
Cross Mar de Pulpí (Almería) 

Bienvenido Sánchez 

En la tarde de ayer sábado se disputaba la primera edición del Cross Mar de Pulpi, en la 

pedanía costera de San Juan de los Terreros de dicha localidad almeriense. Se trató de una 

prueba campo a través en las inmediaciones del resort Mar de Pulpí, en la playa de los Nardos, 

sobre el circuito de running "Grete Waiz" construido en el residencial, de 3.200 mts. La prueba 

constó de tres vueltas más una de compensación con un total de 10.000 mts (10.300 según mi 

gps) sobre terreno muy rápido, bien compactado, y con un pequeño repecho de 300 metros 

como única dificultad reseñable. 

Se realizaron también carreras de menores, con la presencia de unos 300 atletas entre niños y 

adultos. 

Por parte del club, fui acompañado por los compañeros aguileños Leandro, Fernando y 

Domingo. Todos veníamos recuperándonos aún de la media maratón del pasado fin de semana 

en Mojácar, mención aparte Fernando y Domingo que preparan el próximo Maratón de 

Málaga, por lo que no esperábamos grandes resultados para este día. 

Yo además venía arrastrando un proceso gripal, aunque me encontré bastante mejor durante 

los últimos días. Intenté salir desde el principio con el grupo cabecero, pero en la última vuelta 

me quedé en solitario a un ritmo de 3'50'' sin poder acelerar mas que en la entrada a meta. 

Finalicé con un tiempo de 38'27'' en 9ª posición de la general y 4º senior. 

Los tiempos de mis compañeros fueron: 

Fernando Quesada -- 40'15'' -- 21º general / 6º Vet B 

Domingo Mendoza -- 43'19" -- 39º general / 8º Vet A 

Leandro Miras -- 52'43" -- 87º general / 4º Vet E 

Muy destacable el pundonor y sacrificio de mi amigo Leandro que, pese a sentir un pinchazo 

en los isquios, finalizó la carrera quedándose cerca de volver a conseguir un trofeo. 

La bolsa del corredor, en consonancia a los últimos tiempos, bastante sencillita, con gorra, 

bidón para la bici y algunos productos comestibles donados por el supermercado del 

residencial. La organización, muy buena, con posterior avituallamiento de cerveza y refrescos, 

aunque al ser al aire libre y hacer una tarde-noche bastante desapacible de viento preferimos 

volver a casa pronto en vez de quedarnos.   Nos vemos en la próxima! 

Clasificaciones y fotografias en 

www.asuspuestos.com 

www.mardepulpisports.com 

www.facebook.com 


