LA TERCERA EDICIÓN DE
‘ORIENTADOS HASTA LA MÉDULA’ VUELVE
ROMPIENDO RECORDS DE SOLIDARIDAD
El pasado domingo 8 de mayo se reunieron más de 1600
corredores en el Área Recreativa el Lago (Sierra Elvira-Atarfe) para
disfrutar de la mayor carrera de orientación solidaria de Granada.
Una vez más la ilusión de los promotores de ésta iniciativa solidaria, Héroes
hasta la Médula y el Club de Orientación Veleta de Granada, ha sido recibida
con gran acogida por multitud de personas que esperaban con muchas ganas
el regreso de ésta carrera de orientación en donde el deporte y la solidaridad
se mezclan con buena música, diversión y buena comida.
La tercera edición ha superado las cifras de las anteriores citas congregando a
más de 1600 corredores que participaban en la carrera de orientación y con la
colaboración inestimable de 70 patrocinadores que hicieron posible que el
evento pudiera celebrarse; sin duda el resultado de este gran día servirá de
gran empuje a los investigadores.
Una edición muy especial porque pudimos contar con la participación en la
carrera de los propios investigadores a los que va destinada la aportación
solidaria de este evento: el equipo del Dr. Pablo Menéndez que trabajan en el
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y que estudia la
Leucemia linfoblástica aguda pediátrica y que nos pudieron contar en persona
“la emoción e ilusión que les suponía conocer en directo la respuesta de tantas
personas que les animan y apoyan para poder seguir investigando”.
La mañana comenzó con un calentamiento pre-carrera con zumba a cargo de
Cúllar Vega por la Igualdad y tras la carrera de orientación recorriendo Sierra
Elvira en donde los orientadores visitaron puntos tan emblemáticos como ‘El
Torreón’ no faltó oportunidad de entretenimiento para todas las edades con las
actuaciones de Mago Luisma, Madame Vadeguay, los grupos musicales
Huellas y Demencia Genil y el DJ Mr. Camping; todo ello bien dirigido por los
Técnicos de Sonido de Siesta Producciones que estuvieron a cargo de que
todo el evento sonara muy bien y también amenizaron con música swing este
gran día.
Así mismo los talleres y actividades siguieron en el área recreativa el Lago a
cargo de Educaconarte y Cúllar Vega por la Igualdad que realizaron talleres de
cuentacuentos, llaveros de madera, chapas, pintacaras… así como la actividad
física que estuvo a cargo de Granada Activa con castillos hinchables para los

más pequeños y los alumnos de los IES Iliberis de Atarfe y el IES Montevives
de las Gabias que estuvieron animando a los más deportistas con actividades
de patines, tiro con arco, escalada, juegos deportivos, correlín,…
Destacar que todo ello fue posible gracias a más de un centenar de voluntarios
que estuvieron atendiendo a todos los participantes en cada momento para que
pasaran un fantástico día de solidaridad; desde los socios del Club Veleta que
estuvieron a cargo de todos los detalles técnicos de la carrera, la asociación
Héroes hasta la médula que estuvo a cargo de la barra que dio de comer a
todos los que disfrutaron de la fiesta y del stand solidario (con venta de
mandiles y bolsos realizados a mano en tela vaquera, así como llaveros y otros
recuerdos y joyas) y los grupos que estuvieron ayudando en talleres y
actividades.
Destacar las iniciativas anónimas que han supuesto un aumento en las
aportaciones recaudadas como el caso de una familia que decidió celebrar el
cumpleaños de su hijo costeando el coste de la inscripción a las familias de
amigos que les acompañaban a la celebración o el de un grupo de jóvenes que
pusieron un stand llamado compra vida en donde vendieron macetas plantadas
y preparadas por ellos mismos, pulseras y llaveros y con lo que recaudaron
325€ para la causa.
Gracias a todos los que han colaborado en el evento que consigue hacer
fusionar muy bien el deporte y la solidaridad en pro de la Investigación de la
Leucemia y conseguir que pronto sea una enfermedad 100% curable.

