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ATLETISMO CARRERAS POPULARES 
 

Mounir Elouardi y Viegas triunfan en Puente Genil 
 
ANTONIO RAYA 09/02/2015 
 
Dos importantes carreras en el calendario atlético provincial tuvieron lugar en la mañana de ayer. El circuito 
cordobés de carreras populares comenzó con la disputa de la 25 Media de Puente Genil. El marroquí Mounir 
Elouardi venció en la categoría masculina con un tiempo de 1:07.19 por delante del jienense Miguel Angel Ruiz 
López (1:08.01) y el cordobés Laureano García (1:08.03). En la categoría femenina se impuso la portuguesa 
Patricia Isabel Viegas (1:21.56) en dura pugna con la sevillana María Belmonte (1:22.10) y Raquel López 
(1:23.10). Terminaron 650 atletas (589 hombres y 61 mujeres). 
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Elouardi se apunta el triunfo 
 
La portuguesa Patricia Isabel Viegas se anota la victoria en la competición femenina 
 

EL DÍA CÓRDOBA | 09.02.2015 - 05:02 
 
Puente Genil vivió un domingo pletórico de deporte con la celebración 
de la clásica Media Maratón, que alcanzó ayer la mágica cifra de 25 
ediciones celebradas. El triunfo en las categorías absolutas se lo 
apuntaron dos atletas internacionales: en hombres fue el marroquí 
Mounir Elouardi el más rápido, mientras que en categoría femenina la 
victoria fue a parar a las manos de la atleta portuguesa Patricia Isabel 
Viegas. El frío en la matinal del domingo no fue obstáculo para que los 
atletas populares tomaran las calles de Puente Genil, en una jornada 
festiva que hizo el disfrute de los pontanos.  

 
Una de las pruebas más míticas en el calendario de Carreras Populares de Córdoba acabó con el triunfo de 
Mounir Elouardi en categoría masculina. El atleta marroquí registró un tiempo de 1:07:19 en meta, para 
anotarse el triunfo de manera clara e incontestable. A continuación cruzó la línea de meta el atleta natural de 
Jaén Miguel Ángel Ruiz, con un cronómetro de 1:08:01. En tercera posición finalizó la prueba el cordobés 
Laureano García, que cerró el podio con un tiempo de 1:08:03, tan sólo dos segundos inferior al de su 
predecesor.  
 
En categoría femenina, la victoria se la anotó la atleta portuguesa Patricia Isabel Viegas, que registró en la 
línea de meta un tiempo de 1:21:56. La segunda atleta en cruzar la meta fue María Belmonte Martínez, con un 
tiempo final de 1:22:10. Un minuto más tarde concluyó Raquel López Calcis, que con sus 1:23:10 cerró el 
podio colgándose la medalla de bronce. 
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Unas jornadas técnicas clausuran las actividades paralelas 
del XXV Medio Maratón 
 

Domingo, 08 Febrero 2015 13:39 •  redaccion 
 
La celebración de unas jornadas técnicas y una exposición de fotografías 
clausuraban la tarde de hoy sábado, 7 de febrero, en la Sala Cultural 
Matallana, las últimas actividades paralelas organizadas con motivo del 
25 aniversario del Medio Maratón Villa de Puente Genil. 
  
La apertura de las jornadas, pasadas las cuatro y media de la tarde, corrió 
a cargo del alcalde, Esteban Morales, a quien acompañaban los 

conferenciantes del encuentro, profesionales que son claro referentes en el ámbito deportivo, Francisco Javier 
Sebastianes, Clara Bracho y Francisco José Berral de la Rosa. Más de sesenta corredores y corredoras, que 
participarán al día siguiente en la prueba, completaron el aforo de la sala participando activamente en las 
charlas. 
  
El alcalde, tras agradecer la participación de los conferenciantes, a los que hizo entrega de un azulejo con el 
dorsal cero de la carrera, hizo partícipe de la “consolidación de la carrera” a todos los que habían contribuido a 
que la Media Maratón celebrara sus 25 años, “desde los responsables políticos –dijo- que en un momento 
determinado apostaron por la prueba, hasta los responsables técnicos y sponsor que durante este tiempo 
también han permitido que se celebrase”, señalando que hay que continuar apostando por esta carrera, 
incrementando su apuesta deportiva, “para que se convierta en una cita ineludible del mundo del atletismo”. 
  
La historia del Medio Maratón de Puente Genil fue el tema que abordó en su intervención Francisco Javier 
Sebastianes Pérez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Madrid y Técnico de Deportes de la 
Diputación Provincial de Córdoba. Posteriormente, la relación entre deporte y mujer fue analizada por Clara 
Bracho, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Diplomada en Fisioterapia. Cerró el turno de 
conferenciantes Francisco José Berral de la Rosa, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina 
Deportiva, que centró su charla en la biomecánica del deporte, analizando los comportamientos mecánicos de 
los deportistas. 
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Elouardi y Viegas vencen en la Media Maratón de Puente 
Genil 
 
650 corredores consiguieron acabar la primera prueba del Circuito Cordobés de Carreras Populares 
 

El atleta marroquí del Bikila Mounir Elouardi se 
hizo con el triunfo absoluto en el 25 aniversario de 
la Media Maratón Villa de Puente Genil, prueba 
que inauguraba el Circuito Cordobés de Carreras 
Populares 2015 que organiza conjuntamente la 
Diputación de Córdoba y el Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba.  
 
Elouardi marchó en solitario casi toda la carrera 
para imponerse con un tiempo oficial de 1h07’19” 
seguido del sevillano del Joma Sport Miguel Ángel 
Ruiz López, que con 1h08’01” fue segundo y de 
Laureano García Alcaide, del Tabblerun_Diccor, 

que obtuvo el tercer puesto después de un apretado final con Pedro Jesús Wals Zafra, de la Escuela Provincial 
de Atletismo Miguel Ríos, ambos con un tiempo de 1h08’03”. El quinto puesto fue para Cristóbal Pareja, que 
defendía los colores de la EPA Miguel Ríos, con 1h08’25”. 
 
En mujeres el triunfo fue para la atleta portuguesa Patricia Isabel Viegas Serafim, después de ocupar el tercer 
puesto la primera parte de la prueba, punto en el que aceleró el ritmo para imponerse con un tiempo de 
1h21’56”. El segundo puesto fue para la sevillana María Belmonte, de la EPA Miguel Ríos, con 1h22’10” y 
tercera fue la gaditana Raquel López Calcis, de la EPA Miguel Ríos, la cual lideró la prueba hasta el kilómetro 
12 aproximadamente acabando con un tiempo de 1h23’10”. El cuarto puesto fue para la sevillana María del 
Carmen Pérez García, con 1h27’33” y quinta fue Rosa Pilares Santiago, con 1h28’14”. 
 
Gran bolsa del corredor con camiseta técnica con los nombres de los atletas inscritos impresa en la espalda, 
plato conmemorativo de la prueba, diversos productos de la tierra (bocadillos, bebidas, carne de membrillo, 
fruta) y una mini nevera para todos los participantes fueron los obsequios que se llevaron los participantes de 
esta magnífica prueba en un día soleado con una excelente temperatura y un recorrido muy favorable para 
hacer buenas marcas. 
 
 


