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MIKELANGEL

“Hola, me llamo Miguel Ángel. Tengo 39 años. Soy maestro de 
Educación Física y licenciado en Ciencias del Deporte. Toda mi 
vida ha estado centrada en la actividad física. En el año 2002, 
conocí el TRIATLÓN y otras pruebas de resistencia. Desde 
entonces y hasta el año pasado estuve disfrutando de todas y 
cada una de ellas. Fue en ese momento cuando sentí que algo 
no iba bien. Desde aquel día no me queda otra que sacarle la 
lengua a la ELA.”

Así comienza la lucha de nuestro amigo y compañero 
Mikelangel.

“...hay que arañar muchas puertas, remover muchos corazones 
y levantar nuestra voz a los 4 vientos”.

Un grito de esperanza y de lucha. Un grito, para elevar a lo más 
alto de la Península, la batalla de un colectivo de afectados, 
que ronda los 4.000 solo en España, con una media de 3 
diagnosticados diarios, también en nuestro país.

Se trata de una enfermedad neuromuscular que cursa con una 
degeneración selectiva de las motoneuronas, las encargadas de 
inervar los músculos implicados en el movimiento voluntario.
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QUARE PROPOSITUM

POR QUÉ FINALIDAD

Como apasionados del deporte y la naturaleza, no concebimos la vida sin  
movimiento, por eso nos negamos a quedarnos de brazos cruzados, viéndonos 
en la necesidad de aportar nuestro granito de arena, para hacer más visible la 
dura realidad de los enfermos de ELA.

La finalidad de este reto no es otra que dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad 
en general, y a las instituciones en particular, para que se destinen más fondos a 
la investigación, de una enfermedad tan cruel y letal como es la ELA (Esclerosis 
Lateral Amiotrófica).

Y sobre todo, como razón primordial, colaborar para generar cambios positivos 
en la vida de las personas afectadas que necesitan cuidado, apoyo y protección.
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AMYOTROPHIC SCLEROSIS 

LATERALIS

CADA AMANECER

ES UN REGALO

MulhacELA:

de Fernán Núñez al 
Mulhacén contra la 

ELA.

FOMENTO Y 

DESARROLLO DE 

LA EMPATÍA CON 

LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR LA 

E.L.A.

Nuestra filosofía es optimista, y siempre 
positiva. El compañerismo y la amistad 
por bandera. Nuevos atletas se han 
unido ya a nuestra causa. Personas 
solidarias, con una enorme calidad 
humana.

#investigacion

#laELAexiste

#yahanacido

#lapastillita

#sacalalenguaalaela

ELA

Provectio et explicatio empathiae cum 
populo affectus ab E.L.A.
Debemos promover la capacidad de las personas de percibir 
los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, 
siendo de vital importancia para la vida social. Es de obligado 
cumplimiento entender a una persona desde su punto de 
vista, en lugar del propio. Experimentando, indirectamente, 
los sentimientos y percepciones del otro, siendo la base de 
la solidaridad. La empatía es el camino para comprender a los 
más de 4.000 afectados por la ELA, en nuestro país, así como 
sus motivaciones y comportamientos, frente a la enfermedad.

Como ciudadanos debemos facilitar la comunicación y reforzar 
el aprendizaje de nuevas conductas, que nos lleven a prestar 
una mayor atención a un colectivo tan desfavorecido.

Promoviendo la creación y construcción de relaciones íntimas 
entre diferentes miembros, podemos garantizar en gran parte, 
el bienestar, y la reducción de la tensión emocional, así como 
la motivación entre individuos.

Con valores como el optimismo y la autoestima, la 
determinación, el esfuerzo conjunto, el compañerismo y la 
solidaridad, junto con un descomunal afán de superación, 
podremos hacer frente a cualquier adversidad.



 8     9

IMPUGNATIONE

RETO

Nuestro RETO consistirá en recorrer a pie 247km, 
con un desnivel positivo acumulado de 6.650 
metros. Todo esto, distribuido en 4 etapas, que 
iniciaremos el Viernes 22 de Abril de 2022, y 
finalizando el Lunes, día 25.

El objetivo no es otro que dar visibilidad a una 
enfermedad tan cruel y letal como es la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA).

No concebimos la vida sin movimiento, y es ahí dónde 
precisamente ataca la ELA. Por esto, llevaremos el 
grito desgarrador de miles de enfermos a la cota 
más alta de la Península, 3479 metros de altitud.

Dicho esto, seguimos trabajando en este nuevo 
proyecto cargado de ilusión y esperanza, donde 
batiremos el trazado del Camino Mozárabe que une 
las provincias de Córdoba, Jaén y Granada.

El Camino de Santiago Mozárabe, está constituido 
por un conjunto de vías de comunicación históricas 
del sur y el centro de la península ibérica, los cuales 
adquirieron especial importancia durante la Edad 
Media, uniendo los importantes puertos de Al-
Ándalus con las grandes ciudades del interior.

Los caminos más meridionales unen las ciudades de 
Almería, Granada, Málaga y Córdoba con Mérida, 
donde continúan el camino por la Ruta Jacobea de 
la Vía de la Plata. Desde estos, otros senderos unen 
estas ciudades con las de Jaén, Ciudad Real y Toledo 
desde donde pueden continuar la peregrinación 
bien por los Camino de Santiago de Levante, bien 
por el Camino de Santiago de Madrid.

Se trata de rutas históricas de peregrinación jacobea, 
en la actualidad el tramo entre Almería y Mérida es 
otro de los trazados en los que se está poniendo 
más empeño a la hora de desarrollar actividades 
de recuperación. De hecho, todo el recorrido entre 
Almería y Granada está señalizado y dispone de 
infraestructura para la peregrinación. En los demás 
tramos la peregrinación es prácticamente nula; sólo 
el trazado entre Málaga y Baena está actualmente 
en fase de estudio y dotación de servicios e 
infraestructuras.

Entre las ciudades de Córdoba y Granada existe 
otra ruta cultural, con un trazado próximo a éste, 
conocida como Ruta del Califato. Forma parte del 
conjunto de rutas turísticas de El Legado Andalusí.

MULHACÉN

El Pico Mulhacén, con una altitud de 3479 m s. n. 
m., es el pico más alto de la península ibérica y el 
segundo de España tras el Pico del Teide, de 3718 
m s. n. m. (Tenerife, Canarias). El Pico Mulhacén 
forma parte del parque nacional de Sierra Nevada. 
Está enclavado en la provincia de Granada, en el sur 
peninsular de España, y pertenece a Sierra Nevada, 
en la cordillera Penibética.

En su cumbre confluyen los términos municipales 
de Güéjar Sierra, al norte, y Capileira y Trevélez por 
el sur, así como los partidos judiciales de Granada 
y de Órgiva.

Su nombre viene de Muley Hacén, castellanización 
del nombre de Mulay Hasán, penúltimo rey nazarí 
de Granada en el siglo XV, del que se dice que fue 
enterrado en esta montaña.

Aunque su altura no es excepcional, el Mulhacén es 
el pico más alto de la península ibérica y de Europa 
fuera del Cáucaso y los Alpes. Ocupa el puesto 64 
en la clasificación mundial de prominencia.

La mejor época para ascender a este pico es en 
verano, por la ausencia de nieve en los recorridos 
más usuales, aunque siempre suele haber neveros. 
El tiempo suele ser estable y las temperaturas 
suaves, aunque conviene poner atención a las 
fuertes ráfagas de viento, que dificultan la subida. 

El Mulhacén no es una montaña cualquiera. De 
hecho, sorprende que la máxima altura de la 
Península no esté en los lejanos Pirineos, ni siquiera 
en la Cordillera Cantábrica, sino en el Sur del país y 
a muy pocos kilómetros de la costa mediterránea.

Así pues, los 3.479 metros que alcanza esta montaña 
del Mulhacén son el techo de la España peninsular. 
Un techo, además, asequible para todo tipo de 
senderistas, sobre todo para los que acometen el 
ascenso por el flanco sur.

Esto explica que, pese a las limitaciones que impone 
el hecho de estar en pleno Parque Nacional de 
Sierra Nevada, el Mulhacén sea una de las metas 
más deseadas por montañeros y excursionistas 
en general. Sobre todo, a partir de la primavera, 
cuando se derriten los enormes mantos de nieve 
que suelen cubrir su cima en invierno.





CÓRDOBA

FERNÁN NÚÑEZ

ALCAUDETE

GRANADA

MULHACÉN

Baena

Castro
del Río

Alcalá la Real

Pinos Puente
Maracena

Atarfe
Huétor Vega

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Fernán Núñez - Córdoba
Córdoba - Alcaudete
Alcaudete - Granada
Granada - Mulhacén

31,5 km
82 km
81 km
53 km
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Etapa 1 - Día 1
22 de abril de 2022

31,5 km, + 293m, -542m
Fernán Núñez

Córdoba

Etapa 2 - Día 2
23 de abril de 2022

81,7 km, + 1232m, -699m
Córdoba

Castro del Río
Baena

Alcaudete

Etapa 3 - Día 3
24 de abril de 2022

81 km, + 1470m, -1451m
Alcaudete

Venta del Carrizal
Alcalá la Real
Ermita Nueva

Cequia
Moclín

Olivares
Pinos Puente

Atarfe
Granada

Etapa 4 - Día 4
25 de abril de 2022

52,9 km, + 3658m, -1829m
Granada

Huétor Vega
Pradollano

Hoya de la Mora
Mulhacén

GRADUS

ETAPAS



SUBSCRIPTIONE COLLABORATIO

SUSCRIPCIÓN COLABORACIÓN

BIZUM

Desde tu APP bancaria en la que tengas Bizum 
activo, selecciona la opción de enviar dinero a 
ONG o DONAR, introduce el código 00101, 
automáticamente te aparecerá el nombre de la 
asociación Saca la lengua a la ELA, en caso de que 
no aparezca el nombre al poner el código, escribe 
el nombre de la asociación “Saca…” y al instante 
le saldrá todo el nombre completo, pudiendo ya 
realizar su aportación, que nos llegará al instante. 
Muy importante: recuerden en el concepto de la 
donación indicar el texto: MULHACELA.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Para hacer una donación por transferencia solo 
tiene que indicar la cuenta bancaria de nuestra 
asociación,
IBAN: ES17 0237 0030 0091 7173 9466 

de CajaSur.

1. Diríjase a la entidad bancaria o entre en su banca 
online.

2. Concepto: Donación MULHACELA e indique su 
nombre y DNI.

3. Beneficiario: Asociación Saca la Lengua a la ELA

4. CIF: G56116726

¿CÓMO PUEDO COLABORAR
Mediante Donación

Si eres parte de una empresa, empresario, o 
comercio, solidario y comprometido, y estás 
dispuesto a apoyar nuestro fin, puedes colaborar 
mediante una DONACIÓN, tanto por Bizum, como 
por transferencia bancaria. Y si lo prefieres, ponte 
en contacto con nosotros enviando un email a:

mateojtg@hotmail.com 

(Administración “Saca La Lengua a La ELA”). 

Publicaremos en nuestras RRSS una mención 
especial con vuestro logotipo, como colaboradores 
solidarios, dispuestos siempre a dar un paso más, 
porque apostar por la investigación, es aportar por 
la vida.

Todo el dinero recaudado irá destinado a la 
Asociación Saca la Lengua a La ELA, la cual 
donará estos fondos para INVESTIGACIÓN, así 
como para apoyo a las familias de los afectados, 
en forma de FISIOTERAPIA DOMICILIARIA, o 
AYUDAS y MATERIAL TÉCNICO, lo que permitirá 
a una persona con movilidad reducida aumentar su 
capacidad funcional para la realización de cualquier 
tarea cotidiana, aportándoles una mayor autonomía 
en el día a día.

¿Eres corredor o corredora?. ¿Te 
gusta el deporte y quieres apoyar 
nuestra causa solidaria? Únete 
a MulhacELA (De Fernán Núñez 
al Mulhacén contra la ELA), te lo 
ponemos fácil.

Si estás interesad@ en realizar las 
4 etapas, ponte en contacto con 
nosotros, escribiéndonos al e-mail: 
mateojtg@hotmail.com, antes del 
31 de Marzo de 2.022.

También puedes apoyar el reto 
incorporándote al “pelotón solidario” 
en cualquiera de los tramos de 
paso, ya sea corriendo, andando, 
o simplemente ¡aplaudiendo! 
Cualquier gesto es importante.

Tod@s l@s deportistas realizarán 
el trazado en autosuficiencia, 
y cumpliendo los horarios 
establecidos.

El itinerario irá encabezado por las 
bicicletas “ruteras”, que abrirán paso 
en el trazado. Debemos recordar 
siempre, que se trata de una prueba 
NO COMPETITIVA, SOLIDARIA Y 
DE CONVIVENCIA.

No lo dudes, únete al movimiento 
MulhacELA. Porque “cada amanecer 
es un regalo”.

EMPRESAS
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MulhacELA
De Fernán Núñez al Mulhacén contra la ELA

https://sacalenguaela.com


