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Por solidaridad, 
por fraternidad, 
por justicia universal, 
por conocer otras 
realidades, por correr 
en el desierto, por vivir 
una experiencia 
inolvidable, por contar 
lo que has visto, 
por apoyar una causa 
justa, porque podrás 
coger las estrellas del 
Sahara con la mano… 

Por todo esto y más, 
el Sahara Maraton 
es mucho más 
que una carrera 
en el desierto…
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lo que todos ansiamos ser: hombres y mu-
jeres libres. 

El Sahara Marathon será el viaje y la ca-
rrera que marcará un antes y un después
en la forma de afrontar la vida de muchos
participantes. Ver cómo el viento constru-
ye cada día el desierto, sentir mil escalo-
fríos al ser animado por cientos de saha-
rauis cuando se cruzan a la carrera tres de
los campamentos de refugiados, com-
partir una estrellada velada de charla y té
en una jaima, aprender de la voluntad de
un pueblo que no se resigna a desapare-
cer… Solo por eso, bien merece la pena
correr el Sahara Maraton. ¡Si puedes, no
te lo pierdas!

CORRE POR UN 
MUNDO MÁS JUSTO

Lamentablemente, hasta que los campa-
mentos de refugiados saharauis sean des-

El pistoletazo de salida de la
carrera es todo un acontecimiento.

REPORTAJE

CORRER PARA 
NO OLVIDAR

Una vez más el Sahara Marathon, lide-
rado por una esforzada organización de
voluntarios españoles, italianos y saha-
rauis, vuelve a los campamentos de refu-
giados de Tindouf con los mismos obje-
tivos que vieron nacer esta acción depor-
tiva hace ya once años. 

Por un lado, la concienciación y movi-
lización internacional por el derecho del
pueblo saharaui a recuperar su legítima tie-
rra y la denuncia de la infame situación
humanitaria que viven los refugiados
desplazados. Y por otro, la construcción
de instalaciones deportivas, recaudación
de fondos para proyectos de cooperación
y transporte de material médico y escolar
con el que cubrir las necesidades de hos-
pitales y escuelas. 

El Sahara Marathon brinda a sus par-
ticipantes y acompañantes la posibilidad
de vivir una inolvidable semana solidaria
en la que se compartirán valores que en las
sociedades de la opulencia ya no recorda-
mos. Desde luego, no faltarán anécdotas
para el recuerdo y multitud de experien-
cias vitales compartidas con quienes poco
tienen y todo lo dan. Corredores interna-
cionales y refugiados saharauis podrán se-
llar vínculos que permanecerán y se avi-
varán con el paso del tiempo a pesar de
pertenecer a mundos tan ajenos y distan-
tes, pero tan cercanos en lo fundamental.
Porque ante todo, en los campamentos de
refugiados saharauis se palpa la esencia de

EL SAHARA MARATHON
BRINDA A TODOS 
SUS PARTICIPANTES 
Y ACOMPAÑANTES 
LA POSIBILIDAD DE VIVIR
UNA INOLVIDABLE
SEMANA SOLIDARIA

mantelados, y el pueblo saharahui haya
recuperado su legítima tierra, corredores
internacionales seguirán trotando año tras
año como espejismos sobre un horizonte
de arena infinita. Mostrando así su respal-
do a los doscientos mil refugiados expa-
triados al inhóspito desierto y reclaman-
do respeto por los Derechos Humanos en
los territorios ocupados ilegalmente del Sa-
hara Occidental. En la pasada edición, cer-
ca de mil corredores de todo el mundo no
faltaron a la cita solidaria del Sahara
Marathon. 

A lo largo de estos años de “acción” de-
portiva y humanitaria miles de corredo-
res y acompañantes han participado en las
carreras y proyectos que propone el Sa-
hara Marathon. Famosos deportistas tam-
bién han corrido en el desierto aportado
así su imagen pública para apoyar la
causa del pueblo saharaui. Entre ellos los
laureados atletas Martín Fiz y Abel An-
tón, y el futbolista Iván Helguera. Las pa-
labras de Marín Fiz definen claramente
su experiencia tras correr este solidario
maratón: “Hay que correr el Sahara Ma-
rathon porque el deporte también es una
manera de manifestarse contra la injus-
ticia y en favor de los más desfavorecidos.
Porque es una forma de apoyar a los mi-
les de refugiados saharauis huidos de la
guerra y desplazados a inhumanos cam-
pamentos en pleno desierto. Porque debe-
mos intentar que el mundo no se olvide del
pueblo saharaui y así logre la justicia que
merece después de tantos años de dura es-
pera”. 

22 • DICIEMBRE 10 •

7MAQ. Sahara Marathon CO 281:Maquetación 1  20/11/10  19:30  Página 22



Conviene recordar que la ocupación del
Sahara Occidental es la última coloniza-
ción sin resolver del continente africano,
y que las resoluciones de la ONU y el de-
recho internacional avalan la legitimidad
de los saharauis a elegir libremente sobre
su futuro. Con el deseo de que algún día
el Sahara Marathon se celebre en tierras
saharauis liberadas de la costa atlántica
de Sahara Occidental (provincia españo-

vencer”. Lo saben bien porque la perseve-
rancia les ha hecho fuertes y tolerantes en
esta carrera de fondo que ya dura 35 lar-
gos años de lucha y esperanza.

la hasta 1976), los corredores solidarios
que cada año visitan los campamentos de
refugiados aprenden del pueblo saharaui
que ante la adversidad dicen “Resistir es

EL SAHARA MARATHON
SERÁ EL VIAJE Y LA
CARRERA QUE MARCARÁ
UN ANTES Y UN DESPUÉS
EN LA FORMA DE
AFRONTAR LA VIDA DE
MUCHOS PARTICIPANTES

Juan Manuel Gómez Marín
levanta el brazo a su paso por un

campamento de refugiados.

EL VIAJE
En vuelo chárter directo con Air Algerie
a Tindouf, situado a unos 50 kilómetros
del Campamento de Smara (transporte en
autobuses).
Viernes 25: Vuelo Madrid-Tindouf (sali-
da 21:00). Alojamiento en Smara.
Sábado 26: Mañana libre en Smara. Re-
cogida de dorsales.
Domingo 27: Actos de la Fiesta Nacional
Saharaui. Cena de la pasta. Instrucciones
de carrera.
Lunes 28: Maratón del Sahara 2011.
Martes 1: Entrega de premios. Programa
de visitas culturales.
Miércoles 2: Partido de fútbol entre la Se-
lección Saharaui y el Resto del Mundo.
Carrera de niños.
Jueves 3: Excursión programada a las du-
nas de Smara.
Viernes 4: Desplazamiento al aeropuerto.
Vuelo Tindouf-Madrid (llegada a Madrid
23:30).

SEGURIDAD
La dramática represión sufrida recien-

temente por la población saharaui se ha
localizado en los territorios ocupados ile-
galmente por Marruecos del Sahara Occi-

25 FEBRERO A 4 DE MARZO

P R O G RA M A  SA H A RA  M A RAT H O N  20 1 1
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Francisco Javier Baños, atleta de Leganés 
comprometido con asociaciones pro saharuis, compite
todos los años. Con él, el campeón del mundo Martín Fiz. 

Juan Carlos Salvador Villa (dorsal 487),
vencedor de la prueba en 2010, junto al

argelino Mojtari Buhafes, tercero. 
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Media Luna Roja Saharaui facilitarán
ayuda a los corredores que lo necesiten.

LAS CARRERAS
Los corredores serán trasladados a los di-
ferentes puntos de salida de las carreras a
primera hora de la mañana del día 28. To-
das ellas concluyen en la Meta del Cam-
pamento de Smara. 
Maratón: El Aaiun-Auserd-Smara
Medio maratón: Auserd-Smara
10 Km: Farmacia-Smara
5 Km: Paco-Smara

RECORRIDO
Desértico y pedregoso con zonas aisladas
de arena. El perfil es llano en la primera
mitad con varios repechos y balsas de are-
na entre los kilómetros 21 y 28, vuelve a
ser plano al final. El recorrido es el mismo
de 2010, incluyendo el paso por los cam-
pamentos de El Aaiun, Auserd y Smara.
El récord lo posee Juan Carlos Salvador
con un crono de 2h42:42. Marcaje me-
diante pilones de cemento blanco y seña-
les provisionales. Avituallamientos cada
tres kilómetros.

EL PROYECTO
Las aportaciones de corredores, particu-
lares e instituciones serán íntegramente
destinadas a proyectos de ayuda humani-
taria en los campamentos. En los últimos
años se han llevado a cabo numerosos pro-
yectos solidarios como la construcción de
instalaciones polideportivas, escuelas de
deporte y envío de caravanas con material

dental, en la ciudad de El Aaiun. Muy
lejos de los campamentos de refugiados
saharauis situados en la vecina Argelia,
donde se celebra el Sahara Marathon. Los
campamentos por donde transita el mara-
tón tienen los mismos nombres de las ciu-
dades ocupadas del Sahara Occidental
pero se sitúan lejos de ellas. Por tanto se
trata de un viaje seguro a un lugar seguro. 

Viaje en vuelo charter directamente de
España a Tindouf (Argelia) y una vez en

el Campamento de Smara corredores y
acompañantes permanecen como invita-
dos de las autoridades de la República
Árabe Saharaui Democrática. En los diez
años que se ha celebrado el Sahara Mara-
thon no ha sucedido ningún problema de
relevancia. Con el grupo viajan desde Es-
paña dos sanitarias encargadas de solven-
tar los problemas de salud que puedan
surgir. Además, a lo largo del recorrido
del maratón vehículos y sanitarios de la
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médico, escolar y deportivo. Este año los
ingresos se destinarán a varios proyectos
de formación de monitores deportivos y
desarrollo de competiciones deportivas. La
organización también entregará en hospi-
tales y colegios la ayuda material aporta-
da por empresas y particulares, prioritaria-
mente medicamentos, material escolar y
equipamiento deportivo.

UN CORREDOR, UN BOTIQUÍN
Debido a las limitaciones de carga del
avión solo es posible transportar en el vue-
lo material ligero y de primera necesidad.
Los corredores que deseen contribuir con
ayuda particular pueden acogerse al pro-
grama “UN CORREDOR = UN BOTIQUÍN”.
Este botiquín incluirá medicamentos co-
rrientes de uso familiar (paracetamol,
ibuprofeno, Dalsi o Apiretal, antidiarrei-
cos, pomada antiinflamatoria, colirio,
Betadine...) y utensilios básicos (tijeras,
pinzas, termómetro, algodón, gasas, espa-
radrapo, tiritas...). Deberá ser facturado en
el avión por cada corredor y será entrega-
do por él a la familia con quien se aloje y/o
familia vecina.

ALOJAMIENTO
Los corredores y acompañantes se aloja-
rán en jaimas o casitas de adobe de fami-
lias saharauis. La distribución se hace en
grupos de cinco personas por jaima. Las
familias acogedoras reciben una ayuda
económica de la organización e instruccio-
nes para vuestra mejor estancia. Son muy
hospitalarias y os tratarán como familia-
res suyos.

ALIMENTACIÓN
La organización ofrecerá a los participan-
tes una cena de la pasta la noche del día 27,
anterior a las carreras, un desayuno en la
madrugada del 28 y un picnic tras las ca-

rreras. El resto de comidas se realizarán en
las jaimas con las familias saharauis (len-
tejas, couscous, ensaladas, carne de came-
llo o cabra, pollo, patatas fritas, pasta...).
Solo se debe beber agua embotellada, la

10 CONSEJOS PARA TU ESTANCIA
EN LOS CAMPAMENTOS
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Algunos saharuis no dudan en acompañar
a los corredores por el desierto.

1. Siempre es una buena idea llevar algún
regalo a la familia con la que te alojes. Pro-
cura que sea útil, de uso doméstico, de hi-
giene, de cosmética, medicinas básicas,
material escolar, juguetes sencillos, gafas
de sol o alimentos de tu tierra (incluye al-
guna ración extra para ti). Recuerda que
los derivados del cerdo y las bebidas alco-
hólicas no son productos consumidos por
musulmanes. 
2. Generalmente entre cada grupo de alo-
jados se hace una modesta colecta para
echar una mano a la familia saharaui que
cede su jaima o su casa. 
3. Medicamentos, útiles de hospital y ga-
fas graduadas (aunque sean usadas) son
bien recibidas en el Hospital de Smara. 
4. Aunque no es lo mejor para sus dien-
tes los chavales saharauis te pedirán ca-
ramelos. Otra opción es llevarles produc-
tos navideĖos o barritas energéticas, al
menos son aporte alimenticio. Si llevas no
te quedes corto porque te pedirán por to-
das partes.
5. Como huésped procura estar a la al-
tura de tus anfitriones manteniendo un
comportamiento respetuoso. Evita estri-
dencias con las formas o la vestimenta.
Quetu estancia con la familia saharaui sea
recordada por ellos con gran afecto.

6. En cuanto a tu atuendo ten en cuen-
ta que en febrero durante el día la tempe-
ratura es primaveral, 25ľ, pero por la no-
che refresca, 10ľ.
7. Para dormir la familia te facilitarán
mantas. Si lo prefieres puedes llevar un
saco sábana o un saco de verano. Como
colchón puedes utilizar mantas dobladas,
seguramente te proporcionen una colcho-
neta o puedes llevar la tuya.
8. El agua llega a los Campamentos en ca-
miones cisterna, por tanto las duchas son
a base de barreĖos de agua, calentada al
fuego o al sol, que no se debe derrochar.
Unos paquetes de toallitas húmedas
ayudarán en la higiene corporal. Duran-
te tu estancia en los Campamentos la or-
ganización te proveerá de suficientes bo-
tellas de agua embotellada para beber.
9. Para llamar por teléfono puedes utili-
zar tu propio móvil pues hay cobertura.
También dispones de locutorios con ac-
ceso a internet cuando no falla el sumi-
nistro eléctrico.
10. El tiempo en el desierto tiene diferen-
te medida, adopta una aptitud paciente
y participativa porque finalmente todo ter-
mina por realizarse… y si no es así, no
pasa nada, el factor sorpresa aĖadirá
más emoción a tu viaje.
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6. Si los tramos de 360 grados de horizon-
te desértico te inquietan engánchate a al-
gún grupo y comparte ritmo además de
conversación.
7. El recorrido está marcado mediante pi-
lones de cemento, montones de piedras
manchados de pintura blanca y bolsas
azules llenas de arena, situados a corta
distancia.
8. Si se levanta tormenta de arena es me-
jor avanzar en grupo, cuantos más ojos so-
bre el horizonte más fácil será orientarse
y visualizar las señales en caso de duda. En
esas circunstancias recuerda que los más
fuertes deberán adecuar su ritmo al de los
más débiles del grupo.
9. Antes de arriesgar con mala visibilidad
es preferible esperar junto a una señal has-
ta que alguna patrulla de la organización
te recoja o te encamine de nuevo. Nume-
rosos vehículos del Frente Polisario y la Me-
dia Luna Roja Saharaui dan cobertura y
ánimos durante todo el recorrido.
10. Si las fuerzas flaquean en los últimos
kilómetros, recuerda la estrategia que
mantiene vivo y esperanzado al Pueblo
Saharaui: ¡RESISTIR ES VENCER!

na con fuerza. Si eso sucede, unas polainas
evitan la entrada de arena por la abertu-
ra de las zapatillas.
4. Aunque se ubican avituallamientos su-
ficientes, siempre viene bien portar algo de
agua y gel energético encima. Será obliga-
torio si las condiciones meteorológicas son
adversas.
5. Como en cualquier otro maratón, aho-
rrar energía es la clave para llegar solven-
te a la segunda mitad de la carrera, cuan-
do los kilómetros pesan de verdad.

1. Utiliza ropa cómoda, adecuada a la tem-
peratura, viento y fuerte radiación solar.
Las camisetas de tirantes quizá dejan de-
masiado expuesto el cuerpo. No olvides
crema de alta protección solar si tu piel es
sensible.
2. Son imprescindibles gafas que protejan
convenientemente del sol y el viento. Una
gorra o buff evita que se caliente la cabe-
za más de lo debido.
3. Un pañuelo o buff protege las vías res-
piratorias y oídos si el viento levanta are-

Un participante afronta uno de los altos
de la prueba a la salida de Smara. 

organización proveerá a las familias aco-
gedoras de suficientes botellas. Con el té
no hay problema. Es recomendable llevar
alguna lata, fiambre envasado al vacío, fru-
tos secos, galletas… como apoyo. En el
mercadillo de Smara encontraréis refres-
cos, alimentos y artículos de artesanía. Se
puede pagar con dinares argelinos o con
euros. Mejor llevad billetes pequeños.

ASEO
Vamos a un campamento de refugiados en
medio del desierto por lo que estaremos
lejos de la comodidad de nuestro cuarto de
baño. En el exterior de cada jaima encon-
traréis un cuarto de aseo con letrina a ras
de suelo. Para ducharos habréis de pedir
a la familia un barreño de agua caliente y
un cazo. Las toallitas húmedas son muy
socorridas. Después de la carrera podréis
ducharos en el edificio de la oficina del
Sahara Marathon, al lado de la meta.

EQUIPAJE
Aunque cada viajero está autorizado a lle-
var 15 kilos, cuanto más ligeros sean los
equipajes más ayuda humanitaria general
podremos transportar. 

• Saco de dormir ligero o saco sábana (os
ofrecerán mantas)

• Ropa cómoda
• Chaquetilla o forro polar (para la noche)
• Gorra o buff
• Papel higiénico
• Toallitas refrescantes
• Toalla y chanclas de ducha
• Gafas de sol
• Crema solar
• Cámara de fotos

PRECIO
El importe total del viaje es de 900 € (ni-
ños menores de 16 años, 650 €). Están in-
cluidos todos los gastos desde Madrid:
• Avión Madrid-Tinduf-Madrid
• Visado y seguro de viaje
• Desplazamientos en autobús entre Tin-

douf y los campamentos
• Alojamiento y manutención con fami-

lias saharauis
• Inscripción a carrera (dorsal, cronome-

traje, avituallamiento)
• Asistencia médica (con el grupo viajan

dos sanitarias españolas)
• Camiseta conmemorativa
• Medalla

• Fotografías de recuerdo
• Proyecto solidario

INSCRIPCIÓN
Enviad vuestros datos (nombre, dirección,
pasaporte, fecha nacimiento, teléfono, ca-
rrera a disputar…) a die-
go.munoz@lastlap.com. Fecha límite 15
de enero de 2011. En caso de llenarse el
avión antes de esa fecha las inscripciones
siguientes quedarán en lista de espera
hasta que se complete un avión mayor. 

DORSAL CERO
Si no puedes acudir al Sahara Marathon
pero quieres colaborar con el proyecto so-
lidario puedes hacer tu aportación a la
cuenta de Proyecto Sahara y te enviaremos
tu ‘DORSAL CERO’. 

PROYECTO?SAHARA: Barclays CC:
0065 0205 80 0001028499.

MÁS INFORMACIÓN:

Tel.: 916 61 15 00
www.saharamarathon.org

10 CONSEJOS PARA CORRER TU PRIMER SAHARA MARATHON
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