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maradería entre civiles y militares» fue-
ra «un valor tangible», según recoge la 
web oficial: www.lalegion101.com. La 
distancia de 101 kilómetros rememora 
la primera marcha en combate que rea-
lizó la Legión, en 1921, desde Tetúan 
hasta Ceuta. Tras la primera edición, 
que contó con 400 marchadores, se le 
fueron añadiendo más modalidades de-
portivas como bicicleta de montaña o 
duatlón (este año suprimida). Las dos 
últimas ediciones se han ampliado con 
los «101 km infantiles», donde los niños 
realizan una carrera de tres kilómetros 
por dentro de Ronda. 

El tiempo favorable que suele acom-
pañar la prueba permite además a los 
cientos de familiares que acompañan a 
los corredores conocer y disfrutar de la 
serranía de Ronda. El recorrido atravie-
sa las localidades de Arriate, Setenil de 
las Bodegas, Alcalá del Valle, Monteja-
que y Benaoján, con salida y llegada en 
la Ciudad del Tajo. 

LA 19ª edición de los 101 kiló-
metros de la Legión de Ron-
da, que se celebró el fin de 
semana del 14 y 15 de mayo, 

ha registrado un récord histórico. Este 
año, el cupo de participantes alcanzaba 
los 8.000 deportistas, 1.000 más de los 
convocados el año pasado. Con todo, 
hubo 20.000 solicitantes que no lograron 
plaza, una cifra que da idea de la enorme 
espectación que despierta esta mítica ca-
rrera organizada por los legionarios del 
Tercio Alejandro Farnesio, con base en la 
ciudad malagueña.

Los 101 kilómetros es una prueba 
de ultrafondo, que los corredores o ci-
clistas deben completar en menos de 24 
horas. Surge en 1995 como parte de los 
actos que conmemoraron el 75º aniver-
sario de la fundación de La Legión. Con 
esta iniciativa se buscaba acercar un 
poco más el Ejército a la población ci-
vil a través de una prueba deportiva de 
dureza extrema, donde «la entrega y ca-

Ocho mil deportistas, civiles y militares, 
se citan con la Legión en Ronda

En los 101 kilómetros

todos ganan

[     última     ] En la edición de 2016, se han dado 
cita 3.500 marchadores individuales, 
1.200 por equipos y 3.250 ciclistas, a 
los que se sumaron más de 1.000 niños 
en la carrera infantil. Tres corredores 
de La Legión —Javier Castaño, Jaime 
Calleja y Miquel Capó— alcanzaron la 
meta juntos. Según la clasificación faci-
litada por la organización, Castaño rea-
lizó un tiempo de 09:02:49, un segundo 
menos que sus dos compañeros. En la 
clasificación femenina, la primera que 
alcanzó la meta fue Patricia Scalise con 
una marca de 11:39:38. En la modalidad 
de bicicleta de montaña (MTB), José 
Márquez revalidó su primer puesto por 
tercer año consecutivo con un tiem-
po de 04:06:34. La primera ciclista en 
culminar la prueba ha sido Sanne Van 
Passen, que ha conseguido la primera 
posición por segundo año, en esta oca-
sión con una marca de 05:02:18. 

Todos los que consiguieron comple-
tar la prueba, además de la íntima satis-
facción por el reto superado, recibieron 
la «sudadera de finalista» y el famoso 
«ladrillo», como llaman los cientouneros a 
la medalla de cerámica que se entrega a 
cada uno al cruzar la línea de meta. Me-
dio millar de participantes abandonaron 
antes de finalizar el recorrido vencidos 
por la fatiga, los calambres o el barro 
que obstaculizaba los últimos tramos. 
Pero acabaran o no, todos ellos y sus fa-
miliares, civiles y militares, disfrutaron 
un año más del ambiente festivo que se 
vivió en la salida. Al final, en los 101 ki-
lómetros todos ganan.
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Ciclistas y marchadores compartieron los primeros metros del recorrido. Debajo a la izqda., el comandante Javier Mackinlay, director 
técnico de la prueba, con los participantes más veteranos. Seiscientos legionarios se ocuparon de la organización y la logística.


