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Buena actuación del Grupo del 17 en la Gran
Vuelta al Valle del Genal 

Más de 500 corredores inscritos confirman el éxito de esta prueba, que se consolida
como una de las más importantes de la provincia 

La Gran Vuelta al Valle del Genal reunió este pasado fin de semana a más de
medio millar de atletas duplicando el número de inscritos respecto a la edición del año
pasado. La prueba es el  resultado de la unión de los distintos ayuntamientos  de los
municipios  de  la  serranía  malagueña  y  de  algunos  enamorados  de  su  tierra  con  el
propósito de sacar partido, desde el punto de vista promociona, al Valle, que en este
momento se está coloreando ya por los castaños de marrones y ocres.

Este se ha convertido en un escenario de lujo, no por ello menos exigente, para
los deportistas, un total de 520, procedentes de distintos puntos geográficos, no solo de
nuestro país, que se han aventurado a meterse entre estos bosques y a patearse la red de
caminos que une cada uno de los pequeños pueblos del Valle del Genal.

En la modalidad individual, a destacar entre estos amantes de la larga distancia
la  presencia  de  4  integrantes  del  Club de  Montaña  y  Senderismo  ‘Grupo  del  17’.
Comandados por Fali Padilla, asistían a esta prueba de dureza extrema Rafael Sánchez,
Germán García y Manuel Huete. 

La  exigente  preparación  llevada  a  cabo  por  estos  deportistas  durante  esta
temporada permitió a los cuatro completar todo el recorrido de los 135 kilómetros, de
tal manera que Rafael Sánchez, Manuel Huete y Germán García lograban un tiempo de
26 horas, 47 minutos, mientras que Fali Padilla, llegaba un poco más atrasado en un
tiempo total de 27 horas y 57 minutos.  

La  distancia  que  recorrieron  los  participantes  fue  de  135  kilómetros,
íntegramente por caminos públicos, mientras que el desnivel acumulado quedo en 6.700
metros ascendentes y el tiempo máximo para poderla realizar de 32 horas. Otra de las
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novedades  que  presentaba  esta  Ultra  Trail,  organizada  por  la  Asociación  Deportiva
Puraventura con la  colaboración de la  Diputación  de Málaga,  es su inclusión  como
prueba  puntuable  para  el  campeonato  de  Andalucía  de  la  Federación  Andaluza  de
Montañismo. 

La carrera atraviesa todos los pueblos del Valle del Genal. Con salida y llegada
en  Benarrabá,  pasa  por  Pujerra,  Igualeja,  Parauta,  Cartajima,  Júzcar,  Faraján,
Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauria, Algatocín, Jubrique, Genalguacil y Gaucín,
que se caracterizan por su riqueza y variedad natural,  así  como por su singularidad
turística. No en vano, en muchos de ellos cuentan con diferentes distintivos de calidad
concedidos por la Diputación. A destacar también el apoyo de los cientos de vecinos del
Valle ya que en cada casco urbano se sitúo un punto de avituallamiento. Los lugareños
derrocharon hospitalidad y ofrecieron una muestra de su gastronomía típica.

Gabinete de Comunicación
Club de Montaña y Senderismo ‘Grupo del 17’

Vélez-Málaga
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