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En la mañana de este domingo se celebró la 3a edición del trail Nogalte Extreme en la 
localidad de Puerto Lumbreras.  
Se trataba de una prueba con dos modalidades, de 24 y 13 kms respectivamente, 
discurriendo por senda casi en su totalidad por las inmediaciones del Cabezo de La 
Jara, con salida y meta en el Albergue Juvenil del mismo nombre. Al ser una prueba 
puntuable para la liga de montaña de la FAMU congregó a unos 300 corredores en 
ambas carreras, más otro grupo de senderistas. En una mañana bastante calurosa, 
pese a la altitud del lugar, representamos al club los hermanos López Cañavate, en el 
24k, y un servidor en la modalidad corta. También estaba prevista la presencia de Toni 
Asensio, que finalmente se sintió indispuesta la noche anterior y no pudo acudir. Le 
deseamos una pronta recuperación. 
A las 9 en punto de la mañana salieron los de la larga y media hora después los del 
trail corto. 
 
En cuánto a mi participación, me apunté a la prueba corta porque esta semana aún 
estaba fatigado de la competición anterior y de los entrenos para RDLF. Además, 
estrenaba categoría, veterano A (esta prueba va por año de nacimiento, no 
cumplidos), por lo que la complicación para estar en los puestos de honor iba a ser 
mayor. En la salida, como siempre me coloqué en las primeras posiciones, pero ya 
desde el inicio vi que no llevaba frescura, por lo que me quedé en un segundo grupo 
perseguidor intentando no perder al mismo por el recorrido, rápido y duro de puro trail. 
Hacia el km 9 aproximadamente me sentía bastante vacío, así que solté al grupo por 
unos cientos de metros y me limité a terminar. Entré en meta en 58:48 en sexta 
posición, pero una vez alli nos dimos cuenta que Antonio Lorente (buen corredor de 
trail y que iba muy cerca de la cabeza de carrera) no había llegado.  
 
El resultado era que los 6 primeros, excepto él, nos habíamos equivocado en un cruce 
y habíamos recortado bastante, por la deficiente señalización, por lo que pedimos que 
se le otorgase la tercera posición que ocupó casi toda la carrera. Ello me hizo bajar 
una posición en la general y caerme del podio en mi categoría, pero era algo lógico y 
justo. 
 
Al final de la prueba nos ofrecieron un gran avituallamiento con refrescos, cervezas, 
empanadas, etc y una buena bolsa del corredor. Con esto ponemos punto final a una 
semana dura de entrenos con el objetivo del 1 de abril en la RDLF. 
 
En la otra prueba, José López Cañavate finalizó 4° vetE y Francisco 2° vetF, sumando 
un nuevo podium, entrando ambos juntos en meta con un tiempo de 3:29:54 
 
Un saludo peralicos 
 
Clasificaciones oficiales: 
 
http://asuspuestos.com/evento/iii-nogalte-trail-extreme/resultados 


