
Vuelta a Sierra Espuña - Totana 

(Murcia) 

 

Soy Fernando Gil Risueño, miembro de club y federado por 
montaña, acabo de correr la VI vuelta a Sierra Espuña 
(55.4 Km y 2.450 mts de desnivel), siendo esta mi primera 
carrera por montaña con la camiseta del club, y debo de 
decir que hasta ahora ha sido una de mis carreras de 
montaña más bonita que he realizado. La carrera la corrí 
con mi gran camarada y miembro también del club Aitor 
Corrons Sanz , ambos hicimos un tiempo total de  8 horas y 
28 minutos y quedamos en la clasificación general en el 46 
y el 47 respectivamente . Para ambos fue nuestro debut en 
el club aunque no en carreras de montaña, ya que 
participábamos de forma independiente. 
  
La carrera tenia 6 km de asfalto, 12 de pista forestal y 37 
de senda. La carrera salió a las 6:30 horas de Polideportivo 
de Totana, dejando muy claro desde su inicio a los paisajes 
y zonas que nos íbamos a encontrar. La mayoría de la 
prueba, con sus 55 Km y 2500 de mts de desnivel en 
acumulado, se desarrolla dentro del Parque Regional, 
siendo los primeros 25 km toda subida.  La prueba salió del 
polideportivo de Totana  pasando por collado chaparra, 
balsa chica, collado pilón,  la carrasca, subida por el tubo 
hasta collado mangueta, el morrón, senda del caracol  y 
descenso por el cortafuegos hasta la perdiz, de aquí 
nuevamente otra subida, muy dura pero espectacular, 
hasta el collado bermejo, y de aquí todo descenso hasta 
Totana,  pasando por las alquerías, los molejones, morti y 
llegada al polideportivo. Todo el circuito es muy bonito y 
técnico, con un día de mucho frió y niebla en las cimas, y 
por supuesto se lo recomiendo a cualquier miembro del 
club que le guste la montaña.  
 


