100 MILLAS SIERRAS DEL BANDOLERO
COMUNICADO DEL CLUB DE SENDERISMO TRITÓN SOBRE LAS
100 MILLAS SIERRAS DEL BANDOLERO.
Muy buenas Bandoleros y Bandoleras, hoy es un día triste para esta organización, muy
a nuestro pesar tenemos que comunicaros la noticia, que aunque a todos y todas nos rondaba
en la mente, nos resistíamos a aceptar que tendríamos que transmitir, guardando un resquicio
de esperanza de que todo mejoraría con el paso del tiempo, no ha sido así y en el momento de
transmitir este comunicado nos encontramos inmersos en una segunda ola, más cruda quizás
que la primera y en el horizonte una posible amenaza de una tercera para después de Navidad,
si no guardamos las medidas correctamente. Es cierto que también se está hablando de
vacunas, pero estas no llegarán a toda la población en tiempo suficiente como para que la
mayoría estemos vacunados o vacunadas.
Debido a la complejidad de nuestra prueba, con el paso por diversos municipios y a la
situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos por el COVID-19, nos vemos
obligados a suspender la edición de 2021 de las 100 Millas Sierra del Bandolero en todas sus
modalidades.
Como hemos señalado con anterioridad la emergencia sanitara en la que nos vemos
inmersos, y que recordemos nos encontramos debido a ella en estado de alarma hasta el
próximo día 9 de mayo, ha empujado a las administraciones locales de los municipios por donde
se desarrolla la prueba a denegarnos el permiso de paso, dentro de la más aplastante lógica y
responsabilidad, ya que la situación que venimos padeciendo, hace imposible la celebración de
la misma con total seguridad para los y las participantes, el voluntariado y las personas de las
poblaciones por donde discurre. Aparte de estas autorizaciones (sin ellas es imposible realizarla),
tenemos también el problema de logística; prendas finisher y bolsas de los corredores/as que
hay que fabricarlas con tiempo suficiente y suponen una gran inversión, locales para
avituallamientos ya que no podemos tener tantos horas a la intemperie al voluntariado, locales
para bolsas de vida que tanto demandáis…todo ello y más tienen que estar previstos con
suficiente antelación y hemos agotado hasta la fecha máxima para ponerlas en funcionamiento,
el mes de diciembre.
En previsión de que se pudiese llegar a esta situación, ya comenzamos en el momento
de las inscripciones a tramitar la documentación para adquirir las autorizaciones; al no tener las
de todos los ayuntamientos, no dispondríamos de la autorización de la Delegación del Gobierno,
que es la que tiene la última palabra en permitir o no permitir este evento deportivo. Con ello
se ha cumplido el objetivo de comunicar esta suspensión lo antes posible, para que podáis
organizaros.
Desde la organización hemos agotado todos los mecanismos posibles para conseguir
esos permisos, tenemos elaborado incluso el propio Protocolo Covid de la misma. pero
entendemos que en estos momentos debe primar la salud y seguridad de la población por
encima de cualquier otro tipo de interés.
Todos aquellos y aquellas que conseguisteis plaza para en las 100 Millas o en Bandolerita
y los federados/as de la maratón de 2021, tendréis vuestra plaza reservada para la edición de
2022 en la que celebraremos como corresponde la X Edición de esta gran prueba.
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Mantendremos las inscripciones abiertas, ya que en el transcurso de un año las listas
pueden rotar y variar mucho; además, si las circunstancias sanitarias nos lo permiten cabe la
posibilidad de aumentar los cupos de las tres modalidades. Por ello, invitamos a quienes no se
hayan inscrito y deseen tener la posibilidad de participar, que lo hagan.
Esperamos que todos os encontréis bien, sepáis comprender esta decisión y pronto nos
volvamos a encontrar en algún rincón de la Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.
Este año los caminos bandoleros no tendrán vuestros pasos, vuestras risas, vuestros
llantos, vuestras alegrías y vuestras penas…pero volveremos, totalmente seguro que
volveremos, con más fuerza y con las energías renovadas, ahora es el momento de dar paso a la
prudencia y a la responsabilidad para nosotros mismos y para los demás, es tiempo de esperar
la salida para esta crisis sanitaria, mientras llega, os deseamos salud y mucha sierra para todos.
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