
Subida al Cabezo de la Jara 
Bienvenido Sánchez 

El domingo 27 se celebró la VI edición de la Subida a la Sima del Cabezo de la 
Jara, en la localidad de Puerto Lumbreras. Se trata de una prueba de 13 kms 
que se puede realizar en tres modalidades distintas (BTT, senderismo y 
running) y en la que se supera un desnivel positivo de 630 mts, desde el 
polideportivo municipal hasta llegar al citado paraje, punto de confluencia de los 
términos municipales de Puerto Lumbreras, Vélez Rubio y Huércal-Overa 
(éstos últimos de la provincia de Almeria) a una altitud de 1.200 mts.  
 
Se trata de una prueba bastante dura que conocía de haberla realizado hace 
años en bicicleta y que, tras varios intentos fallidos, este año he podido realizar 
corriendo. Los primeros 6-7 kms transcurren por la Rambla de Vilerda, siempre 
en ligera subida; tras éstos se suceden un par de kms por senda y caminos 
rompepiernas hasta el km 10, en dónde se coge la pista forestal que lleva a la 
Sima y empieza la verdadera carrera. 3 kms con una pendiente media del 10% 
que se incrementa en la salida de cada recurva incluso hasta el 20-25% hasta 
la meta. 
 
A las 10.30 se tomaba la salida de la última modalidad, la prueba de running, 
en la que participé junto a los peralicos Francisco David Olivo y Jaime Cerón.  
 
Ellos, que no conocían la prueba, se la tomaron a modo de entreno navideño. 
Por mi parte, intenté regular el ritmo y no cebarme con los de cabeza, 
conociendo la dureza del final, donde pensé podría ganar algún puesto. Los 3 
primeros, especialistas en la montaña, se distanciaron desde el principio. 
Cuando entramos en la parte más dura, veía que tenía muy cerca a los tres 
corredores que me precedían, incluso alguno de ellos iba por tramos andando, 
pero me encontré sin chispa y no pude mejorar mi posición, finalizando en 7º 
lugar, siendo una vez más 4º senior, superando por algunos segundos la hora 
de carrera. 
 
Tras abrigarnos en la meta, bajamos andando hacia el autobús que nos 
trasladó hasta el Albergue del Cabezo, lugar en que nos esperaba un almuerzo 
a ciclistas, corredores y senderistas, y posterior entrega de trofeos y sorteo de 
algunos regalos. 
 
En definitiva, una carrera en un lugar muy bonito, con unas vistas 
impresionante y de gran dureza, recomendable, si bien la fecha de celebración 
hace que la participación no sea muy elevada (unos 100 runners, 120 
senderistas y 80 bikers). 
Penúltima del año, antes de las San Silvestres. 
 
Felices Fiestas peralicos 
 
 



Clasificaciones y fotografias en: http://asuspuestos.com/evento/vi-subida-la-
sima-cabezo-la-jara/resultados/general/20151227_1030-123885 
 

 
 

 


