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NOTA OFICIAL  

Guillermo José Fajardo Veredas, como Secretario General de la FAM y responsable del apoyo 

logístico SULAYR EN 50 HORAS por Iván Ortiz y Raúl Romero, informa: el pasado Viernes 11 a 

las 8h 1m 15s, los federados andaluces Iván y Raúl comenzaron el reto de completar en 50 

horas el circuito de montaña Sulayr que circunvala Sierra Nevada en su totalidad.  

En el punto de apoyo situado cerca del mirador de la “rinconá de Nigüelas”, marcaron 59 

minutos de adelanto sobre lo previsto. Llegaron a las 12h 1m 30s, habían completado 34km 

100m y pesaban sobre sus piernas 1.892m de desnivel + acumulado. Los acompañé hasta el 

refugio de Tello comprobando que su ritmo era bueno y la ilusión intacta. 

A las 16h 2m llegan a Capileira. En este punto llevan 8h 10m,  2.530m desnivel + acumulado, 

67,8 km y 1h 48m menos del horario previsto. 

Cuando son las 19h 25m aparecen en Trevélez llevando 11h 25m corriendo, 3.446m desnivel + 

aculado, 85,2 km y 2h 5m de ventaja sobre las previsiones. 

A la salida de este punto –ya noche cerrada- pierden prácticamente 1h. hasta conseguir 

encontrar la salida de la vereda. Posteriormente durante la noche –según me informaron 

después- tuvieron problemas de orientación, lo que motivo que el adelanto que tenían 

quedara neutralizado. 

A las 6h 25m contacto con ellos en la fuente del Espino. Llevan 22h 25m corriendo, 4.764m  

D+A  y 126,6 km. Se abrigan, comen e hidratan y vuelven a la carrera alumbrados por el coche. 

Cuando pasamos 12km desde este punto, una inoportuna y grave avería deja el coche en la 

cuneta. Los corredores continúan mientras trato de resolver el problema. Obligado a recorrer a 

pie 8 km de carril hasta obtener cobertura para conseguir una grúa. El problema no tiene 

solución y los corredores Iván Y Raúl, al verse sin apoyo logístico -agua, comida y ropa- se ven 

obligados a suspender el reto. Habían llegado al punto –barranco del riachuelillo- 147,2 km 

recorridos, 5.089m D+A, y más de 24h corriendo. 

Desde la FAM felicitamos a Iván y Raúl que aunque no hayan podido conseguir el objetivo, han 

dado las mejores pruebas de dureza física y entereza mental para realizarlo en un futuro 

próximo. 

Hay que agradecer a los compañeros de Baena y Ubrique, que durante algunos tramos 

siguieron y animaron a los corredores y a nuestro Presidente de la FAM –Julio Perea- que con 

su presencia en diferentes puntos del recorrido apoyo a los corredores, a Pepe Enguix por 

estar en la salida y el apoyo de José Antonio (Padul) durante algunos tramos del recorrido. 

Guillermo José Fajardo Veredas 
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