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COMUNICADO DEL CLUB DE SENDERISMO TRITÓN SOBRE LAS 

100 MILLAS SIERRAS DEL BANDOLERO. 

Muy a nuestro pesar tenemos que comunicaros la noticia, que, aunque a todos y todas 

la teníamos 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 transmitirles este comunicado nos encontramos inmersos en una tercera ola de 

Covid-19, más cruda quizás que la primera y la segunda. 

Debido a la complejidad de nuestra prueba, con el paso por diversos municipios, a la 

situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos y en un estado de alarma que 

contempla un toque de queda en horario en el que se desarrolla la misma, 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, decisión que consideramos la más 

acertada en estos momentos dentro de un marco de máxima 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 cerrados para avituallamientos ya 

que no podemos tener tantas horas a la intemperie al voluntariado, locales para bolsas de vida 

que tanto demandan, falta de voluntariado que dentro de la más respetable decisión, no 

quieren exponerse a posibles contagios, el toque de queda desde las 22 hasta las 7 de la 

mañana; suponen inconvenientes añadidos que han afectado a  la toma de la decisión de 

suspender la celebración en este 2021. 

Todas aquellas personas que consiguieron plaza para en las 100 Millas o en Bandolerita y 

los federados/as de la maratón de 2021, tendrán plaza reservada para la edición de 2022 en la 

que celebraremos como corresponde la X Edición de esta gran prueba, siempre y cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan. 

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. 

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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