
Carrera del Zoo de Cali - Colombia 

Crónica de José Fernando Montero 

En la mañana del domingo 20 de agosto, participé en representación del Club 

Marathón Cartagena en tierras colombianas en la ciudad de Cali. 

El circuito trancurría por las inmediaciones del zoológico de Cali, teniendo la 

salida y llegada en su interior, con un recorrido exigente porque la mitad del 

mismo era en continua subida hasta el km. 3.5, con una fuerte inclinación por 

estar ubicado en las estribaciones de las montanas circundantes, Los 

Farallones , de la cordillera occidental de los Andes; todo embarrado por las 

fuertes lluvias, con lo que había que extremar la precaución por los 

resbalones que más de una vez estuvo a punto de hacerme caer. Con 

posterior regreso en bajada por el mismo recorrido, atravesando puentes 

estrechos donde se agolpaba la gente y que servía para recuperar el aliento. 

Por motivos de seguridad, al encontrarse parte del recorrido fuera de la 

ciudad, por zona boscosa,  la carrera estaba protegida por el ejercito 

fuertemente armado, lo que llamaba la atención y la sorpresa consiguiente 

encontrar los soldados con los fusiles en mano y vigilantes durante todo el 

trayecto. 

Una carrera bien organizada y como suele ser habitual por estos lares, sin 

clasificaciones generales y solo la individual, parando en meta el tiempo 

con mi reloj ,(ausencia de reloj en meta), sólo por control de 

chip, coincidente con Juancho Correlón (organizador) en 33' 07''. 

Por último, en términos que todos conocemos, diré que esta carrera es para 

bolsillos fuertes o dicho de otra manera, SUPER CAJISTAS. Al comprobar 

el cambio a euros, CRASO ERROR haber hecho la inscripción, 60.000 pesos, 

la cual resulta más de 17€ por los 7k., sin premios para categorías, solo los 

tres primeros masculinos y femeninos. 

De todas formas, orgulloso de llevar la camiseta azul peralica y acordarme 

de los magníficos compañeros que cada fin de semana representan a este 

gran club. 

 


