
11 Cumbres con el autismo
Lunes, 03 de Junio de 2013

El reto nace a raíz de que a su hijo, hace unos meses, le diagnosticaron “autismo”. Se ha
propuesto que a través de su pasión por el atletismo, se dé una mayor difusión del autismo y
sus consecuencias.

  

Inicialmente DOS componentes del Club Atletismo LPP SPORT JAEN (Alberto Pardillo y
Ramón Marcos) junto con ”currito” un  

  (Cocker Spaniel perfectamente preparado para el reto)           subirán CORRIENDO  DIEZ de
las cimas más emblemáticas de la provincia de JAEN y la cima más emblemática de la
localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), localidad dónde actualmente trabaja de
Guardia Civil. En cada subida llevarán una caja forrada en un dibujo con el logotipo de
AUTISMO JAEN con una frase elaborada, diferente en cada etapa, por socios de la
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTISMO Y TGD JAEN “JUAN MARTOS” todas relacionadas
al mundo de este trastorno.  

 

  

En cada etapa programada podrán participar acompañándolos todos los atletas populares que
lo deseen.

  

Con este fin:

  

Se quiere hacer un reconocimiento a este trastorno y enseñar a la gente que por muchos
obstáculos que ponga la vida siempre hay que ser capaz de superarlos, por muy duros que
sean y la mejor forma de hacerlo, es con la práctica del ATLETISMO saludable..
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Las etapas programadas son:

      
    1. JABALCUZ   1614m     11 DE MAYO  
    2. ALMADEN   2036m      19 MAYO DOMINGO  
    3. CERRO MEDIA LUNA  (VALDEPEÑAS DE JAEN)    1769m    23 MAYO  JUEVES  
    4. CERRO GRAJALES    1629m      28 MAYO  MARTES  
    5. PICO JAEN   2147m           31 MAYO   VIERNES  
    6. CERRO AHILLLOS    1455m     7 JUNIO  VIERNES  
    7. ATALAYA  1118m      15 JUNIO   SABADO  
    8. CERRO LA MARTINA (FRAILES)  1540m      20 JUNIO  JUEVES  
    9. LA MELLA  1145m  29 JUNIO   SABADO  
    10. PICO MAGINA       2164m    1/7   JULIO  
    11. LA PANDERA  1872m     14 JULIO  DOMINGO  

      

Ante esto y al ser un reto bastante público en Jaén, quiere hacer un llamamiento a los atletas
populares de la provincia de Ciudad Real para que formen parte de la expedición (junto a él, al
otro componente del club y como no, a “currito”, atletas y amigos de la localidad de Calzada de
Calatrava, demás amigos y atletas populares que se desplacen de Jaén, para entre todos llevar
el mensaje relacionado al Autismo a la cima de la ATALAYA (1118 metros) y proceder a la
lectura y enterramiento del mismo de forma simbólica, de la frase. “ME CUESTA PONERME
EN EL LUGAR DE LOS DEMÁS Y ESO HACE QUE A VECES PUEDA PARECER
DEMASIADO EGOISTA”.

  

La prueba consiste en una carrera a pie de acompañamiento en una ruta aproximada de 19
kilómetros (Calzada de Cva-Atalaya-Calzada de Cva).

  

También se podrá realizar un acompañamiento andando de unos 8 km (Faldas Atalaya-Cima
Atalaya-Faldas Atalaya).

  

Habrá puntos de Avituallamiento, en la cima, intermedios y llegada. Durante la prueba se
contará con varios ciclistas, así como varios miembros de Protección Civil.

  

Es una prueba gratuita sin ningún ánimo de lucro, para colaborar los atletas podrán comprar la
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camiseta de la Asociación "AUTISMO JAEN" del árbol corazón (6 €).
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