
3ra. Gran Carrera La Colorada 2019 

La mañana del 10 de noviembre, cientos de corredores ascendieron a los bancos de la mina La Colorada, 

ubicada en el municipio homónimo, para completar la 3ra. Gran Carrera La Colorada 2019, organizada por 

Argonaut Gold con apoyo de la Comisión del Deporte de Sonora. 

Esta competencia es la única de su tipo en México, dado que se realiza en el interior de una mina en 

operación. 

La justa tuvo dos modalidades, 5K y 10K, y categorías que fueron de los 5 a los 19 años, 20-29, 30-39, 40-49, 

50-59, 60-69 y 70-?. 

Antes de que los competidores cruzaran la línea de salida, Jesús Gutiérrez Bastida, Vicepresidente de 

Operaciones de Argonaut Gold, brindó palabras de aliento, destacando la importancia que la salud, el deporte 

y la seguridad tienen para la compañía y agradeciendo la respuesta del público. 

Los primeros lugares absolutos fueron: 

5K Femenil 

1° - Sofía Cobos 

2° - Cecilia Granillo 

3° - Rosita Hoyos 

5K Varonil 

1° - Omar Medina 

2° - Greco Salgado 

3° - Raúl Valenzuela 

10K Femenil 

1° - Argentina Valdepeñas 

2° - Jaqueline Caballero 

3° - Denisse Carranza 

10K Varonil 

1° - Wilfrid Nyatogo 

2° - Martín Lua 

3° - Bernardo Fierro 

Los ganadores absolutos obtuvieron premios en efectivo, al igual que los primeros lugares de cada categoría. 

Por otra parte, todos los competidores recibieron medalla. 

Cabe mencionar que el cielo nublado jugó a favor de los corredores, y que el clima agradable permaneció al 

concluirse la Gran Carrera, en la entrega de premios y a la hora del almuerzo, en que los presentes 

degustaron la deliciosa gastronomía de la localidad. 

La presencia de las porristas de los Naranjeros y botargas como Beto Coyote fueron un gran estímulo para 

animar el evento de premiación. 



Mundo Minero estuvo presente en la última cuesta del circuito de 10 kilómetros, una pendiente prolongada 

donde atestiguamos cómo la respiración de la mayoría de competidores daba cuenta del tamaño del reto, y 

sin embargo no vimos que nadie se rindiera, sin importar la edad. 

 


