
Media Marathón y Carrera 7 Km. de Mojácar (Almería) 

Bienvenido Sánchez 

Se celebró en el día de hoy la III Media Maratón y 7 km Ciudad de Mojácar en la línea de costa de la 

mencionada ciudad almeriense. Sobre un circuito totalmente llano y lineal en la carretera que une las 

urbanizaciones de Mojácar playa, a las 10 se daba la salida, con una vuelta para el 7 km y 3 para la media 

maraton. Allí acudimos los 7 peralicos aguileños más otros cuántos compañeros venidos de Cartagena, 

en un día algo húmedo y fresco y accidentado para algunos. Karina Larraz no pudo tomar la salida 

debido a una lesión y Domingo Mendoza tuvo que abandonar en el km 18 de la media al sufrir un 

pinchazo en el biceps femoral. Destacar también la buena carrera de Fernado Quesada, que pese a estar 

esta semana con un virus estomacal, finalizó rozando el podium en su categoría. 

En lo personal, afrontaba la carrera con buenas sensaciones de forma, pero desde el jueves arrastro un 

proceso gripal que pensaba no me afectaría. Quizá por la humedad y el inusual día fresco tuve muchos 

problemas respiratorios y pese a salir a buen ritmo acabé sufriendo bastante para terminar a unos pocos 

segundos de mi mejor marca personal en la distancia. Me quedo con la sensación agridulce de poder 

haber hecho una gran marca, aunque no dudo que en una próxima ocasión así será. 

Las clasificaciones y tiempos de los compañeros del club fueron: 

7 km 

Francisco Gálvez Marín -- 29:16 -- 12º Vet A /  41º Gral 

Francisco Morales Inglés -- 32:25 -- 3º Vet C / 75º Gral 

Juana Carrión Pujante -- 34:01 -- 1ª Vet B/ 91º Gral 

Antonio González García -- 35:43 -- 5º Vet C / 110º Gral 

Francisca Baños Carbonell -- 42:27 -- 2ª Vet C / 169ª Gral 

Media Marathón 

Bienvenido Sánchez López -- 1:23:22 -- 8º Senior / 21º Gral 

Fernando D. Quesada Pereira -- 1:26:15 -- 4º Vet B / 31º Gral 

Daniel López Pérez -- 1:32:23 -- 20º Senior / 62º Gral 

Ricardo Mauricio Heredia -- 1:34:41 -- 6º Vet C / 71º Gral 

Leandro Miras Ontiveros -- 1:47:10 -- 5º Vet F / 134º Gral 

Javier Del Valle Muñoz -- 1:57:03 -- 38º Vet A / 162º Gral 

Domingo Mendoza Lajarín -- No finalizó 

Karina Larraz Santos -- No finalizó 

Enhorabuena a los ganadores de trofeo, nos vemos en la próxima 

 


