
Carrera Popular de La Hoya de Lorca 

Bienvenido Sánchez 

El sábado 28 los peralicos Leandro Miras y un servidor nos desplazamos junto con otros 

cuantos aguileños a la pedanía lorquina de La Hoya, en dónde, con motivo de las fiestas 

patronales del Sagrado Corazón, se celebró una carrera popular de 5.400 mts de distancia, que 

aunque estaba denominada como nocturna, se celebró a las 7 de la tarde bajo un calor 

soporífero y un sol plomizo. Se trató de una carrera que se celebraba por primera vez, gratuita, 

aunque no valedera en puntuación para el circuito de populares lorquinas.  

Consistía en dar 3 vueltas a un circuito rectangular de 1.800 metros con dos grandes rectas 

unidas por dos cuestas, una en subida y otra en bajada, que pese a no tener mucha pendiente, 

rompían el ritmo bastante. A pesar de todo ello, hubo buena presencia unos 150 corredores, 

entre las carreras de menores y la absoluta, encabezada por los equipos locales Eliocroca y 

Daen. 

Sorprendente, por lo menos para mi, fue también la presencia por estos lares de los hermanos 

murcianos Villegas Jaén, Fernando y Javier, grandísimos atletas que, como era de esperar 

antes de la partida, coparon los dos primeros puestos con gran solvencia tanto de la general 

como de su categoría. Por lo tanto tocaba despedirse de cualquier opción e intentar luchar por 

un buen tiempo. 

Finalicé con un crono de 20:08, a un ritmo de 3:44 min/km en la posición 16º Absoluta y 5º 

Senior. 

Por su parte, Leandro realizó un crono de 24:47, en la posición de 56º Absoluta y 2º Vet F, por 

lo que acudió a su cita infalible con el podium de campeones y nos hizo volver a casa, tras 

refrescarnos con agua y sandía, con un buen sabor de boca. 

Saludos! 

P.D. 

Reportajes fotográficos:  

http://el-lorquino.blogspot.com.es/2014/06/fotos-carrera-popular-fiestas-de-la.html 

http://multimedia.laopiniondemurcia.es/fotos/deportes/carrera-popular-hoya-lorca-

23062_1.shtml 


