
Carrera Popular de San José - Lorca 

Bienvenido Sánchez López 

La mañana del 19 de Marzo se celebraba la tradicional carrera popular en el barrio de 

San José de Lorca con motivo de dicha festividad. Prueba gratuita, segunda puntuable 

para el circuito de populares de la localidad, sobre un circuito muy rápido, este año 

ostensiblemente más corto por las modificaciones debido a las obras en algunas calles. 

A las 10 de la mañana nos congregábamos a la cita en un dia lluvioso y bastante 

desapacible para correr, lo que no ha hecho mermar la gran afluencia de gente, tanto 

en categoría de adultos como menores. Representando a Marathon Cartagena 

estuvimos Ramón Sobrino, Joaquin Carralero, Juana Carrión e hijo y un servidor. 

Por mi parte, acudí desde Águilas en un autobús fletado junto a mis amigos del club 

"Los Enrobinaos", dispuesto a pasar un buen rato y a tratar de no pagar en demasía el 

esfuerzo realizado 48 hrs antes en la Subida al Calvario. Si bien, la carrera, como es 

habitual en estas distancias, salió a un ritmo de vértigo y noté las piernas algo pesadas 

a partir del km 3. Al final y tras tomar algunas precauciones en ciertas zonas con el 

suelo resbaladizo, finalicé en la posición 14ª de la general en un tiempo de 16'50", 

obteniendo el 3º puesto en la categoría senior. La distancia según mi gps fue de 4.830 

metros (frente a los 5.500 habituales de otros años). La compañera Juana Carrión 

también obtuvo un gran 1º puesto en la categoría vet C femenina. 

Buena organización de la carrera, pese a las inclimencias del tiempo, con posterior 

entrega de trofeos, exhibiciones de baile y sorteo de regalos. Todo ello de forma 

gratuita, lo que demuestra una vez más el negocio que hacen en algunos casos con la 

fiebre del running... 

Un saludo y os esperamos a tod@s en la próxima media maratón de Águilas, el 11 de 

abril, este año campeonato regional de la distancia. 

 

CLASIFICACIONES: deportes.lorca.es  (cuando estén disponibles) 
FOTOGRAFÍAS: http://el-lorquino.blogspot.com.es/2015/03/fotos-ca rrera-popular-fiestas-
de-san.html   

 


