
Media Marathón de Vera (Almería) 

Bienvenido Sánchez 

En la noche de ayer sábado se disputaba la II Media Maratón y 5 k Ciudad de Vera (Almería) en 

la zona de playa de la localidad. Allí concurrimos los peralicos Fernando Quesada, Domingo 

Mendoza, Jaime Cerón, J.A. Quijada, Daniel López, Ricardo Mauricio y un servidor, para realizar 

una de las pocas medias que hay por estas fechas. Esta nueva edición repetía recorrido del año 

anterior, con dos vueltas por un circuito totalmente llano por la costa de Vera, paseo marítimo 

y urbanización de Puerto Rey, siendo la salida-meta en los aparcamientos del Parque Acuático 

de Vera. A las 21:15 se daba salida, con una temperatura de 24º y una humedad de casi el 

80%, lo que presagiaba difícil obtener una buena marca. Aunque en nuestra cabeza nos 

rondaba la posibilidad de la clasificación por equipos, que requería la entrada en meta de 4 

componentes de club. A pesar de conocer el circuito, se nos unió la circunstancia de que, al 

retrasar el horario de salida 1 hora con respecto al año anterior, gran parte del recorrido se 

hizo de noche y las condiciones lumínicas eran bastante deficientes, lo que dio lugar a 

numerosos tropiezos en bordillos, arquetas, baches y demás obstáculos. De hecho, nuestros 

compañeros Dani y Ricardo sufrieron sendas caídas, lo que les supuso una pérdida de tiempo y 

de ritmo, aunque pudieron continuar y finalizar la prueba. 

En lo referente a mi, realicé un primer 10000 a buen ritmo, por debajo de 39 minutos, 

sabiendo que la segunda parte se haría más pesada y lenta, como así fue; sufriendo, aunque 

finalizando en un tiempo de 1:24:58, en la 5ª posición de la categoría Senior y 16º de la 

General. 

 

El resto de tiempos de los compañeros fueron: 

Fernando Quesada Pereira -- 1:29:28 --12/103 Vet A -- 29/260 General 

Domingo Mendoza Lajarín -- 1:30:43 -- 18/103 Vet A -- 38/260 General 

Jaime Cerón García -- 1:33:31 -- 20/71 Senior -- 52/260 General 

Jose Antonio Quijada López -- 1:35:37  -- 30/103 Vet A -- 65/260 General 

Daniel López Pérez -- 1:41:01  --  35/71  Senior  -- 107/260 General 

Ricardo Mauricio Heredia --  1:46:44  -- 17/33 Vet B --  148/260 General 

Total tiempo equipo (4 mejores): 5:58:40 

En cuánto a la clasificación por equipos, a pesar de obtener mejores puestos absolutos que el 

equipo ganador, el potente Run 04 de la capital almeriense, ésta se filtraba por los tiempos 

realizados, por lo que finalizamos en 2º posición, por una diferencia de 1 minuto (tiempo 

acumulado Run 04: 5:57:34). Completó el podium de honor el equipo local Club Atletismo Sur 

Este de Vera, en 3ª posición. 



Buena bolsa del corredor, con camiseta técnica Mizuno, refrescos, fruta y medalla. 

Clasificaciones y fotografías en: 

http://www.asuspuestos.com/evento/ii-media-maraton-y-5-k-de-vera/resultados 

https://www.facebook.com/clubatletismo.sureste?fref=ts 

Un saludo peralicos! 


