una pieza clave en la ejecución del 

mismo. Esta experiencia ya forma parte de su formación y del bagaje personal que los irá 

haciendo crecer en lo profesional y personal. 

Muchas gracias a Guillermo Hervás, del club Tri-guadix, por su colaboración 

impresionante e imprescindible. Y gracias a otros muchos, como Miguel Puertas, que en 

cualquier momento os prestáis para solucionar esos problemas que nos surgen y que nos 

solucionáis prácticamente sobre la marcha. 

Gracias a la Federación Andaluza de Deporte de Orientación por apoyarnos desde 

primera hora, confiar y creer en nosotros y concedernos el honor de ser ‘Campeonato de 

Andalucía de Raids de Aventura 2019’. 

Gracias al reloj de precisión suizo del club VELETA: un equipo humano que han 

colaborado en esta prueba, haciéndola suya propia, una veintena de personas con una 

capacidad de trabajo brutal y que comparten esa pasión por la orientación y los deportes en 

la naturaleza. Gracias por poner vuestra cualificación y experiencia al servicio del Geoparque 

de Granada. Gracias a Jesús Puertas por darle al evento este nivel de calidad, a Antonio 

Jiménez por sacar tiempo donde no lo hay, a Manuel Jabalera por su trazado de la sección 3, 

a Ángel Martínez, Antonio Rodríguez Montoro, Pedro Alfaro, Paloma Rodríguez, Lucas 

Moriana, Ramón Hurtado, Lourdes Afonso, Mónica Peña, Carlos Landa, Javier Delgado, Laura 

Hueltes, Olga Reyes, Ramón Martín, Mar Puertas, Noelia de la Torre y Edelweiss de la Torre 

por tantísimas cosas que nos cuesta resumir en sólo unas palabras. Especialmente gracias a 

Enriqueta Cobos, su Presidenta, por liderar magníficamente  este Club, que se encuentra en 

un momento técnico y humano espectacular, el cual nunca deja de sorprendernos con sus 

aventuras.  

Gracias a Abel Otero, nuestro juez de cronometraje, del Club Fundi-O de Cádiz, quien 

con su experiencia y profesionalidad ha conseguido cuadrar en el programa informático 

todas las ideas que se nos ocurrían, tarea nada sencilla.  

 Gracias a los participantes por vuestro espíritu y por vuestro respeto hacia el Medio 

Ambiente. Siempre hemos hecho gala del talante del orientador para/con la Naturaleza. No 

lo hemos dudado ni un solo momento. Agradecer especialmente a los que habéis venido 

ilusionados desde lejos (Galicia, Segovia, Valencia, Madrid, Alicante…y toda Andalucía); 

sabemos por vuestras palabras que la jornada del 23 no os ha defraudado en absoluto y eso 

nos hace sentir muy satisfechos. Vuestros músculos tardarán días en olvidar el Geoparque; 

vuestras retinas tal vez años….. sin embargo, vuestros corazones nunca olvidarán estas 

emociones. 

Pero sobre todo, GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS a Juan Manuel Casado Mora, Director 

Técnico del Raid y gran artífice y responsable de que todas estas personas se hayan 

implicado en un proyecto tan bonito.  

¡Nos vemos en el Bosque! 

 

 


