
Media Marathón de Palmira - Colombia 

Crónica de José Fernando Montero 

 En la ciudad de Palmira en Colombia, participé en representación del Club 

Marathón Cartagena, en la media marathón en este domingo 9 de agosto 

bajo unas duras condiciones climatológicas, con 29° a las 9 de la mañana, 

hora de salida con una gran humedad ambiental, unido a la altitud de 1000 

mts. sobre el nivel del mar, en un circuito de 2 vueltas con subidas suaves 

pero prolongadas. 

 Tengo que mencionar inevitablemente la pésima organización. En todos 

mis años de corredor popular donde he participado en toda clase de 

pruebas, nunca me encontré peor organización.  

Comenzando por la insufrible recogida de dorsales; toda una mañana en 

una interminable cola donde decidí colarme por las bravas sin reparo.  

Las insuficientes y contradictorias indicaciones sobre la hora del comienzo 

de la prueba. Una vez en el lugar de salida, nos situaron en una calle 

estrecha acotada por vallas y apretados por la cantidad de participantes en 

las pruebas del día junto a la media marathón, 3,5 Km., 10 Km. , sufriendo 

los rigores del calor, sudando antes de comenzar. Lo único que se salvó fue 

la correcta y suficiente hidratación a lo largo de la prueba cada 2 o 3 Km. 

con agua e isotónico. 

 Terminé la prueba en 1h. 40' 10'' según mi crono, segundos arriba o abajo, 

con la sorpresa que una vez cruzada la meta, ¡oh! nada de nada, un caos de 

gente mezclada con los corredores y solo unas botellitas de agua que 

suministraban en puestos que si no te dabas cuenta ni las tomabas.  

Tuve que pedir al organizador una medalla de recuerdo porque no 

quedaban. En fin para nunca regresar ¡por Dios¡ y, después de los discursos 

de los políticos de turno y escuchar el himno de Colombia, el organizador 

¡ufano! se vanagloriaba que era la mejor media marathón de Colombia. Al 

instante me surge la inevitable pregunta... ¿cómo serán las peores? En 

lenguaje vulgar, una p.m. 

 Espero no hacer flaco favor a algún españolito despistado como yo, si por 

una de esas casualidades, un organizador de esta prueba leyese esta 

crónica, pero es muy improbable que suceda porque, a pesar que llevaba 

bien visible nuestra bella camiseta, en ninguno de las dos vueltas de la 

carrera, y mencionando por dorsales, no se hizo mención a nuestro 

magnífico club Marathón Cartagena del que siempre me siento orgulloso de 

representar. 


