
Carrera Virgen del Pilar de Aguaderas - Lorca 

Crónica de Leandro Miras 

A las 08:20, Bienvenido Sánchez López , me acompañó a una nueva edición de esta 

carrera, que se va superando agigantadamente, convirtiéndose en una favorita de 

todos los corredores de la zona e incluso llegados desde otros puntos de la geografía 

española. La mañana presentó una atmósfera limpia con trazas de sol y nubes y 

agradable temperatura para esta fiesta de amigos. El lugar ha sido la ermita de El 

Sacristán, rodeados de vegetación, en un espacio abierto donde la vista se pierde 

cabalgando montañas en cualquier horizonte. Fotos con mi hermano Antonio y mi 

hermana Paquita que viven aquí en Aguaderas. 

 Total 4.200 mts. recorridos en 19:03. Circuito de 3 vueltas por camino de tierra y con 

muchas piedras, combinado con asfalto en una cuesta tan larga como dura. 

 Me clasifiqué 3º en mi categoría de Veteranos F, con la alegría de ver a mi amigo 

Joaquín Pascual Sánchez que ha quedado 2º, tras superar su lesión de rodilla, y por 

supuesto, nuestro querido " Chato " que le ha dado un arreón de 4 segundos para 

proclamarse campeón y subir los tres juntos al podio. También destaco el mérito de 

Angel Lencina Díaz, que a sus 65 tacos ha estado a punto de pasarme como una bala 

pero hoy estaba muy relajado y no tenía ganas de darme la mañana. Muchos 

aguileños en la carrera, nuestro club amigo Los Enrobinaos, poniendo una nota de 

color y alegría con su numerosa asistencia,Diego Team, Atletismo Nogalte, Eliocroca, 

Daen, con su nuevo y prometedor fichage de la campeona aguileña Gini, tres 

camisetas Club Marathon Cartagena. 

La anécdota ha sido dada por mi amigo y compañero, Bienvenido, que se ha llevado 

el regalo más preciado de todos los sorteados: UN JAMÓN. 

 


