
 
 

DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE 

                            

 
OBJETIVO DEL RETO DEPORTIVO 

 Un 21 de marzo de 1964, un corredor Alcarreño que comenzaba a 
destacar por sus méritos en el panorama deportivo de la época, lograba de 
manera totalmente sorprendente, convertirse en el primer español en ganar el 
“Cross de las Naciones”, actual “Campeonato del Mundo de Campo a través”.  

Han pasado 50 años de la gesta de este gran corredor llamado 
Francisco Aritmendi Criado. En homenaje a toda su carrera profesional y en 
reconocimiento a la gran labor realizada por este corredor para dar a conocer 
este deporte y facilitar el camino a todos los que hoy día se dedican a esta 
actividad, José Carlos de la Cruz Valdenebro se plantea este importante reto 
deportivo.   

Francisco Aritmendi participará en todos los actos, presentación del 
reto deportivo, intervenciones en los medios de comunicación y participará 
activamente en la llegada a Azuqueca de Henares el día 6 de septiembre en 
que se realizará un acto de homenaje para él y el corredor que realiza éste 
reto deportivo. 

 

PRESENTACIÓN DEL RETO DEPORTIVO: DÍA 17 DE JUNIO 

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES 

HORA: 10:00 HORAS 

ULTRA ALCARRIA 2014 
Homenaje Francisco Aritmendi Criado 

  

El corredor Azudense José 
Carlos de la Cruz Valdenebro, 
realizará una prueba de Ultrafondo 
de 266.74 Km para dar la Vuelta a 
la Alcarria corriendo en cuatro días 
seguidos, lo que supone correr más 
de un Maratón diario. 

Es una prueba que hasta el 
día de hoy ningún otro corredor ha 
realizado, emulando 50 años 
después al corredor homenajeado 
Francisco Aritmendi Criado, y 
convertirse en el primer corredor 
Alcarreño en dar la vuelta a la 
Alcarria corriendo. 

El reto deportivo se realizará 
en la primera semana de septiembre. 
Se inicia el día 3 de septiembre con 
la salida desde las pistas de 
atletismo de Azuqueca de Henares y 
finalizará el día 6 de septiembre 
llegando a las mismas instalaciones 
deportivas de la localidad.  

Cuenta con el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, Alovera, 
Cifuentes, Sacedón y Pastrana. 
Con el patrocinio de Saint-Gobain 
Isover,  Egyssa, Fil-Sport, Grupo 
Esmunas. Con la profesionalidad de 
Celia, la fisioterapeuta encargada de 
recuperarle cada día y con Marcos, 
que hará de avituallamiento y de 
antena con los medios de 
comunicación durante la carrera. 

Tú también puedes apoyar y 
colaborar con la compra de éstas 
pulseras con el lema “difícil pero no 
imposible”. También puedes seguir 
este reto paso a paso por Facebook, 
enviando tu solicitud de amistad a 
Jose Carlos De La Cruz Valdenebro.

 


