
Carrera Popular de Antas (Almería) 

Bienvenido Sánchez 

 

En la tarde de ayer sábado 19 de mayo se disputó la tercera jornada del 
circuito de carreras populares auspiciado por la Diputación de Almería en la 
localidad de Antas.  

Perteneciente a la comarca del Levante Almeriense, el pueblo antuso está 
muy cercano a Cuevas del Almanzora y, por tanto, relativamente accesible 
desde Águilas, por lo que a última hora me animé a acercarme a pasar la 
tarde por allí. A las 18.00 horas empezaron las carreras de menores y para 
las 19.30 quedaba la prueba absoluta, consistente en un recorrido de 8 kms 
completamente asfaltado con salida y meta en la "Era del Lugar", un parque 
público y zona de esparcimiento en el centro de la localidad.  

El circuito constaba de unos primeros 2 kms en subida hasta la pedanía de 
Aljariz, para posteriormente volver a Antas y dar un par de bucles por la 
localidad, hasta completar los 8 kms, con un par de repechos de esos que 
te dejan sin aliento.  

El típico recorrido rompepiernas que caracteriza a las carreras por esta 
zona. A pesar de ello, era una carrera bastante rápida. Desde la salida 
intenté salir con el grupo de cabeza, que hacia el km 4 se fue desmigajando, 
para a partir de allí hacer mi carrera y llegar lo mejor posible. Finalmente, 
la completé en 29:07 (3.40 min/km aprox) en 10ª posición, siendo 3º en la 
categoría máster A, por lo que esperamos a los trofeos mientras 
recuperábamos con frutas abundantes e isotónicos de charla con los 
amigos. Espero ir cogiendo el puntillo a las carreras cortas de verano y, si el 
trabajo y las ganas lo permiten, intentar completar el circuito almeriense 
(hay que hacer 8 de 13 pruebas) de aquí a Octubre. 

 

Nos vemos peralicos 

Clasificaciones y fotografías en:  

https://www.cruzandolameta.es/clasificaciones/v2/resultados/carrera-
popular-de-antas-2018---692/804/ 


