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Crónica de Bienvenido Sánchez 
 
Un año más se da cita en la vecina provincia de Alme ría al circuito provincial de carreras 
populares, con 16 pruebas, que se extiende como nov edad en esta ocasión desde finales 
de Abril hasta Septiembre. En la tarde-noche de aye r se disputó la segunda prueba en la 
localidad de Bédar. Un pueblo minero situado en la s ierra del mismo nombre, a unos 400 
metros de altitud sobre el nivel del mar. Muy suger ente de ser visitado, con sus calles 
angulosas y retorcidas, terrazas escalonadas alrede dor de fuentes y balsas y su vega 
morisca tradicional. 
 
Con una distancia de 10 km, la carrera discurre por la antigua ruta minera, combinando 
tierra y asfalto, con un perfil muy quebrado, pues se acumulan casi 300 metros en positivo, 
pasando por la pedanía de La Serena y realizando el  último kms por el laberinto de calles 
de Bédar hasta la llegada a meta. 
Aunque la carrera comenzó a las 20:45, tal y como e staba anunciada, los días largos y una 
preciosa luna llena, permitieron hacerla en su tota lidad sin la necesidad de usar luz frontal, 
que iba incluida en la bolsa del corredor como obse quio. Desde las 19:45 hubo distintas 
carreras también de menores. 

En cuánto a la carrera en sí, al hacer los dos prim eros kms cuesta abajo, se salió a un 
ritmo endiablado (cercano a 3.10 min/km), con los h ermanos marroquies Driss y Mounir 
Fennassi, Aziz Bachiri, sorprendente a sus 47 años e l nivel que mantiene, y los 
almerienses Verdegay y Félix Mañas en cabeza. Del km  2 al km 6 había una larga subida 
pronunciada en dónde fui encabezando el segundo gru po perseguidor con muy buenas 
sensaciones. A partir del km 6 empezaba un terreno rompepiernas pero siempre en ligera 
bajada. En este tramo sufrí mucho y perdí bastantes  posiciones. Debo entrenar más las 
bajadas ya que me falta potencia cuando son largas y pronunciadas. El último km ya 
dentro del pueblo me acerqué a mis predecesores per o no había terreno para adelantar, 
acabando en 9º posición de la general y 2º de la ca tegoría senior en un tiempo de 38:40. 

Una carrera muy entretenida, en un lugar entrañable,  económica (5 € la opción sin bolsa) 
con posterior sorteo de obsequios y regalos para to dos. 
 
Desde aquí quiero enviar también un recuerdo a mis c ompañeros Leandro y, 
especialmente, Fernando Quesada, que no pudieron ac ompañarme y a los que les envio un 
fuerte abrazo. 

Un saludo peralicos 
 

INFORMACIÓN CIRCUITO: www.carreraspopularesalmeria.com  

CLASIFICACIONES OFICIALES Y FOTOGRAFÍAS: 
http://www.cruzandolameta.es/clasificaciones/carrer a-popular-de-bedar---
91/#clasificaciones  

 


