
Cross Trail Calas de Bolnuevo 

Crónica de Bienvenido Sánchez 

Se celebró en la mañana de hoy domingo 29 de enero una nueva edición de 
esta carrera en la localidad de Puerto de Mazarrón, existiendo dos modalidades 
(11 y 21 kms) y una de senderistas. 6 componentes del club participamos en la 
misma: Antonio Quiles, Fernando Quesada, Javi Martinez Romero, Alfonso 
Hernández, Fernando Gracia Lorca y un servidor.  
 
Sobre un trazado modificado por problemas con los permisos (se pisaba una 
calle durante unos 700 metros y este año no se ha permitido), a las 10:30 se 
daba salida a los del 21k, saliendo los del 11k 5 minutos después. Sin duda, 
éste ha sido el único, a mi juicio, lunar de la organización, ya que se ha 
producido un gran tapón en una zona técnica en el primer km y nos ha 
perjudicado bastante a los primeros del 11k. Por lo demás, la organización ha 
estado impecable. 
 
En cuanto a mi participación, tomé parte de la carrera corta intentando salir 
fuerte. Con el nuevo recorrido, se rodeaban las Gredas de Bolnuevo por un 
sendero con una gran pendiente durante un par de kilómetros, dónde he 
intentado llevar un ritmo alto sabiendo que mi paisano y a la postre ganador, 
Jose María López, lo pasa peor. No obstante, el parón por el taponamiento de 
la senda me ha venido fatal, tardando unos 3-4 kms en recuperarme y 
quedándome en posiciones más rezagadas en un grupillo de 3 corredores, 
mientras íbamos adelantando rezagados del 21k.  
A partir del km 6 se giraba en camino de regreso hacia la salida/meta, con unos 
3-4 kms de constante pendiente hacia arriba, en los que he intentado irme 
hacia los escapados. Jose María ya estaba muy distanciado, pero al segundo 
clasificado me ha faltado unos 30 segundos para cazarlo. Una pena, pues creo 
que sin el percance inicial lo habría superado. En cualquier caso, me conformo 
con un gran entreno, acumulando kms de calidad para los próximos objetivos. 
Finalmente, he hecho un tiempo de 47:04, siendo 3/143 general y 3º senior. 
 
Mis otros compañeros participaron en el 21k, destacando la gran actuación de 
Antonio Quiles, finalizando el 24/150 general y 1º vet C, con un tiempo de 
1:40:40. 
 
Los restantes hicieron los siguientes tiempos: 
 
Javi Martinez Romero - 1:48:30 - 49/150 gral - 32 vet A 
Fernando Quesada - 1:52:23 - 54/150 gral - 34 vet A 
Alfonso Hernández Parra - 2:04:10 - 106/150 gral - 18 vet B 
Fernando Gracia Lorca - 2:15:21 - 139/150 gral - 76 vet A 
 
Después hemos disfrutado de un gran y copioso avituallamiento con cervezas, 
refrescos, empanadas, pizzas, fruta, etc. Buena bolsa del corredor, con un par 
de prendas técnicas y bonitos trofeos. Pese a ser algo cara, es una carrera 
recomendable, por paisajes costeros muy agradables y que dona parte de la 
inscripción a una buena causa, en este caso a la AECC local. 



 
 
Nos vemos en la próxima, peralicos 
 
 
P.D. Por motivos logísticos no hemos podido completar la foto de equipo. 
Adjunto un montaje con las de podium. En los próximos días saldrán reportajes 
en las web e imagino se podrán ver a los distintos compañeros. 
 
Clasificaciones: www.crono3.es 
 
Fotografías: http://www.mazarronhoy.com/reportajes/iv-cross-calas-bolnuevo/ 
www.clubdeportivobahiademazarron.es 
 


