
III Media Marathón de Puerto Lumbreras 

Bienvenido Sánchez 

La tarde de ayer sábado se disputó la III Media Maratón de Puerto Lumbreras, a la que 

nos desplazamos un grupo de "peralicos". En la misma también se podía optar por 

realizar una modalidad más corta a una sola vuelta al circuito, de 7.000 mts. 

Representando al club asistimos Francisco D. Olivo, José Luis Romero, Fernando 

Quesada, Jaime Cerón, Juan Pedro Gómez y Pedro Pérez Andreu, en la media; mientras 

que Javier Del Valle optó por los 7k. También se realizaron carreras infantiles antes de 

la salida de los mayores. A las 6 de la tarde se daba lugar a la misma, sobre el ya 

tradicional circuito de la antigua N-340 (a 3 vueltas), con la modificación de que este 

año se atravesaba el parque público Augusto Vels para después volver a la N-340.  

Un circuito rompepiernas, pero con pocos giros, lo que unido a una tarde fresca hacia 

posible disfrutar de una buena carrera. 

En lo personal y estando preparando la próxima Donostia Marathón (29 nov) me 

quedaba esta media y la de Mojácar (8 nov) como posibles para hacer un buen test 

previo cara a San Sebastián. Ayer desde el principio los tres favoritos de la prueba 

salieron en cabeza muy distanciados y seguidamente formamos un grupo de 5-6 

corredores a un ritmo bastante alegre (3:45 min/km aprox) en el que fui bastante 

cómodo las dos primeras vueltas. Justo al paso por el 14 se desataron las hostilidades 

con varios hachazos imposibles para mí de seguir.  

De hecho, fue mi km. más rápido de la carrera, por debajo de 3:35. Esta circunstancia, 

junto con que empezara a chispear y se pusiera el asfalto algo resbaladizo, me hizo 

sufrir bastante los últimos kms, pudiendo finalizar con un crono de 1:19:40, el 9° de la 

general, dándome por satisfecho a un mes vista de la marathón. 

Los tiempos de los compañeros fueron: 

13° Francisco Olivo 1:21:47 

24° José Luis Romero 1:25:44 

28° Fernando Quesada 1:26:55 

40° Jaime Cerón 1:29:03 

78° Juan Pedro Gómez 1:37:56 

136° Pedro Pérez 2:03:17 

50° Javi del Valle 32:36 (7 kms) 

Después en meta, avituallamiento sólido y líquido, entrega de trofeos y sorteo de 

regalos. La bolsa del corredor incluía camiseta y calcetines técnicos joma, bolsa-saco 

gym, barrita energética, un disco cd de la artista local "Amarela" y un libro sobre la 

historia fundacional del municipio de Puerto Lumbreras de... 250 páginas!!! Sin duda 

interesantes obsequios y una bonita forma de promocionar la cultura y el 

conocimiento de la localidad. 



Contento, con la sensación de los deberes hechos, nos vemos en la próxima. 

Un saludo, peralicos 

Clasificaciones y fotografías en: 

http://asuspuestos.com/evento/iii-media-maraton-puerto-lumbreras/resultados 

http://el-lorquino.blogspot.con 

Facebook 

 


