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El murciano Andrés Lledó López, que con su posición 21 logra el primer hito en su 
Reto4desert2012 

 
El pasado 4 de marzo comenzó la primera de las 4 pruebas que tiene como objetivo el atleta murciano Andrés Lledó 
para lograr cruzar los 4 desiertos más duros del planeta en tan solo un año. Después de varios años de preparación 
y entrenamientos por fin pudo tomar la salida en el pequeño pueblo de San Pedro de Atacama, donde más 160 
participantes de todo el mundo lucharían no solo por la victoria, si no por la superación personal de terminar los 
250km que les separan de la meta. 
 
Una carrera de 250 kilómetros en 6 días, con temperaturas por encima de los 40 grados al sol y por debajo de 5 al 
caer la noche, subiendo dunas gigantes de arena, cruzando ríos, corriendo sobre gravilla, rodeados de volcanes con 
nieves perpetuas y recorriendo parajes de una belleza única, rocas o atravesando los tan temidos salares, lleva los 
organismos al límite causando dolorosas escoriaciones y ampollas en los pies, provocadas por el roce de la sal y la 
arena.  
 
La Travesía del Desierto de Atacama ha 
sido la primera prueba del reto de los 4 
Desiertos que afrontará Andrés a lo 
largo del 2012 que le llevará a Gobi, 
Sahara y finalizar en la Antártida. 
Ahora ya tiene la vista puesta en el 
siguiente objetivo, Gobi March, 
previsto para junio del 2012 y donde le 
llevará a cruzar 250km en el desierto 
de Gobi en idénticas condiciones pero 
con una meteorología y 
aclimatamiento diferente. 
 
Durante las 6 etapas no ha parado de 
recibir ánimos en los mensajes que 
cada corredor puede recibir mediante la organización, si no también de los muchos seguidores, amigos y paisanos 
que le han seguido a través de los medios sociales (Facebook, twitter y web) y han podido estar informados casi a 
diario de los progresos de cada etapa.  
 
Además de este gran apoyo, Andrés destaca la gran labor de todos sus patrocinadores y colaboradores que con su 
ayuda han hecho que la primera parte de este reto se haga realidad. Hay que destacar que este reto solo acaba de 
empezar, por lo que según palabras de Andrés, “seguiremos buscando los medios y el apoyo necesario para poder 
cumplir el siguiente objetivo”. Reto4desert2012 se trata de un reto deportivo pero sobretodo personal, donde 
Andrés ante todo quiere destacar la superación humana y por ello es y será abanderado de una causa solidaria 
como es la Asociación Española Contra el Cáncer. 
 

 


