
Media Marathón de Montaña de Calasparra 

Bienvenido Sánchez López 

 

En la tarde de ayer sábado 26 de mayo se celebró una nueva edición de la Media 
Marathón de Montaña de Calasparra - Memorial Antonio de Béjar en la citada 
localidad. Se trata de la prueba de montaña más antigua organizada en la región, 
consistente en un circuito de 21 kms por las estribaciones de la Sierra del Molino.  

Este año como novedad también se realizó una vuelta más corta de 10,5 kms y 
una ruta senderista unos días antes. A las 18.30 se daba la salida de la prueba 
larga y media hora después la prueba corta. Por parte del club, 6 peralicos 
concurrimos a la misma: Fernando Quesada, José Fernando Montero, los 
hermanos López Cañavate, Juan Pedro Gómez y un servidor, participando todos 
en la modalidad de media maratón.  

 



Por mi parte, sabía que era una prueba rápida, a pesar de ser montañera, por lo 
que intenté salir fuerte desde el principio con la cabeza de carrera. La gasolina 
me duró hasta el km 14, a partir del cual perdí algunas posiciones y fui penando 
los últimos kms hasta llegar a meta, finalizando en 1:32 los 21,5 kms 
(homologada de sobra por tanto). Sufrí además mis típicos problemas 
estomacales consecuencia de correr por las tardes, por lo que no pude disfrutar 
mucho de un más que abundante post-meta con cervezas, refrescos, frutas, 
dulces y demás. Cuando salieron las clasificaciones me enteré de que la prueba 
era también CAMPEONATO REGIONAL DE MEDIA MARATHON DE 
MONTAÑA DE FAMU y que al estar federado había acabado en 2º posición de 
la general del mismo, siendo también 2º clasificado de la categoría M35, por lo 
que obtuve premio doble. Además, el compañero Fernando Quesada, también 
federado, también obtuvo "chapa", como 2º clasificado de la categoría M40 del 
regional, con un tiempo de 1:42.  

En cuanto al resto de peralicos, Francisco López Cañavate finalizó primero de 
su categoría M65, aunque desconozco si hubo premiación para los no federados, 
ya que me fui rápidamente de vuelta a casa. La bolsa del corredor estaba 
compuesta por camiseta, bolsa gym, barritas, arroz de Calasparra y varios 
obsequios más de la localidad. Muy recomendable. 

Nos vemos en la próxima, peralicos! 

 


