
La Media Maratón,
que discurrió entre
Morón y Arahal,
celebró el pasado
domingo su
vigésima edición.

El pasado domingo tuvo lugar
la vigésima edición de la Media

Maratón La Cal y el Olivo, donde

más de 400 atletas tomaron la
salida en Morón rumbo a la veci-
na localidad de Arahal.

El corredor Agustín Molina, de
Fuengirola, resultó vencedor de
la prueba absoluta. El malagueño
invirtió una hora, 8 minutos y 50
segundos en llegar a meta. En
mujeres, María del Carmen Peral-
ta, de San Fernando, fue la pri-
mera clasificada con un crono de
una hora, 21 minutos y 25 segun-

dos, tiempo que empleó en com-
pletar los 21,97 kilómetros del
recorrido.

Bonilla, mejor local

Los mejores corredores loca-
les fueron José Antonio Bonilla,
del Club Deportivo Ohmio de Ara-
hal, que acabó decimocuarto, y
Miguel Angel Pérez, del Club Atle-
tismo Arunci de Morón, que fina-
lizó vigésimo primero.

Para el 28 de febrero está pre-
vista la celebración, a partir

de las 10:00 horas, de la II Carre-
ra Escolar Villa de Bormujos, don-
de se espera que se den cita unos
800 atletas de la provincia. 

Para este año se ha ampliado
el número de categorías con tres
grupos de prebenjamines, con

distancias diferentes en cada
caso. También se competirá en
benjamín, alevín, infantil y cade-
te, tanto masculino como feme-
nino.

Las inscripciones son gratui-
tas y se podrán formalizar has-
ta el 21 de febrero, en el caso de
los centros educativos, y hasta

el 25 para corredores libres, en
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Bormujos.

Para la elección del cartel de
la carrera se celebró un concur-
so al que se presentaron 405
dibujos, ganando Sandra Rodrí-
guez Piedrabuena, de sexto del
C.P. Padre Manjón.
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María del Carmen Peralta, la mejor clasificada en categoría femenina. SEBASTIAN NUÑEZ

Los corredores, en uno de los primeros momentos de la carrera. SEBASTIAN NUÑEZ

El cartel promocional de la Carrera Escolar. 

Agustín Molina recoge su premio como vencedor, de manos del alcalde de Arahal. SEBASTIAN NUÑEZ

Atletismo | En mujeres se impuso María del Carmen Peralta, de San Fernando

Carrera Escolar | Se celebrará el próximo 28 de febrero, a partir de las 10:00 horas

El malagueño Agustín Molina
venció en La Cal y el Olivo

Unos 800 atletas se darán
cita en la Villa de Bormujos

El vencedor
invirtió una hora,
8 minutos y 50
segundos en recorrer
los 21,97 kilómetros
del recorrido
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