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Mañana domingo, a partir de las 10:30 horas, tendrá
lugar la XXI Media Maratón La Cal y el Olivo, que
organizan el Patronato Municipal de Deportes de
Morón de la Frontera y el Ayuntamiento de Arahal.
Este año, los más de 500 inscritos tomarán la salida
en la Plaza del Ayuntamiento de Arahal rumbo al
Paseo de la Alameda de Morón. La prueba, abierta
a atletas de categorías juvenil a veteranos, discurrirá
en gran parte por la carretera comarcal que une
ambas poblaciones, sin olvidar los tramos urbanos
por las calles de Arahal y Morón.
Tras 18 años, la organización de La Cal y el Olivo
decidió incluir un cambio en la distancia de la carre-
ra. En 2002, la Federación Española de Atletismo
acepta homologar la prueba como medio maratón,
lo que genera un aumento del número de partici-
pantes con los muchos atletas que aprovechan la
cita como preparación para el Maratón de Sevilla.
De esta manera, los tradicionales 20 kilómetros deja-
ron de tener vigencia y la distancia pasó a los actua-
les 21 kilómetros y 97 metros. 
Los organizadores han dispuesto un premio en metá-
lico de 240 euros para el primer clasificado en las
categorías absolutas masculina y femenina, y se ha
establecido otra serie de premios y trofeos para los
mejores en cada categoría y para los diez primeros
atletas locales de Morón y Arahal, así como obse-
quios para todos los que finalicen la prueba. La Cal
y el Olivo volverá a contar con presencia extranjera,
con predominio de marroquíes y portugueses, quie-

nes junto a los mejores atletas nacionales pugnarán
por la victoria final. El pasado año la prueba fue gana-
da por el malagueño de Fuengirola Agustín Molina,
que invirtió 1h.08:50 en llegar a meta. En mujeres
venció la gaditana de San Fernando Mª del Carmen
Peralta, con un crono de 1h.21:25. Los mejores corre-
dores locales fueron José Antonio Bonilla, del C.D.
Ohmio de Arahal, que acabó decimocuarto, y Miguel
Ángel Pérez, del C.A. Arunci de Morón, que finalizó
vigésimo primero. 
Como ocurre en todas las grandes citas deportivas,
los orígenes de la prueba son momentos que mere-
cen ser recordados. Según escriben Juan Diego Mata,
Francisco Javier Luque y Enrique Jesús Salas en el
único libro documental riguroso que existe de la
carrera y titulado ‘La Cal y el Olivo’ (publicación que
impulsan los ayuntamientos de ambas localidades
en 1998), a finales de 1983 se inician unas conver-
saciones entre miembros del C.D. Arunci de Morón
y responsables del Comité Local de Deportes de Ara-
hal. La idea era crear una carrera donde los dos muni-
cipios impulsasen el atletismo mediante una prue-
ba de media distancia con identidad propia. Bajo la
denominación de La Cal y el Olivo, por un lado se
simboliza a Morón como lugar ‘donde nace la cal’ y
de otro, a Arahal por su cultivo del olivar. Unos meses
después, el 1 de abril de 1984, a las 12 del mediodía
tuvo lugar la salida desde Arahal y rumbo a Morón
del I Gran Premio de Fondo La Cal y el Olivo. 
En lo deportivo, el gaditano Rafael Carmona Páez
logra imponerse en las tres primeras ediciones (84,
85 y 86), siendo tercero en la edición de 1987, don-

Los corredores saldrán de la Plaza del Ayuntamiento de
Arahal (10:30) rumbo al Paseo de la Alameda de Morón 

Los corredores pasan por uno de los puntos de avituallamiento dispuestos a lo largo de la carretera comarcal que une Arahal con Morón de la Frontera.
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ATLETISMO LA TRADICIONAL CITA ATLÉTICA CUMPLE MAÑANA SU 21ª EDICIÓN

Complicado
pronóstico

Los atletas
marroquíes y
portugueses,

junto a los
mejores atletas

nacionales, serán
los favoritos al

triunfo final.

LOS FAVORITOS

Los atletas inician la prueba por las calles de Arahal en 2002.
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Como alcalde de Morón de la Frontera os quiero trasladar
mi satisfacción y entusiasmo en esta presentación de la 21ª
edición de la carrera de atletismo Media Maratón La Cal y
el Olivo, que se disputará mañana domingo 15 de febrero,
entre las localidades de Arahal y Morón. A lo largo de todos
estos años La Cal y el Olivo se ha ido consolidando entre
las mejores carreras de medio fondo que se disputan
actualmente en la Comunidad Andaluza, sin desmerecer el
ámbito nacional e incluso internacional.
Desde el Ayuntamiento que presido se sigue apostando
con fuerza por esta iniciativa deportiva, redoblando en lo
posible todos los esfuerzos desde nuestra responsabilidad
en la organización, codo con codo con nuestros vecinos de
Arahal. El objetivo no es otro que el de potenciar todavía
más esta carrera de atletismo, que cada año logra unir a
través del deporte a dos poblaciones como son Morón y
Arahal. A los atletas que la vayan a disputar les deseo
mucha suerte de cara al desarrollo de la prueba y, a los afi-
cionados al atletismo en general que la presencien en
directo, les invito a disfrutar una carrera única con señas de
identidad propias.

D. Manuel Morilla Ramos
Alcalde de Morón de la Frontera

Desde mi cargo de concejal de Deportes
en el Ayuntamiento de Morón, quiero des-
tacar el cariño que las dos localidades
organizadoras ponemos cada año en esta
carrera de atletismo.  La Cal y el Olivo es
una prueba que va más allá de lo estricta-
mente deportivo, son unos lazos de unión

creados hace ya más de veinte años, donde Arahal y Morón
mediante el deporte comparten además amistad e ilusión.
Por esta razón, La Cal y el Olivo merece una distinción
aparte.
Por un lado están los verdaderos protagonistas de la fiesta
deportiva: los corredores. En otro apartado se encuentran
los vecinos y vecinas de Arahal y Morón, quienes son el
alma de la carrera puesto que sin su apoyo a los corredores
y el ambiente de seguimiento y expectación que crean,
sobre todo en la salida y en la llegada de ambas localida-
des, La Cal y el Olivo no sería lo mismo.  Tampoco me quie-
ro olvidar del trabajo que nuestros Ayuntamientos,
mediante la Delegación de Deportes de Arahal y el Patro-
nato Municipal de Deportes de Morón, realizan durante
meses para que el día de la prueba todo se desarrolle con
absoluta normalidad y lucimiento. ¡Anímate y participa! 

D. Francisco Javier Sierra González
Concejal-delegado de Deportes de Morón

s de avituallamiento dispuestos a lo largo de la carretera comarcal que une Arahal con Morón de la Frontera.

Saluda del alcalde

Saluda del concejal de Deportes

de el moronense Manuel Jiménez Panal fue segun-
do, tras el pacense Manuel Gómez Silva. El 10 de sep-
tiembre de 1987 marcaría un antes y un después en
la carrera. Rafael Carmona fallece tras ser atropella-
do cuando entrenaba a pie de carretera. El suceso
ensombreció momentáneamente la ilusión con la
que los organizadores afrontaban la cita deportiva. 
A partir de 1988 atletas extranjeros empiezan a inte-
resarse por la prueba y los portugueses son los pri-
meros en triunfar. Fernando Reis, quien aún con-
serva el récord de la carrera con salida en Morón
(1989, con una hora y tres segundos), marcaría la
supremacía hasta finales de los 80. A comienzos de
los 90, el también luso Luis Raposo toma el relevo y,
además, logra el mejor tiempo en la 9ª edición, corres-
pondiente a 1992, con salida desde Arahal (una hora,
dos minutos y 57 segundos). Llegados a este punto,
los marroquíes estaban más cerca de la gloria. Así,
Elmouaziz Abdelkader doblegaba en 1993 al todo-

poderoso Raposo quien, sin embargo, ‘se vengaba’
en la siguiente edición. Entonces, la factoría portu-
guesa fabricaba un nuevo ídolo: Carlos Calado, quien
durante dos años amplió la gloria deportiva lusa.
Los norteafricanos, encabezados por los marroquíes,
no cejaban en su empeño de obtener más victorias
y Abdel Majid, Hichan Chouja y Adulhab Mohamad
se imponen en los años 97, 98 y 99. En 2000, el sevi-
llano de Herrera Juan Antonio Ruiz fue el mejor y al
año siguiente volvía a acentuarse el dominio de los
atletas marroquíes con el triunfo de Mohssine Moham-
med. En 2002 cambia el nombre del campeón por
el de Driss Fennasi, pero no la nacionalidad. 
En lo que a la categoría femenina se refiere, la par-
ticipación no ha sido tradicionalmente muy nume-
rosa. La sevillana del Ohmio Arahal Inmaculada Oli-
va ha sido la mujer más laureada con cuatro títulos,
por delante de la portuguesa Cándida Almeida y la
gaditana Mª del Carmen Peralta, con tres. 


