
3ª SUBIDA A LA PENYA MIGJORN 

A la misma hora y el mismo día que la Maratón de Valencia, se daba la salida para la 3ª subida 

a la Penya Migjorn, en Jijona, carrera de 21km con 1100m de desnivel positivo acumulado.  

Es mi primera carrera fuera de la Región de Murcia. Terminé la prueba en el puesto 163 de la 

general, con un tiempo de 2:51:55. Por lo general, una prueba bastante "corrible", aunque 

realmente no sabía lo que me esperaba, ya que no sé por qué motivo la Consellería (Medio 

ambiente? Deportes?) prohibió publicar track, mapas o descripción alguna del recorrido 

(únicamente el perfil). 

Recorrido variado, un pelín de asfalto más del que esperaba, y mucho lecho de barranco 

(sobre todo en los tramos llanos donde teóricamente se podía "apretar", el firme a base de 

grandes piedras dificultaba un pelín la marcha).  

Unos 16km de subida sin grandes desniveles desde Jijona hasta subir a la Penya, alguna 

trepada, pequeñas rampas para subir andando, y el último tramo de arista para subir a la 

Penya.  

Desde la cima, a 1226m, poco tiempo para disfrutar las vistas y enseguida la bajada, primer 

tramo de montaña, algo complicado para los que todavía llevamos poco en los trails, luego un 

poquito de zig-zag por senda combinado con tramos de rambla, y ya el último tramo a "tumba 

abierta" por pista hasta Jijona. 

Organización correcta, avituallamientos bien colocados y suficientes, buen ambiente, buena 

bolsa del corredor con turrones (por supuesto), calcetines, y cinta para la cabeza. Día extraño 

en cuanto al tiempo, a veces calor, a veces frío, sobre todo viento racheado que a ratos 

molestaba bastante. Sensación de haber podido correr un poco más, se notó la falta de ritmo 

ya que en la última semana solo había realizado un entreno. 

Por lo general, buena carrera con una inscripción "ni barata ni cara", distancia asequible, una 

buena opción para cambiar un poco de aires. 

 

Eduardo José Barceló García. 

 

 


