DOSSIER
MARCHA SENDERISTA SOLIDARIA
ALGEZARES 2019
A BENEFICIO DE

SERGIO ROMERO

ORGANIZA:
Asociación de Senderismo Solidario de la Región de Murcia
Comisión de Fiestas de Algezares
Club Senderista Losting
Club Senderista La Panocha

¿CÓMO NACE LA MARCHA SOLIDARIA DE ALGEZARES?
A lo largo de muchos años, Algezares se ha encontrado con una
deficiente agenda y oferta deportiva que sus vecinos pudieran disfrutar.
Es por ello que a principios de 2019, la Comisión de Fiestas de
Algezares, el Club Senderista Losting y el Club Senderista La Panocha
decidieron juntarse y organizar una marcha senderista por los
espectaculares senderos y caminos que se pueden disfrutar en
Algezares.
Se acordó que se llevaría a cabo dentro del calendario de las
Fiestas Patronales de Algezares, siempre realizadas a finales de
septiembre. También se decidió que la carrera tuviera siempre un
carácter benéfico y por ello se unió al “circuito” de marchas realizadas
por la Asociación de Senderismo Solidario de la Región de Murcia,
siendo lo recaudado destinado a colectivos, asociaciones o personas
físicas que se encuentren con unas necesidades especiales.
¿QUÉ ES LA MARCHA SOLIDARIA DE ALGEZARES?
Como se ha comentado en las líneas anteriores, es una marcha
en la que todos los participantes tienen cabida en los diferentes
recorridos que se realizan. Podrán participar tanto marchadores
individuales, familias, clubes senderistas y marchadores junto a sus
perros en la modalidad canina.
Se trata en todo momento de una marcha de carácter benéfico y
solidario en la que todo lo que se recaude irá destinado cada año a una
necesidad específica.
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Actualmente vivimos en en una sociedad en la que muchas veces
pecamos de egoísmo y no nos paramos a reflexionar y darnos cuenta
de lo afortunados que somos teniéndolo prácticamente todo. Podemos
llegar a pensar que es lo normal, pero nos equivocamos.
La Marcha Solidaria en su primer año, 2019, tiene como principal
objetivo ayudar a Sergio Romero en su empeño por superarse día a
día y poder cumplir sus metas.
¿QUIÉN ES SERGIO ROMERO?
Nadie mejor que Sergio para presentarse:
“Hola,
Mi nombre es Sergio. Soy vecino de Santo Ángel, pero crecí en
Algezares. Tengo una enfermedad nerviosa que me dejó sordo a los 5 años y
hace 5 me afectó con más fuerza perdiendo la sensibilidad de la mayor parte
de mi cuerpo y la movilidad, dejándome en silla de ruedas. Poco después,
tras sufrir una grave neumonía me quedé ciego.
Aunque desde siempre se me han dado mal los deportes, unos años
antes de enfermar empecé a hacer bicicleta y senderismo; era una grata
sensación que está enfermedad me ha quitado. Es por eso que con una silla
jöelette (silla de montaña adaptada), con la ayuda de mis amigos puedo
volver a sentir esa misma sensación, participar en carreras benéficas y en el
campeonato de España de sillas jöelette.
Quiero esquivar mis barreras y ayudar a otros a deshacerse de las
suyas.
No es algo que haga por capricho. Si colaboráis, estaré agradecido de
corazón.
Pese a las dificultades comunicativas, educativas, etc. que se me han
presentado en la vida, no me rindo.
Seguiré esquivando barreras!!”

Como hemos dicho, nadie mejor que Sergio para presentarse y
contarnos cuál es su objetivo, adquirir una silla Jöelette para poder
disfrutar de la montaña y poder participar en el Campeonato de España
de este tipo de silla adaptada.
La Joëlette es una silla todo terreno con una sola rueda que
permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad
practicar el senderismo o participar en carreras, con la ayuda de al
menos dos acompañantes. Dicha silla tiene un coste con precio de
salida a partir de 3.000€ en función de las necesidades específicas de
cada usuario, a ello hay que sumarle el transporte desde Francia, país
donde las fabrican. Pudiendo alcanzar un precio final de 4.000€ a
5.000€.

DETALLES DE LA MARCHA SENDERISTA SOLIDARIA
En su primera edición, la marcha se realizará el próximo 22 de
septiembre de 2019, a partir de las 09:00 horas siendo los participantes
convocados en el recinto de fiestas de Algezares a partir de las 08:00
horas.
DISTANCIAS Y RECORRIDOS
La marcha senderista tendrá dos modalidades respecto a la
distancia. La primera de ella tendrá 13 km y será un recorrido técnico
subiendo a la Cresta del Gallo desde Algezares pasando por la Basílica
Paleocristiana datada del siglo VI. Esta distancia estará dividida en dos
modalidades consecutivas, la de marchadores y la canina, ésta yendo
detrás de un guía canino.
Por su parte, la otra distancia es de 6 km y es un circuito urbano
que discurre por el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta y todo el
casco histórico de Algezares. Esta modalidad está pensada para que la
puedan disfrutar todas aquellas personas que no sean capaces de
realizar el otro recorrido así como familias que quieran pasar un rato
agradable, conocer Algezares y colaborar con Sergio.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se llevarán a cabo a través de una plataforma
habilitada por la Asociación de Senderismo Solidario y tendrá un precio
único de 6€. Para inscribirse es obligatorio estar en posesión de un
seguro gestionado a través de las diferentes federaciones deportivas
como la de Atletismo y Montañismo de la Región de Murcia. Para
aquellos que no dispongan de seguro, la organización gestiona un
seguro diario por un precio de 3€ más a sumar al precio de la
inscripción.

