
Media y 10 k de Alcantarilla 

Juan Ernesto Peña 

Celebrada en la mañana del domingo la primera Media Maratón Base Aérea de Alcantarilla que era al mismo tiempo Campeonato 
Regional de Media Maratón. También se disputo un 10k. 
Impresionante cosecha de triunfos para nuestro club. 
Por equipos las chicas campeonas regionales de media maratón (puntuaron Olga, Toñi Asensio, Consuelo y María José). En categoría 
masculina terceros (con Santi Bujeque, Marcos Juncal, Juan Ernesto y Juan Luís Egea). 
Individuales femenino. Olga subcampeona vet D, Toñi campeona vet E, Consuelo subcampeona vet C, Calonge tercera vet D, Karina 
segunda vet B. 
Individuales masculino. Santi Bujeque subcampeón regional senior, Juan Ernesto campeón vet E y Juanlu campeón vet E. 
Respecto a las clasificaciones en la media, los tres primeros peralicos fueron Emilio Peña, segundo minimalista y noveno de la general, 
segundo Francisco José Ranchal y tercero Santi Bujeque. Las peralicas por su parte encabezadas por Maria Eugenia, Olga 3ª vet D 
(reapareciendo tras su lesión) y Toñi Asensio 1ª vet E. (Volviendo a disputar una media tres años después). 
En el 10k primeros peralicos Antonio Sanchez del Castillo 5º de la general y 2º vet 1, Antonio Aguilar 3º vet 2 y Luis Medina. 
Las chicas encabezadas por una fantástica Laura Jimenez, tercera de la general y segunda senior, María José Martínez Aznar 4ª de la 
general y 2ª vet 2 y Tamara tercera peralica. Otros podiums para Isabel Alcaraz 1ª vet 3. Mar Asensio en su segunda participación como 
peralica ha terminado como segunda minimalista. ¡ENHORABUENA A TOD@S! 
Salida a las 10 de la mañana con calor que fue aumentando durante el transcurso de la prueba. 
Buena organización en esta nueva prueba que pretende completar con Artillería y las Fortalezas la presencia de pruebas populares 
cívico-militares, aunque por el calor hubiese estado bien que los avituallamientos tuviesen al menos bebidas isotónicas. 
Bienvenida esta nueva prueba rodeada de atractivos, que sin duda viene para quedarse y mejorar cada año. 
Clasificaciones en www.crono3.com 

En las pruebas previas para menores realizadas el sábado 3 también hubo participación peralica con Abraham Riquelme García. 
Por su parte Juan Ernesto Peña participó como guía del atleta invidente Enrique Ros en la carrera cadete y juvenil sobre una distancia 
de 3000 metros 
Resultados en mediamaratonbasealcantarilla.es 

 


