
Carrera La Sierrecica - Huércal-Overa (Almería) 

Bienvenido Sánchez 

En la mañana de hoy domingo se celebraba la IV edición de la carrera de la Sierrecica, en la 

localidad almeriense de Huércal-Overa. Se trata de una triple prueba deportiva (running, 

senderismo y mtb) que discurre por el bonito paraje del mismo nombre y cuya finalidad es dar 

a conocer a la población de la comarca y afines ese lugar a través de la práctica deportiva y 

potenciando los hábitos saludables. Una fiesta del deporte, muy recomendable, en la que 

concurrimos unas 400 personas entre las tres modalidades y que contaba también con un 

desayuno gratuito antes de empezar la misma y un posterior aperitivo en la zona de meta y 

sorteo de numerosos regalos. 

Desde Águilas nos desplazamos los peralicos Leandro Miras y un servidor, junto con otros 

amigos del club Los Enrobinaos. 

A las 10 de la mañana comenzaba la prueba de running, con un recorrido de 12 kms, con 3 de 

dura subida. Un buen test para mi, tras el mal trago de la Media de Águilas, para comprobar en 

qué nivel me había recuperado del virus estomacal. Desde el principio intenté salir a un ritmo 

alto y ya al comenzar la dura subida (km 2) nos quedamos 3 corredores en cabeza, que al final 

fuimos los 3 primeros clasificados. En la zona de bajada, dónde tengo siempre un gran 

hándicap, se me escaparon unos metros. Aunque en los últimos 1.500 metros había una 

pequeña trampa, típica de los pueblos almerienses, un duro repecho de casi un kilómetro en el 

que pude alcanzar al segundo clasificado y acercarme al primero, mi buen amigo Francisco 

Fdez Parra, el cual acabó ganando la prueba. Yo entré a unos 20 segundos, con un tiempo de 

46:40. 

Finalicé muy contento, más que por el resultado, por encontrarme en unas condiciones 

óptimas, totalmente recuperado para las próximas carreras primaverales. 

Por su parte el amigo Leandro, que también venía tocado de los gemelos de los 10 kms de 

Águilas, pudo realizar la carrera al completo pese a la dureza finalizando en un tiempo de 

1:11:49, en segunda posición de la categoría Vet F, por tanto la jornada salió redonda. 

Una buena mañana de domingo que recomendamos encarecidamente si tenéis la posibilidad 

os acerquéis a conocer la zona, bien sea entrenando o en próximas ediciones de esta carrera. 

Muy buena organización, como siempre, por parte de los amigos del C.D. Almanzora. Carrera 

económica (10 e) con camiseta técnica y mochila, desayuno, avituallamientos, sorteo de 

regalos, etc 

Un abrazo peralic@s, nos vemos en la próxima 

Clasificaciones y fotografías en: asuspuestos.com 


