
Carrera Popular de Mojácar 

Crónica de Bienvenido Sánchez 

En la tarde de ayer sábado se disputó la XXXI Carrer a Popular Ciudad de Mojácar, todo un 
clásico de la provincia almeriense y hasta allí nos  desplazamos los peralicos Fernando 
Quesada, Ricardo Mauricio, Domingo Mendoza y yo, junt o con otros amigos aguileños a 
disfrutar de esta preciosa localidad que se encuent ra en las fiestas patronales de San 
Agustín.  
 
La carrera, organizada por el C.A. Nogalte de Puerto Lumbreras, se disputa con salida y 
meta en la plaza del Mirador sobre una distancia de  10 kms.  
 
El circuito tiene una bajada larga de 2 kms hacia M ojácar Playa por la carretera principal, 
un tramo de rambla y pista de tierra y los 2,5 kms finales con una durísima subida por la 
zona de la piscina municipal y calles empedradas de l pueblo indalo, con pendientes en 
algunas zonas superiores al 10% que hacían bastante  difícil completar todo el recorrido a 
buen ritmo.  
 
A las 19:30 h y con 31ºC de temperatura se daba la s alida de la prueba absoluta (tras las 
carreras de menores) con una salida fulgurante, en la que Driss Fenassi y otro compañero 
de Garrucha se iban solos desde el inicio. Yo fui e n un grupo perseguidor hasta que 
terminó la zona de bajada, donde empecé a regular u n poco junto con Jamal Dayane en la 
zona llana, consciente de la dureza del final y los  pocos entrenos que llevo en el cuerpo en 
esta pretemporada, para terminar en compañía del co rredor de C.A.Nogalte sin 
demasiados agobios y en un tiempo decente, entre lo s 10 primeros de la general y el 2º 
puesto de mi categoría. 
 
Por su parte, Ricardo Mauricio también hizo una gran  carrera entrando en zona de podio en 
su categoría. Y Fernando, Leandro y Domingo se tomar on la carrera como un buen 
entrenamiento de cara a la temporada que viene, par a ir cogiendo tono poco a poco. 
 
Tras el avituallamiento, la entrega de premios y de más, disfrutamos de una buena cena en 
una terraza del lugar y del concierto del grupo "Me lodías". En resumen, una noche 
veraniega de luna llena en compañía inmejorable. 
 
 
Un saludo peralicos! 
 

 

Clasificaciones y fotos en: 
http://asuspuestos.com/evento/xxxi-carrera-popular- ciudad-de-mojacar/resultados  

 


