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De los 30.400 m. entre Puente Genil y Lucena
a los 21.097 m. de la

XXV MEDIA MARATÓN DE PUENTE GENIL
Vicisitudes de una Carrera Popular

Con la mención del  estudio de “hábitos de los cordobeses ante el
deporte”,  coordinado  por   nuestros  paisanos,  los  sociólogos  David
Moscoso  Sánchez  y  Eduardo  Moyano  Estrada,  publicado  en  la
Colección de Estudios Sociales nº 26, encabezamos este resumen que
intenta poner de manifiesto como desde el extinto P.M.D. de nuestra
localidad se hace una aportación sustancial para fomentar la tasa de
práctica  deportiva de nuestra población, al  tiempo que supone un
intento de aprovechamiento de espacios libres, urbano y periurbano
que  reúne  singulares  condiciones  ambientales,  paisajísticas,
orográficas,  etc.,  para  una  actividad  deportiva  que  preserva  el
equilibrio  ecológico  y  el  medio  ambiente.  Lo  promotores  de  esta
singular  carrera  buscaron  este equipamiento de puertas abiertas
para  el  uso  y  disfrute   adecuado  de  un   entorno  natural   como
soporte  de  la  actividad  deportiva  que  tras  las  vicisitudes  de  su
germen  como  carrera  de  fondo  entre  Lucena  y  Puente  Genil,
aprovecha  la  oportunidad  de  uso  de  las  calles  de  la  ciudad  y  la
demanda  de  aquellos  otros  espacios  de  carácter  periurbano  más
arraigados (parajes del embalse de Cordobilla y el Canal de Riego del
Genil),  como lugares  de esparcimiento y  práctica deportiva de los
ciudadanos para que este sea el  enclave de la   denominada Media
Maratón.

Tiene de originalidad la memoria que presentamos de las ediciones
analizadas, el hecho de que la misma ha sido confeccionada siguiendo
unos criterios que no se circunscriben a lo estrictamente deportivo,
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sino que pretende ser un documento de carácter local y provincial
que  refleje  la  evolución  sistemática  no  solo  de  los  aspectos  de
organización  que  todo  evento  lleva  consigo,  sino  que  de   forma
escueta  se  pueda  visualizar  alguna  reseña  de  la  historia  local,
fundamentalmente basada en el discurrir de los acontecimientos que
tienen  que  ver  con  el  hecho  deportivo  y  anecdóticamente  del
noticiero universal.

Para finalizar, no hemos de olvidarnos de la significativa aportación
que se hace de los variados textos de redacción en los que queda
inmersa las distintas ediciones de la prueba, todos ellos relacionados
con  nuestro  municipio  y,  de  especial  consideración  la  del  Club  de
Atletismo  Pontanés,  “Amigos  del  Canal”,  con  la  historia  de  sus
comienzos.  A todos les agradecemos sinceramente su contribución
desde las más variadas encomiendas, así como, en otros menesteres,
a  la  desinteresada  aportación,  ya  desde  los  inicios,  del  Club
Cicloturista de Puente Genil y a tantas otras personas que con una
consideración  nominal  deberían  aparecer,  pero  que  prescindimos
mencionarlas por mor al olvido de alguna de ellas. A todas ellas mi
más sincera gratitud.

Francisco Javier Sebastianes Pérez
 Profesor de Educación física

Diputación de Córdoba
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1. Ámbito geográfico 

Puente Genil está situado al S.
E. de la provincia de Córdoba, a
37º 23, 20 de latitud norte, y
a 5,  20 de longitud oeste del
meridiano de Madrid, limitando
con  la  provincia  de  Sevilla,
cercana a la de Málaga y ocupa
una extensión  de 16.698 Has.
Enclavado dentro del Valle del
Guadalquivir,  está  bañado  por
el  más  importante  de  sus
afluentes,  el  Genil,  a  quien
debe su toponímico genérico el
municipio cordobés.

En  general,  se  trata  de  una
región que podemos encuadrar
dentro del tipo Mediterráneo,
con  unas  densidades  humana
claramente  diferenciadas  en
sus zonas de secano y regadío.

Con  respecto  a  su  clima,  la
pluviosidad  es  escasa  (unos
414,8  m3.  de  lluvia  anual)  y
sobre  todo  el  régimen
pluviométrico  “lluvias  otoñales
y  primaverales”  es  desigual  y

alterado de un año a otro por
la cantidad de agua caída.

Su  régimen  térmico  (media
anual 15. 6º, media del mes más
frío 7. 4º, media del mes más
caluroso 25. 4º), nos indica que
pese  a  sus  características  de
tipo Mediterráneo, las heladas
invernales arrasan a veces los
olivares  con  las  consiguientes
pérdidas  económicas  que
supone  a  una  región  donde  el
olivar,  por su extensión es un
monocultivo.

Las tierras son, en general, de
terreno muy calizo, de la época
triásica,  muy  apta  para  los
cultivos de secano, si bien las
mejores  tierras  del  término
municipal  de  Puente  Genil  las
encontramos  en  las  zonas
cuaternarias  a  ambas  orillas
del río Genil, donde aparece el
frondoso paisaje de la huerta.

Con una agricultura de penosa
existencia  por  su  proximidad
fronteriza en las luchas medie-
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vales de la Reconquista, poco a
poco  va  tomando  auge  y  los
primeros  documentos  que  a
ello se refiere indican que los
cultivos existentes actualmen-
te, toman carta de permanen-
cia a partir de los siglos XVI y
XVII,  continuando  hasta  la
época presente muchas de las
funciones  agrícolas  –como  los
regadíos- inalterables a través
de los tiempos.

La  ganadería  en  la  actualidad
ha decaído totalmente,  siendo
causa  fundamental  de  este
retroceso  la  mecanización  ac-
tual del campo.

La  actividad  industrial,  poco
desarrollada  hasta  fines  del
siglo  XIX,  ha  adquirido  a
partir de la actual centuria un
crecimiento insospechado,  que
ha hecho de Puente Genil  uno
de  los  principales  centros
industriales  del  Valle  Bético,
motivando  como  consecuencia,
un  crecimiento  paralelo  de  su
población,  que  ha  convertido
este  municipio   en  un  núcleo

urbano de gran importancia, en
disonancia con la escasa exten-
sión superficial de su término.

El  que  aprovecha  este  medio
natural descrito y lo transfor-
ma es el hombre.  La reducida
extensión  del  término  y  el
monocultivo  del  olivar  nos
explica su densa población, que
rebasa los 30.000 habitantes,
si  no fuera por la destreza y
habilidad  de  sus  habitantes,
que han hecho progresar a su
pueblo merced a una industria-
lización  que  compensara  en
parte  lo  mermado  de  su  eco-
nomía agrícola.

El crecimiento y auge de este
municipio  es,  pues,  debido  al
esfuerzo de sus naturales que
han  sabido  crear  nuevas
fuentes de riqueza para trans-
formar  los  productos  que  su
suelo le ofrece, al tiempo que
lo  aprovechan  para  la  promo-
ción del deporte y su relación
con  estructuras  afines  de
otras organizaciones sociales:
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 - Estructura medio ambiental
 - Estructura productiva
 - Estructura urbanística
 - Estructura sanitaria
 - Estructura educativa
 - Estructura cultural

El  deporte  es,  pues,  conside-
rado como un complejo cultural
en  el  que  muchas  formas  de
vida  se  encuentran  entre  sí,
cada una  con su concepto del
deporte  y  de  una  buena  vida
con  deporte.  El  deporte  en
este municipio forma parte de
su  política  social  y  cultural.
Debemos  considerar  la  cone-
xión  entre  deporte  y  la  vida
cotidiana,  y  por  otra,  el
significado  del  deporte  como
actividad corporal,  esto es, el
uso  del  cuerpo  y  los  movi-
mientos  como  base  de  su
historia vital y de su forma de
vida,  concepto  de  “estilo  de
vida”. En otras palabras, como
está  socializado  y  enculturi-
zado,  con  el  deporte  como
parte  importante  de  su  ciclo
vital.  Con  la  planificación  de

actividades participativas,  que
pueden  llegar  a  ser  com-
petitivas. intentamos que nues-
tros  practicantes  lleguen  a
vivenciar  que  hay  distintas
formas  de  “calidad  de  vida”,
también en el deporte y con el
deporte,  donde  se  valora  la
auto-realización  y  el  auto-
desarrollo,  en  contraste  a  la
cantidad de vida.

El deseo expresado de calidad
de vida se circunscribe en tres
niveles:  fisiológico,  social  y
cultural. El cumplimiento de los
deseos  fisiológicos  da lugar  a
deseos  sociales.  Una  vez
cumplidos  los  deseos  sociales,
la  siguiente  meta  son  los
deseos  culturales.  Los  deseos
culturales  son  los  derivados
del  desarrollo  independiente
de  las  capacidades  humanas.
Estos niveles de deseo tienen
su referente en tres etapas de
estilos de vida, coincidentes en
el tiempo con tres modelos de
sociedad,  que  van  de  la  pre-
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industrial,  industrial  y  post-
industrial.

El  modelo  deportivo  que
incorpore  los  tres  niveles  de
deseo de calidad de vida y las
tres etapas de estilos de vida
será  el  que  mejor  defina  la
ejecución  de  un  Plan.  Así,  el
deseo  fisiológico  corresponde
a la primera etapa de estilo de
vida, deporte para la salud y la
condición física,  y para aliviar
el  estrés  y  la  frustración.  El
deseo social  corresponde a  la
segunda  etapa  de  estilo  de
vida, en la que el deporte sirve
para lograr  estatus y  recono-
cimiento  social,  y  se  pone  el
acento sobre los aspectos so-
ciales del deporte. Los deseos
culturales  corresponden  a  la
tercera  etapa  del  estilo  de
vida, en la que se destacan los
aspectos culturales del depor-
te. Conforme la sociedad cam-
bia de pre a post-industrial, y
los  niveles  de  deseo  y  las
etapas  de  estilo  de  vida
cambian  también,  la  justifica-

ción del deporte pasa de fisio-
lógica a social y cultural.

La mejora de la productividad,
a  través  de la  automatización
del trabajo industrial y domés-
tico, ha dado la posibilidad de
dar  rienda  suelta  a  las  capa-
cidades  físicas,  máxime  en
estas  edades,  ensombrecidas
por  el  sentido  práctico  y  la
eficacia. Las actividades huma-
nas,  resultado  directo  de  las
capacidades físicas, han alcan-
zado la etapa en la que pueden
ser  libres  para  ejercitarse  y
desarrollarse.  Por  consiguien-
te, la identidad cultural del de-
porte podría definirse como el
“desarrollo  independiente  de
las capacidades físicas”, basa-
do en las experiencias de “feli-
cidad física” y alimentado por
la “libertad física” que permite
dedicarse al “cultivo físico”.

Generalizar la práctica 
deportiva de los ciudadanos

Los motivos de elección
de  una  actividad,  los  cambios
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en  las  formas  de  práctica
(competición,  ocio…),  las  aso-
ciaciones  de  las  que  se  ha
formado  parte,  el  tipo  de
ayudas a las cuales se ha sido
más  sensible,  podrían  ser
motivo  de  examen  para  indi-
vidualizar  el  itinerario  depor-
tivo  de  cada  ciudadano;  esto
es,  su  historia,  su  comporta-
miento deportivo, sin centrarlo
en  un  momento  dado,  sino
desde una perspectiva diacró-
nica.  Se  puede  comparar  a  la
idea  de  “hacer  o  hacerse  un
camino al  andar,  de partir  de
un  lugar  para  llegar  a  otro
lugar,  de  seguir  rutas  marca-
das,  de  llegar  a  encrucijadas,
de  tomar  opciones  entre
senderos diferentes (…)”. 

Se  pretende  fomentar  la
práctica  del  deporte  como
factor  de  desarrollo  humano
vinculado a la salud, la educa-
ción,  la  cultura  y  el  ocio.  El
logro  de  resultados  depor-
tivos no es el objetivo funda-
mental, sino alcanzar la socie-

dad del bienestar a través de
la  reducción  de  las  desigual-
dades  sociales,  potenciando  y
reconvirtiendo el  asociacionis-
mo  de  modo  que  se  logren
entidades intersectoriales, im-
plicando a los diversos agentes
sociales  en  su  nacimiento,
generando cauces de participa-
ción  y  colaboración  de  modo
que su existencia pueda produ-
cir  colaboraciones  reales  y
efectivas.

A  través  de  procedimientos
objetivos  de  ayuda  selectiva
para  aquellas  entidades  con
posibilidades  evidentes  de
subsistir y por su capacidad de
colaborar  con  la  política
deportiva y de ocio general de
la localidad o mancomunidad.

La  celebración  de  convenios
con  entidades  deportivas
locales  con  el  fin  de  realizar
actividades  y  servicios  de
modo  conjunto  y  en  las
mejores  condiciones  para  los
interesados.
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La cooperación con  las inicia-
tivas   privadas  de  carácter
puntual,  en  un  esfuerzo  de
complementación de los recur-
sos,  de  ambos  sectores,  de
modo  que  se  garantice  una
adecuada presencia institucio-
nal motivada.

El  deporte  en  las  áreas  de
actividad  da  la  posibilidad  de
práctica en un entorno natural
que está  infrautilizado.  Apro-
vechar  todas  las  potenciali-
dades  del  municipio  para  la
práctica deportiva ha sido uno
de  los  argumentos  selectivos
para que el evento estudiado y
que  presentamos  en  este
documento, sea el acicate para
auspiciar la detección, califica-
ción,  reserva  y  propuesta  de
una utilización razonable de los
recursos  del  paisaje  de  la
comarca  o  población,  Un  plan
de  utilización  de  recursos
naturales,  de  modo  que  se
preserve el equilibrio ecológico
y el medio ambiente.

La confección del inventario de
suelo  calificado expresamente
para  estos  usos  o  compatible
con los mismos, con indicación
de las  servidumbres de uso u
otros  condicionantes  si  los
hubiera. 

Se  busca  establecer  direc-
trices para el aprovechamiento
adecuado  del  entorno  natural
(parques,  zonas  verdes,  par-
ques  periurbanos,  riberas  de
los  ríos,  sierras,  etc.),  equi-
pamientos de puertas abiertas,
como  soporte  de  las  activi-
dades deportivas.

La  puesta  en  práctica  de  el
deporte como el hecho cultural
analizado  tiene  su  especial
significación  en  la  media
maratón de Puente Genil y sus
prolegómenos  en  las  dos
ediciones de la “Ruta de la vid
y el  olivo”,   puesto que no se
circunscribe sólo a la población
autóctona,  activo  del  evento,
sino a la diseminada por todo el
territorio regional,  asociado a
los municipios que organizan en

6

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img259.imageshack.us/img259/4387/a8p01307ze.jpg&imgrefurl=http://linceptg.blogdiario.com/i2007-11/&usg=__xFP00zCSJljDPIoWIA32XgKJZuo=&h=367&w=550&sz=97&hl=es&start=30&zoom=1&tbnid=iJpdFz3xCl_jIM:&tbnh=89&tbnw=133&ei=KVyeT6HuMMnn8QP60ZWfDw&prev=/search%3Fq%3Dgeografia%2Bde%2Bpuente%2Bgenil%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


sus  localidades  pruebas  de
similar  consideración  en   An-
dalucía, y que entre sus obje-
tivos  tiene  el  dar  difusión  a
todos los Valores,  con mayús-
cula, que desde este enclave, a
la orilla del río que da nombre
a  la  Villa,  dimana  a  todo  su
ámbito de influencia.

Si  con los  inicios de la
media maratón se  muestra la
singularidad  con  la  que  cada
una de las poblaciones entien-
de este evento, será este mar-
co uno de los receptores propi-
cio  para  divulgar  lo  que  de
particular tiene su itinerario, y
por  ende  una  de  las  apor-
taciones  al  conjunto  de  los
restantes,  que  sin  ser  exclu-
sivo ninguno, muestra la varian-
te más identificativa del tejido
cívico asociado en torno al de-
porte  popular  y  a  la  peculia-
ridad de sus eventos.

Al mismo tiempo, y dependien-
do del  lugar  de origen de los
que nos visitan para participar

en  esta fiesta del deporte po-
pular,  su  propalación  irá  en
paralelo al nivel de aceptación
y conocimiento de lo que tras-
cienda de su organización, y la
mejora  de  su  reglamentación,
que dimane de su lectura. Esta
forma  de   manifestación  ex-
terna  y promoción en relación
a la aportación organizativa al
conjunto de Carreras de Media
Maratón  será  nuestra  apor-
tación  al  afianzamiento  siste-
matico de las mismas.

Añadiremos  que  si  por  yaci-
miento de empleo se entiende
todo lo que tiene que ver con la
economía  emergente,  enten-
deremos  que  la  valoración
organizativa  de  Puente  Genil
tiene que ver con el rigor de su
apuesta,   para  que  sirva  de
acicate  y  fuente  de  ingresos
de  todos  aquellos  sectores
relacionados  productivamente
con  la  concentración  popular
de masas,  a la que le da cober-
tura  y  el  de  servicios  al  que
promociona. 
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2. Sinopsis del origen de las carreras de calle populares.
Carreras  populares  españolas  de  gran  fondo  o  medio
maratón coincidentes o anteriores a la de Puente Genil

Podemos entender las carreras
populares  como  un  fenómeno
socialmente  construido,  tal
como un juego de niños,  como
una actividad de trabajo, como
actividad  de  ocio  o  como  en-
trenamiento  y/o  competición
en  un  contexto  deportivo  que
puede  tener  distintas  formas
de  apariencia,  en  distintas
condiciones  histórico-cultura-
les,  que  se  lleva  a  cabo  en
muchos  contextos  sociales,  y
que tomado en  un  entorno de
socialización  presenta  distin-
tas interacciones. Dicho entor-
no  se  presenta  como  institu-
cionalizado,  con  elementos  de
competición,  donde  el  rendi-
miento  físico-psíquico  es  im-
portante por el resultado, y la
participación  se  gobierna  por
reglas que tienen sus raíces en
la  organización  de  pruebas
deportivas  de  carácter  popu-
lar. 

El elemento competitivo citado
antes,  interacciona de manera
dominante en la mayoría de las
ocasiones, pero sin embargo en
muchos  otros  su  papel  es
menor, circunscribiéndose a las
reglas  constitutivas  que
afectan a la forma personal de
entender la carrera como una
de  las  actividades  físicas  de
bajo  impacto  ambiental,  que
pretende   ejercer  una  influ-
encia  indirecta  sobre  el  pro-
ceso  de  socialización  del  co-
rredor. 

Esta  equilibrada  perspectiva
de interacción entre el corre-
dor y la sociedad, puede tener
su  punto  de  partida  en  una
fructífera  creación  y  recrea-
ción social y cultural de normas
y  valores  en  campos  sociales
distintos,  dependientes  de
condiciones ajenas al entorno y
al desarrollo de la sociedad. 
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La  carrera  de  calle  como
fenómeno  social  se  debe
comprender  y  explicar  desde
su contexto histórico, político,
económico, social y cultural. 

Pero  no  debemos  caer  en  el
anacronismo  desde  la  pers-
pectiva del  presente,  utilizan-
do  términos,  valores  e  ideas
actuales,  para  describir  una
práctica antigua  separada por
el tiempo y por los hechos de
la  historia,  como filial  a  otra
igual o parecida, poniendo como
sustento para estas ideas, las
similitudes  existentes  entre
las  prácticas  antiguas  con  las
modernas,  olvidándose  de  las
desemejanzas y sobre todo de
las  temporalidades  en  las  que
se  han  practicado  dichas
actividades.

S. XVI

Los  criados  de  la  nobleza
inglesa  corrían  delante  o  al
lado  de  los  carruajes  para
guiar  a las  caballerías.  Se les
denominaba “footmen”.

S. XVII

Los  “footmen”  corrían  en
competiciones  en  nombre  de
sus señores.

Las  ideologías,  normas  y
valores son hasta cierto punto
siempre una expresión de de la
división  del  trabajo,  conoci-
miento y poder en la sociedad,
definido  por  la  posesión  y
producción  de  una  forma
específica.  Este  sistema  de
relaciones  sociales  será  en
mayor  o  menor  medida  autó-
nomo en función de las reglas
específicas,  según  la  posición
dominante o dominada. Esto es
lo  que  define  la  estructura
social.  Las  relaciones internas
en  esta  estructura  entre
distintos  roles  se  determinan
mutuamente  por  Reglas,  y,  la
capacidad  para  aplicar  estas
reglas vendrá determinada por
la expectativa y predisposición
adquirida  a  través  de  las
experiencias previas del  suje-
to.  Sus  acciones  para  con-
servar  o  adquirir,  lo  que  en
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términos  de  la  revolución
industrial,  el  capital,  vendrán
determinadas  por  las  relacio-
nes de fuerza. Este capital no
es  exclusivamente  económico,
pues   en  el  contexto  de  las
relaciones  sociales  presupone
el capital simbólico, esto es, el
reconocimiento  de  todos  los
participantes  de  que  los
dominantes  poseen  los  bienes
que  determinan  el  dominio,  y
éste tiende a reproducirse ya
que son aceptadas las reglas.

 La violencia simbólica, o lo que
es lo mismo la lucha social lleva
a  los  dominados  a  ejercer
sobre sí mismos relaciones de
dominación. Las disputas sobre
este  estado  de  aparente
legitimidad  en  competencia
puede  buscar  el  redefinir
estas  normas,  ideas  y  valores
en su propio beneficio ya que
son  grupos  de  capital  dotado
de  distinto  origen  o  compo-
sición. 

En  el  campo  social  donde  se
incluye  al  deporte,  hay  fric-

ción, como en cualquier otro, y
luchas sobre la preponderancia
individual  entre  grupos  de
interés práctico. A menudo se
ven  aquellos  que  defienden  el
orden  establecido  contra  crí-
ticos e innovadores. La cultura
prevalente  de  deporte  es  so-
cialmente  un  resultado  del
enfrentamiento entre los dife-
rentes grupos dominantes, me-
diatizados por profundas rela-
ciones de clase y  poder en la
sociedad. En el campo concep-
tual  del  deporte  se  asocia
ideología  y  política  de  dife-
rente  tendencia,  por  ello  la
lucha  sobre  preferencia  y
gusto social  unívoco no suelen
terminar  en  ganadores  y  per-
dedores,  sino  que  finaliza  en
compromiso. 

S. XIX

Los  aristócratas  y  las  élites
inglesas comienzan a practicar
o patrocinar el pedestrismo.

Originariamente,  visto  por  el
poder elitista de la Inglaterra
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del XIX, la sociedad industrial
que  favorece  la  aparición  de
las carreras de calle, es la que
mantiene  un  sistema  de
valores,  que  tradicionalmente
se  encuentra  en  el  deporte.
Señas  de  identidad  como  el
sometimiento  a  un  entrena-
miento  sistemático  y  a  largo
plazo  para  conseguir  un
propósito predefinido; la acep-
tación de la competición como
natural  y  estimulante;  la  de-
mostración  de  autodisciplina;
el seguimiento de las reglas y
la aceptación de decisiones; la
demostración del valor físico y
psicológico y no rendirse ante
la  adversidad  son  todo  mues-
tras  de  capital  simbólico  al-
tamente  estimado  que  com-
parten  el  principio  de  rendi-
miento tanto en la producción
industrial,  a  partir  de  la
búsqueda  del  máximo  bene-
ficio,  como  en  la  legítima
competencia del deporte.

La práctica deportiva, según la
Carta  Europea  del  Deporte

“significa  toda  forma  de
actividad física,  que mediante
la  participación  casual  u
organizada,  tiende a expresar
o mejorar la condición física y
el  bienestar  mental,  estable-
ciendo  relaciones  sociales  u
obteniendo resultados en com-
petición a cualquier nivel”. 

S. XX

1960 Crece  al  margen  del
deporte  federado  -atletismo-
en  EE.UU.  un  movimiento
popular  de  corredores  que
lidera Steve Prefontaine,  a la
larga  fundador de la  empresa
Nike Inc.

1970 Se  celebra  la  primera
maratón  popular  de  Nueva
York con un total de 127 par-
ticipantes.
1977 Se  celebra  la  primera
Media  Maratón  Popular  de
Moratalaz  (Madrid),  organi-
zada  por  la  Agrupación  Atl-
ética Moratalaz.

1979 Se reanuda la edición de
la Carrera Popular Behobia-
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San  Sebastián,  que  tuvo  su
origen en 1919 y que hasta
1963  se  había  disputado  14

ediciones,  siendo  la  XV la  de
este año de referencia.

Carreras  populares  españolas  de  gran  fondo  o  de  medio
maratón coincidentes o anteriores a la de Puente Genil

Medio Maratón Ciudad de Zamora
Medio Maratón de Granollers (Barcelona)
Medio Maratón Fuencarral - El Pardo (Madrid)
Medio Maratón Torrevieja (Alicante)
Medio Maratón Vitoria Gasteiz (Álava)
Medio Maratón Mataró (Barcelona)
Medio Maratón Villaverde (Madrid)
Medio Maratón Benidorm (Alicante)
Medio Maratón Lorca (Murcia)
Medio Maratón Miranda del Ebro (Burgos)
Medio Maratón Piélagos (Cantabria)
Medio Maratón Babilafuente - Salamanca
Medio Maratón Soria
Medio Maratón Ciudad Real - Torralba de Calatrava
Medio Maratón Elche (Alicante)
Medio Maratón Sabiñánigo (Huesca)
Medio Maratón “Ruta de la Reconquista” 

        (Cangas de Onís - Asturias)
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3. I edición de la Carrera de Gran Fondo “Ruta de la Vid y
del Olivo” - Lucena a Puente Genil - 30.400 m.

Fecha 12 de marzo 1989
Cuota inscripción 500 pts.

Categorías H. y M. Junior 1969-70
Seniors 1968-54
Veteranos A 1953-48
Veteranos B 1947 en adelante

Premios metálico Clasificación General Masculina
1º  100.000 pts
2º   50.000 pts.
3º   25.000 pts.
Del 4 al 10: 5.000 pts.
Del 11 al 20: 2.500 pts.
Del 21 al 30: 2.000 pts.

Primer corredor pontanés y 
lucentino:30.000 pts.

Clasificación General Femenina
Idem. masculina

Del 4 al 10: 5.000 pts.

Organiza

Ayuntamiento de Puente Genil
Ayuntamiento de Lucena
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura de la Junta de .Andalucía
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Empresas patrocinadoras
26 de la localidad lucentina
19 de la localidad pontanense
 7 de implantación cordobesa o nacional

Número de participantes: 87 

1º Clasificado Masculino
Mohamed Reddaf

Registro 1h 35´ 07”

1º Clasificado pontanés
Miguel Ríos García

Registro 1h 36´ 58”

1º Clasificado lucentino
Manuel Lara Buendía

Registro 1h 47´ 53”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Miguel Ríos en cuarta posición

Reseña historia local 1989

Se fusionan los clubes de fútbol Puente Genil C.F. y C.D. Pontanés.
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Alcalde de Lucena: Miguel Sánchez González
Alcalde de Puente Genil: Miguel Vallejo Berral
Presidente de la Diputación: Julián Díaz Ortega

 Delegado Cultura J.A.: Diego Ruiz Alcubilla

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores de cada
edición

La I y II “Ruta de la Vid y el Olivo” está organizada por el Servicio
Municipal de Deportes de Puente Genil y el Patronato Municipal de
Deportes de Lucena. 

La  prueba  será  de  30.400  km.  de  Lucena  a  Puente  Genil  que
discurrirá por la carretera comarcal 338 (I Ruta de la Vid y el Olivo).

La  Organización  declina  toda  responsabilidad  de  los  daños  que  la
participación  en esta prueba pueda causar,  causarse a sí  mismo o
dirimir en ella a cualquier participante.

Un participante deberá retirarse inmediatamente de la prueba si así
lo ordenara un miembro del equipo médico oficialmente designado.

Habrá  un  coche  escoba  para  aquellos  corredores  que  no  puedan
terminar la prueba.

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el
presente  reglamento  y  en  caso  de  dudas  decidirá  la  opinión  del
Comité de Carrera.

SERÁ DESCALIFICADO

- Todo  corredor  que  no lleve  bien  visible  el  dorsal  en  su  
totalidad.
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- Quien no realice el recorrido completo.

- Quien dé muestras de un comportamiento no deportivo.

(I y II Ruta de la Vid y el Olivo y de la I a la IX edición de la Media
Maratón).

Todos los participantes estarán cubiertos por el Seguro… de acuerdo
con  sus  normas,  las  lesiones  que  se produzcan como consecuencia
directa del desarrollo de la prueba y nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia
de leyes de embriaguez… etc. asimismo como las producidas en los
desplazamientos desde el lugar que se desarrolle la prueba (I y II
Carrera de Gran Fondo “Ruta de la vid y el olivo”; I a VIII edición de
la Media Maratón).

Anales en el noticiario universal

1989 El  9  de  noviembre  cae  el  Muro  de  Berlín,  y  tres
semanas  y  media más  tarde se anuncia  el  final  de la  Guerra Fría
entre la U.R.S.S. y los EE.UU de América. 
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4. Una carrera de fondo, o, el fondo de una carrera. “Ruta
de la Vid y del Olivo”. Texto de Fco.Javier Sebastianes
Pérez

Después  de  casi  veinticinco
años me dispongo a rememorar
qué  me  impulsó  a  mí  a
participar  en  una  carrera
pedestre  de  larga  distancia.
Había visto en el televisor que
los  abnegados  atletas  de  la
Behobia  -  San  Sebastián  de
algo  menos  distancia  termina-
ban  extenuados  pero  satisfe-
chos con el esfuerzo personal
desarrollado  y  el  bienestar
psicológico  conseguido.  Hete
aquí  que la susodicha me pilla
algo lejos y he leído que este
año  se  va  a  celebrar  la  I
Lucena  -  Puente  Genil,  cuyo
trazado no discurrirá cerca del
mar  encrespado  de  ese  Can-
tábrico rotundo, pero sí cerca
de mi mar de olivos y vides que
enarbolan el paisaje más pinto-
resco de la campiña cordobesa.
Hasta  el  momento he partici-
pado en casi todas las carreras
de la  provincia,  aunque,  sobre

el  terreno,  no  he ganado nin-
guna.  No  me  importa,  sin  ha-
berse inscrito nadie, casi tam-
poco  ganaría.  Entonces,  ¿por
qué lo hago? Necesito correr,
es  mi  forma  de  entender  la
vida que contrasta con el gozo
de  la  actividad  y  el  disfrute
del descanso. Empiezo a correr
la  carrera  la  noche  anterior,
como cuando en mi imaginación
de alevín colaba los goles de mi
balonmano  querido  desde  el
extremo con unos lanzamientos
en rectificado que  dejaban  al
portero paralizado en su poste.
Sueño que troto y a la mañana
me  levanto  como  nuevo.  He
preparado  la  ropa  deportiva
sobre una silla como lo hacía de
aprendiz balonmanero.

En un principio me inscribo en
carreras  de  corta  distancia,
ocho o diez kilómetros. Estre-
no  ansiedad  en  cada  salida  y
unos minutos antes de empezar
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necesito  ir  al  baño.  No  tengo
cronómetro particular, ni falta
que  me  importa,  porque
localizo  a  algunos  corredores
con  los  que,  creo,  puedo
medirme.  Son mis referencias
de carrera. Ganarle a alguno de
ellos  puede  ser  mi  meta,
aunque  tampoco  me  preocupa
en  exceso.  Si  lo  consigo
dormiré a “pierna suelta” y si
no  lo  haré  con  una  sonrisa
alentadora,   porque  habrá
habido  momentos  intensos  al
pasar a otros corredores, a los
que  aliento,  como  si  yo  no  lo
necesitase,  y  les  pido  que  no
aflojen. Me siento orgulloso de
mi hazaña, sin embargo sé que
los  que  me  han  sobrepasado
estarán  esperándome  para
preguntarme.  Las  excusas
fluyen  en  mi  cabeza  casi  sin
pensarlas. El viento en contra,
no corría ni una gota de aire, el
circuito  mal  medido,  los
excesos  del  cumpleaños  de
ayer, la llaga en el pie derecho,
la  rodilla  que  me  volvió  a
traicionar,  la  salida  que  hice

demasiado  rápida,  en  fin,  un
sinfín  de  banalidades  que  me
distraen y me hacen disfrutar
al largar, al correr y al entrar
en  meta.  Lo  he  conseguido.
Elevo  los  brazos  porque  me
siento  ganador  aunque  por
delante  de  mí  hayan  entrado
varios centenares.

Me he inventado una meta, me
gano a mí mismo. Ya casi no me
acuerdo de que me temblaban
las manos y casi me pincho el
imperdible  del  dorsal  en  el
pecho  antes  de  la  salida.  Me
han  dolido  las  piernas,  se  me
han  acalambrado,  he  tenido
dificultad en adaptar el ritmo
y me ha faltado aire.  Me han
dado  punzadas  en  el  costado,
me he recuperado y ya próximo
a  la  meta,  con  el  cuerpo
zaherido  y  maltratado  me
pregunto  ¿qué  hago  aquí?
Hubiese  sido  mejor  estar
aplaudiendo  como  espectador,
pero entonces pienso en cómo
será  mi  llegada  y  las  piernas
automáticamente  empiezan  a
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responder. Mi mujer, mis hijos
se me abalanzan,  me abrazan,
me  animan  y  todo  vuelve  a
tener sentido. Soy el mejor, he
llegado, la tarea está cumplida.
Pocos han entrado después de
mí,  lo  sé.  Es  todo  un  alivio
poder recibirlos desde la meta
y animarlos como lo han hecho
conmigo.  Todos,  y  digo  todos,
los  que  lo  han  experimentado
me respetan y yo los respeto,
sin  importarme  que  casi  me
atropella  el  coche escoba.  He
disfrutado de los aplausos y…
recogido la bolsa de regalo que
con tanta ilusión han preparado
los  organizadores.  Ya  van  IV,
V…  ediciones  y  en  todas  el
símbolo  significa  una  medalla
que, colgada en lugar principal,
escenifica el  mérito de haber
participado,  competido  y
esforzado  por  alcanzar  la
meta. A veces un “farol” en el
comentario  al  amigo  que  me
vista me hace sonrojar, porque
al  decirle  que  fue  la  primera
que  gané,  omití  que  se  las
daban  hasta  al  “recoge-

pelotas”. La acción prima sobre
la omisión.
Me siento un nadador en el mar
de olivos y vides que disfruta y
me proyecto, que me cuestiono
y  me  arrepiento,  que  me
supero en mis miedos, ante la
soledad  buscada.  El  resto  de
los  mortales  siempre  ansía
estar  acompañado.  Dice  el
poeta que sólo caminan y… éste
es  el  principio.  Empiezan  a
estar locos. Se hace camino al
andar…,  pero  un  día  cuando
nadie  los  mira,  se  animan  y
trotan.  El  veneno  les  ha
entrado.  Ya  no  pueden  parar.
En  poco  tiempo  el  ansia  de
acompañamiento  permutará.
Me parece que quieren ganarle
a la muerte, aunque yo digo que
quieren  ganarle  a  la  vida.  Se
convertirán  en  solitarios  por
elección,  unos  incomprendidos
con  filosofía  de  vida  propia,
traducida  en  una  forma  de
estar  y  entender  todas  las
facetas  de  la  cotidianeidad.
Desde los hábitos,  entendidos
éstos  desde  la  manera  de
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actuar  individualmente  e
interactuar con el otro, hasta
la  actitud  de  enfrentamiento
ante  los  problemas  diarios  se
transforma  buscando  nuevas
categorías de personas que no
ejerzan  su  dominación  sobre
otras.  Es  una  manera  de
encontrar  un  modelo  de  paz
interior  y  de  reflexión  que
mejora  nuestra  visión  de  la
vida,  logrando  durante  el
tiempo  de  la  carrera  “correr
por  correr”  una  liberación  de
presiones  exteriores  que  en
muchas  ocasiones,  y  como
consecuencia  de  una  práctica
continuada, prevalece más allá
de ese momento. Estos nuevos
corredores  convierten  en
necesidad  el  hábito  hecho
rutina  que  en  su  ausencia
puede dejar un vacío que llegue
a afectar al carácter de forma
puntual.  La  angustia  puede
hacer  su  aparición,  simple-
mente como una sensación, por
no  haber  dedicado  nuestra
hora  diaria  a  esa  soledad
buscada a través de la carrera.

Ese  estado  donde  uno  se  en-
cuentra  a  solas  con  sus  pen-
samientos,  es  esa  especie  de
nirvana  que  sólo  puede
alcanzarse  cuando llega  uno  a
mimetizarse  con  el  entorno,
cuando los kilómetros dejan de
ser nuestros enemigos y pasan
a formar parte de nuestra vida
diaria. Se disfruta por correr,
por  correr  a  ninguna  meta,
correr  por  correr,  descu-
briendo  nuevos  caminos  inte-
riores  y  personales  donde
sentirse  uno  acogedoramente
sólo. 

La  carrera  profesional  del
deportista  de  fondo,  ni  que
decir tiene, nada tiene que ver
con  “correr  por  correr”  ó
“hacer  por  hacer”.  La  acción
siempre conlleva  un  fin  y  ese
fin  es  la  comunicación  inter-
activa,  significada  por  un
mensaje  que  se  traduce  en
logro.  La  búsqueda  del  equili-
brio tanto mental como corpo-
ral  debe  intentar  aprovechar
el conocimiento personal que le
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obligue  a  aplicar  todas  las
disposiciones  oportunas  para
ser  capaz  de  ejercer  su
dominio  competitivo  sobre  el
otro  -rival-.  Llegar  al  estado
relajado de correr por correr
si  además  eres  el  ganador  al

cruzar  la  meta del  otro debe
ser ya el acabose. 

Ruta de la Vid y el Olivo
- Lucena a Puente Genil-

I  Carrera  Gran  Fondo
-    30.400 m.      -
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5. II edición de la Carrera de Gran Fondo “Ruta de la Vid
y del Olivo” - Puente Genil a Lucena - 30.000 m.

Fecha 4 de febrero de 1990
Cuota inscripción 500 pts.

Categorías H. y M. Junior 1970-71
Seniors 1955-69
Veteranos A 1949-54
Veteranos B 1948 en adelante

Premios metálico Clasificación General Masculina
1º 100.000 pts
2º   50.000 pts.
3º   25.000 pts.
Del 4 al 10: 5.000 pts.
Del 11 al 20: 2.500 pts.
Del 21 al 30: 2.000 pts.

Primer corredor pontanés y lucentino:
30.000 pts.

Clasificación General Femenina
Idem. masculina

Del 4 al 10: 5.000 pts.
Organizan

Ayuntamiento de Puente Genil
Ayuntamiento de Lucena
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Colaboran
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura  de la Junta de Andalucía

Empresas patrocinadoras
Cervezas Cruzcampo - Patrocinador oficial de la edición
27 de la localidad lucentina
16 de la localidad pontanense
 6 de implantación cordobesa o nacional

Número de participantes: Aprox. 105  

1º Clasificado Masculino
Diego Sánchez Halcón

Registro 1h 38´ 57”

1º Clasificado Femenino
Carmen Mingorance

Registro 2h 18´ 07”

1º Clasificado pontanés
Miguel Ríos García

Registro 1h 41´  33”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Diego Sánchez gana en un codo con codo con Miguel Ríos la carrera
de la Vid y el Olivo.
… La carrera no tuvo  más  historia  que ver  la  lucha  de estos  dos
atletas, ya que entre ellos y el tercero dista un abismo de más de 6
minutos y medio de diferencia. 
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Reseña historia local 1990

El equipo resultante de la fusión de los dos clubes de fútbol de la 
localidad, militará en la categoría Primera Regional, como Puente 
Genil Club de Fúbol.

Alcalde de Puente Genil: Miguel Vallejo Berral
Concejal del S. M. D.: Antonio Pineda Bonilla

Presidente de la Diputación:  Julián Díaz Ortega
Delegado de Cultura de la J.A.: Diego Ruiz Alcubilla

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores de cada
edición

La prueba será de 30 Km. de Puente Genil a Lucena que discurrirá por
la carretera comarcal 338 (II Ruta de la Vid y el Olivo)

El tiempo máximo de duración de la prueba será de 3 horas y 30
minutos, para las dos ediciones de la Carrera de gran fondo “Ruta de
la Vid y el olivo”.

Anales en el noticiario universal

1990 Se cierra al público la Torre inclinada de Pisa, tras 800
años de exposición.

24

Antonio. Pineda 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.andaluciainformacion.es/comunes/imagen260.asp%3Fid%3D36142&imgrefurl=http://elblogdepuentegenil.wordpress.com/2009/07/11/entrevista-de-puente-genil-informacion-a-antonio-pineda-portavoz-pp-en-el-ayto-de-puente-genil/&usg=__8mNH-x_ZqT81hq2vI-LcarqxQKE=&h=333&w=250&sz=15&hl=es&start=62&zoom=1&tbnid=N_tXVnkZPA4kuM:&tbnh=119&tbnw=89&ei=wbKjT5jeMozH8gOMgd25CQ&prev=/search%3Fq%3Dcalles%2Bde%2Bpuente%2Bgenil%26start%3D42%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm6.staticflickr.com/5019/5459400752_4e9fd36428_z.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/32214821@N04/5459400752/&usg=__L37CRBbbQl5Shm9ibYPMDxxg3hc=&h=446&w=640&sz=172&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=oGRsGNYkKVIyCM:&tbnh=95&tbnw=137&ei=02LMT9fyMqOp0QXhmP3sAQ&prev=/search%3Fq%3Dpisa%2Btorre%2Binclinada%2B1990%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


6.  Importancia  de  la  Media  Maratón  en  el  Circuito
Provincial de Pruebas Populares y de Carreras Populares de
la Diputación de Córdoba

Desde  el  nacimiento  de  las
carreras del presente estudio
la colaboración institucional ha
venido  significada  por  la
aportación económica derivada
de los  impulsores  de la  “Ruta
de  la  Vid  y  el  Olivo”  como
organizadores,  tal  y  como
queda  reflejado  en  los
trípticos  informativos de la  I
edición, que conjuntamente con
los  Ayuntamientos  de  las
ciudades  que  conformaban  la
ruta  hicieron  posible  que
Puente  Genil  y  Lucena
quedaran  unidas  por  los  lazos
de  los  atletas  populares  que
participaron  en  sus  inicios,  al
tiempo que quedaba incluida en
el  calendario  de  pruebas
populares que subvencionaba la
Diputación de Córdoba, conjun-
tamente  con  la  Delegación  de
Cultura de la  Junta de Anda-
lucía, a través de su Comisión
Mixta  Provincial  de  deportes,

en  su  campaña  municipal  de
DEPORTE  PARA  TODOS  89
“Todos  en  la  misma  línea  de
salida”.

Dicha  campaña  municipal  se
inspira, desde el punto de vista
de  sus  objetivos,  en  la  carta
europea  del  “Deporte  para
Todos”  que  en  síntesis  nos
viene a decir que los poderes
públicos  están  obligados  a
promover  el  deporte  y  la
actividad física, integradora y
social, como factor importante
del desarrollo humano, debien-
do ser estimulada y sostenida
con fondos públicos.  Con este
propósito, y al objeto de hacer
un  mejor  aprovechamiento  de
dichos  fondos,  la  Junta  de
Andalucía  establece  que  sean
las  Diputaciones  Provinciales
las solicitantes de ayuda para
el  proyecto  global  provincial,
en  el  que  tiene  una  especial
relevancia  las  actividades  po-
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pulares,  donde  queda  inmerso
el  programa propio,  que  esta-
blece la Comisión Mixta de la
Provincia  de  Córdoba,  deno-
minado  Circuito  Provincial  de
Pruebas Populares 1989.  

Dice textualmente el documen-
to de la Campaña, publicado al
efecto,  que  el  presente  Pro-
grama, pretende promocionar y
apoyar  las  pruebas  populares
que  tradicionalmente  se  rea-
lizan  en  los  distintos  munici-
pios de la Provincia.

Por  ello  se  publicará  un  trío-
tico  informativo,  donde  figu-
ren  todas  las  pruebas,  dando
especial atención a 10 de ellas,
repartidas regularmente entre
las  Comarcas  y  a  lo  largo  de
toda la temporada, para esta-
blecer  un  calendario  regular,
donde  cualquier  deportista
puede planificar su temporada
deportiva  participando  en
todas ellas o en gran parte de
las mismas.

Se  establecerá  unas  puntua-
ciones que determinen el final
de  la  temporada  una  clasifi-
cación  general,  obteniéndose
así una serie de premios, pre-
viamente establecidos y entre-
gados en una Gala del Deporte.
Lo que contribuye a la Difusión
y Publicidad de la  actividad y
de la Campaña.

La  Comisión  Mixta  referida,
entre  otras,  tiene  la  función
de  ejecutar  los  programas
propios de carácter comarcal o
provincial  de  la  misma  que  le
sean  propuestos  por  distintas
iniciativas, buscando la colabo-
ración y coordinación con otras
entidades  como  las  federa-
ciones  deportivas  provinciales
o  los  propios  ayuntamientos.
Se  da  el  caso  de  que  en  la
Campaña Municipal de “Depor-
te  para  Todos”  1989,  en  la
reunión  celebrada  en  la
localidad de Montilla, el 21 de
enero,  estuvieron  presentes
los  implicados  en  la  organi-
zación de la Carrera de fondo,
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tanto  por  el  ayuntamiento  de
Puente  Genil,  con  su  Concejal
de Deportes a la cabeza, y el
de  Lucena.  La  colaboración
institucional  viene  significada
por  la  implicación  directa  del
responsable  del  Circuito  Pro-
vincial  de  Pruebas  Populares,
los técnicos deportivos de los
citados  ayuntamientos  y  el
concejal  del  ayuntamiento
coordinador  de  Zona  de  la
Campiña.  Esta  breve  historia
sobre  los  inicios  de  la  Media
Maratón  queda  reflejada  con
ilustración  fotográfica,  inclui-
da, en los albores del Club de
Atletismo de Puente Genil.

En  cuanto a  la  colaboración  y
coordinación con la Delegación
cordobesa  de  atletismo  toma
carta  de  naturaleza  desde  la
II edición de la “Ruta de la Vid
y el Olivo” con su inclusión en
el  Circuito  Provincial  de  Ca-
rreras  Populares,  que  conjun-

tamente  con  la  Delegación  de
Juventud  y  Deportes  de  la
Diputación de Córdoba son los
responsables de la elaboración
del  Reglamento  para  poder
quedar  inscrito  en  dicho
programa, cuyas bases de la IX
edición,  a  modo  de  ejemplo,
quedan incluidas  en  la  edición
de  ese  año  de  la  Media
Maratón  de  Puente  Genil.
Además,  nos parece adecuado
reseñar en este documento de
análisis,  la  implicación  técnica
de la Federación cordobesa de
atletismo, publicando las bases
del  “Trofeo  Diputación  de
Córdoba” en la edición que por
primera vez aparece publicada
en  el  tríptico  informativo  y
publicidad  de  la  prueba,  al
objeto  de  ver  su  evolución
hasta  la  última  edición,
obviando  los  años  de
nacimiento  para  las  distintas
temporadas y categorías.
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7.  Anales  del  club  de  Atletismo  pontanés  “Amigos  del
Canal”, germen del voluntariado y de la competición en este
evento

Toda  asociación  deportiva
tiene una historia que empieza
a  escribirse  con  las  primeras
notas que se tienen de ella, y
que  normalmente  no  coincide
con la fecha de su fundación.  
El  motivo  es  bien  sencillo,
antes del  trámite burocrático
de su acta fundacional  existe
un  periodo  donde  se  va
formando  la  asociación  que
tiene vida.

Esto es lo que ha ocurrido con
el  Club  Atletismo  Pontanés,

aunque en su acta fundacional
figura el 13 de Octubre de 

1998  como  el  día  de  su
alumbramiento, este se produ-
jo mucho antes.
Los  primeros  datos  que  se
disponen  como  Club  unificado
por  la  vestimenta  de  sus  ca-
misetas son de la temporada 
93/94, por lo tanto esta sería
realmente  su  fecha  de  naci-
miento.  Anteriormente  a  esta
fecha se dispone de documen-
tos  fotográficos  de  atletas
pontanenses en diferentes ca-
rreras pero de manera en soli-
tario en la prueba, no como un
colectivo defendiendo los colo-
res de un club.

Con  motivo  de  la  2ª  carrera
“Gran Fondo Ruta de la Vid y el
Olivo”  que  se  disputó  entre
Puente Genil y Lucena en el año
1990, el concejal de deportes
Antonio Pineda Bonilla obsequia
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a los participantes locales con
una vestimenta de color blan-
co,  con  el  ánimo  de  aunarlos
bajo  un  mismo color  diferen-

ciándolos  del  resto  de  parti-
cipantes.

El  Atletismo  en  Puente
Genil

Las  primeras  Pinceladas  del
atletismo  en  Puente  Genil,  se
encuentran  reflejadas  en  los
primeros años de la década de
los 80, teniendo como punto de
partida una Prueba denominada
“Carrera de Feria”,  que sobre
un  recorrido  de  10  km  se
celebraba  el  15  de  Agosto
coincidiendo con el inicio de la
Feria Real. En aquellas fechas
eran  muy  pocos  los  atletas
locales  que  participaban:  Mi-
guel  Ríos,  Antonio  Laredo,
Rafael  Chía,  Manuel  Rodrí-

quez. Esta carrera se celebró
hasta el 1988.

En el año 1989 en colaboración
los Ayuntamientos de Lucena y
Puente  Genil,  organizan  una
carrera  con  el  nombre  de
“Gran Fondo Ruta de la Vid y el
Olivo”  sobre  una  distancia  de
33.5 km y con el acuerdo de in-
tercambiar  cada  año  el  punto
de salida y meta. Esta prueba
se  celebra  durante  dos  años,
teniendo como meta el primer
año nuestra localidad.

El número de atletas locales va
creciendo,  se  incorporan:
Francisco Ríos, Fernando Saa-
vedra,  Juanma Illanes,  Miguel
Baena...  y  un  joven  llamado
Alberto Muñoz, que en el  año
1990  protagonizó  la  anécdota
de la prueba, cuando a la altura
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del Cruce de “la Cañada de la
Plata” fue descalificado por no
tener  la  edad  mínima  regla-
mentaria.

En  el  año  1991  tuvo  lugar  un
acontecimiento  que  marco  el
auge del atletismo en nuestra

localidad,  la  I  Media Maratón
Villa de Puente Genil.  Unida a
ella el  nombre del  matrimonio
Rufino Rivas y Raquel  Florido,
que junto a Juanma Illanes han
participado  en  todas  las  edi-
ciones.

El nacimiento del Club

En  los  primeros  años  de  la
década de los 90, la cantidad
de carreras no era tan nume-
rosa como en la actualidad.

Puente Genil contaba ya con su
Media Maratón y con un atleta
“Miguel  Ríos”  que  está  escri-
biendo páginas de gloria en el
atletismo pontanés.

Junto a él, un grupo de corre-
dores:  Antonio  Laredo,  Rafa
Chía, Manuel Rodríguez, Juan-

ma  Illanes,  Fernando  Saave-
dra,  Miguel  Baena,  Francisco
Ríos,  Rufino  Rivas,  Raquel
Florido...  que  participaban  en
pruebas y amaban este depor-
te.  A  esta  lista  se  fueron
sumando  nombres  como:  Rafa
Manzano,  Martín  Rubio,  Fran-
cisco  Yerón,  Enrique  Briones,
Luismi Rivas, Rafa Moreno, Mi-
guel  Gil,  Jose  Alfonso  Sán-
chez, José Mª Cabello....

Este grupo de personas herma-
nados por su afición se encon-
traban en las diferentes prue-
bas  en  que  participaban.  Un
buen  día  decidieron  reunirse
para formar el Club, con el áni-
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mo de representar al atletismo
Pontanés bajo una misma ban-
dera y también para facilitarse
las inscripciones y los despla-
zamientos a los distintos luga-
res a los que iban.

La idea de formar el club fue
bien  acogida  por  todos  los
corredores y en la temporada
93/94  se  produjeron  los  pri-
meros  destellos.  El  más  im-
portante se produjo en nuestra
Media Maratón del 94, cuando
más  de  30  atletas  toman  la
salida bajo un mismo color.

A  partir  de  ahí  se  sigue
trabajando para consolidar los
cimientos  del  club,  siendo
referencia  inevitable  Rafael
Manzano su primer Presidente
y uno de los pilares donde se
sustentó su formación.

El Club con entidad nace bajo
el amparo del Club Estudiantes
87 del I.B Manuel Reina que en
su reunión de directiva, del 14
de  Marzo  del  1995  con
presencia de Juan Cano, acuer-

da ampliar el Club con una nue-
va modalidad “Atletismo”, para
así  poder  adscribirse  en  la
Federación  Andaluza,  para
practicar dicho deporte.

Una  vez  formalizada  la  adhe-
sión al Club Estudiantes 87, se
elaboran los documentos perti-
nentes  para  asentarlo  en  la
Consejería  de  Cultura  de  la
Junta de Andalucía. Días pre-
vios  a  su  entrega  nos  comu-
nica  la  Diputación  Provincial
que tenían la idea de crear una
escuela de atletismo en Puente
Genil, lo cual nos podría repor-
tar  muchas  ventajas  (subven-
ciones,  mejoras  de  instala-
ciones,  monitores...),  motivo
por  el  cual  se  paralizan  los
trámites, debido a la condición
indispensable  que  para  ser
beneficiarios  de  todo  lo  que
Diputación pudiera aportar era
necesario tener autonomía.

El tema se debate en asamblea
general  celebrada  en  el  Poli-
deportivo  Municipal,  el  25  de
Mayo de 1995 y se acuerda por
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mayoría  absoluta,  crear  nues-
tro propio “Club de Atletismo”.

A  partir  de  ese  día  se  comi-
enza con los trámites para cre-
arlo,  siendo  el  21  de  sep-
tiembre del mismo año cuando
se  constituye  bajo  el  nombre
de Asociación Juvenil  “Amigos
del  Canal”.   La  entidad queda
registrada en la Consejería de
Gobernación  de  la  Delegación

Provincial  el  19  de  Enero  de
1996.

El  fin  de  la  Asociación  fue
promocionar el atletismo a ni-
vel  popular,  dando  a  conocer
este deporte tan simple y a la
vez tan complejo.  Simple por-
que se necesita poco equipaje
para  su  practica  y  complejo
por la infinidad de beneficios y
buenas sensaciones que repor-
ta.
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8. I y II edición de la Media Maratón de Puente Genil

Fecha 24 de febrero de 1991
Cuota inscripción 500 pts. Límite participantes 250

Categorías H. y M.
Seniors 1953-72
Veteranos A 1945-52
Veteranos B Hasta 1944 

Premios metálico Clasificación General Masculina
1º   50.000 pts
2º   25.000 pts.
3º   10.000 pts.
Primer corredor pontanés: 20.000 pts.

Clasificación General Femenina
Idem. masculina

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Colaboran
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil

Onda Cero - Radio

Empresas patrocinadoras
22 firmas colaboradoras
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Número de participantes: ~ 200  

1º Clasificado Masculino
Juan Sarriá Cuevas

Registro 1h 03´ 48”
1º Clasificado Femenino

Nejna Ezentri
Registro 1h 24´ 22”

1º Clasificado-a local

Miguel Ríos García Registro 1h 06´  16”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 44´ 18”

1º Clasificado cordobés

Justo Castillo Ortega Registro 1h 11´ 42”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Sarriá devuelve la moneda a Mestre

Apasionante final en la I Media Maratón de Puente Genil
… Con esta victoria se tomaba la revancha Juan Sarriá sobre un José
Mestre que le había vencido en parecidas circunstancias en la Media 
Maratón de Ecija. 

…En mujeres no hubo color para la marroquí Nejna Ezentri, que con
tan solo tres competidoras tuvo una carrera fácil de principio a fin y
se limita a hacer su prueba sabiéndose vencedora desde la misma
línea de salida.
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Reseña historia local 1991

El club Puente Genil C.F. se hace filial del Córdoba C.F. y su primer
equipo militará en la categoría Regional Preferente.

El  Balonmano  Puente  Genil  se  proclama  campeón  de  la  2ª
División Nacional, ascendiendo de categoría en la próxima temporada.

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores de cada
edición

La Maratón “Villa de Puente Genil” está organizada por el Servicio
Municipal de Deportes (de la I a la XI edición).

La SALIDA y META estará situada en la Plaza de Jesús Nazareno
-Campo de Fútbol- (de la I a la XVII edición de la Media Maratón).

La prueba será de 21.097 Km. sobre terreno asfáltico y de tierra en
un 30% (desde la I a la X edición de la Media Maratón).

El  control  de meta quedará cerrado a  los 60 minutos después de
haber entrado el primer corredor (I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII y
IX edición de la Media Maratón).

Anales en el noticiario universal
1991 Se disuelve la estructura militar y política del Pacto de
Varsovia (países del Bloque del Este), previa a la desaparición de la
U.R.S.S. y comienza el conflicto de los Balcanes que se consumará con
la independencia de Eslovenia.
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II edición de la Media Maratón de Puente Genil

Fecha 9 de febrero de 1992 10.30 mañana
Cuota inscripción 500 pts. Límite participantes 300

Categorías H. y M.
Seniors 1954-73
Veteranos A 1946-53
Veteranos B Hasta 1945 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina

1º   50.000 pts 1º   20.000 pts
2º   25.000 pts. 2º   10.000 pts.
3º   15.000 pts. 3º     5.000 pts.
4º   10.000 pts 4º     3.000 pts..
5º     5.000 pts. 5º     2.000 pts.

Primer corredor pontanés:     20.000 pts.

Clasificación Veteranos A y B
1º     5.000 pts
2º     3.000 pts.
3º     2.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Colaboran
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
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Onda Cero - Radio

Entidades colaboradoras Empresas patrocinadoras
Guardia Civil 36 firmas colaboradoras
Policía Local, 
Cruz Roja, 
Protección Civil

Número de participantes: Inscritos 285
 

1º Clasificado Masculino
Almoazir Abdelkader

Registro 1h 02´ 03”

1º Clasificado Femenino
Cándida Almeida

Registro 1h 19´ 50”

1º Clasificado-a local

Miguel Ríos García Registro 1h 03´ 38”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 45´ 12”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Abdelkader triunfa en la tierra de Ríos
Éxito de participación en la II Media Maratón de Puente Genil
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Reseña historia local 1992

El  Puente  Genil  C.  F.   de  Regional  Preferente  disputa  la  fase  de
ascenso a la Tercera División Nacional.

Alcalde de Puente Genil: Joaquín Cortés García
Presidente de la Diputación:  Rafael Vallejo Rodríguez
Delegado de Cultura de la J.A.:  Diego Ruiz Alcubilla

Anales en el noticiario universal
1992 Se celebra en España -Barcelona- la XXII edición de
los JJ.OO. de la Era Moderna, y, -Sevilla-  la Exposición Universal
“EXPO 92”.
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9. 1992, VIII Maratón “Ciudad de Sevilla”.  Miguel  Ríos
-una  victoria  de  película-.  Texto  de  Daniel  Quintero
Rodríguez

A  veces,  la  crónica  de  una
prueba  deportiva  parece
idónea para que algún produc-
tor de cine norteamericano en-
cargue un guión sobre supera-
ción personal,  con final de in-
farto y victoria del aparente-
mente débil (aficionado) fren-
te  al  poderoso  (profesional).
Este fue el  caso de la bonita
historia del maratón de uno de
los años más importantes en la
historia de la capital andaluza.

Fue en 1992, poco antes de la
Exposición Universal, el año en
el  que  Sevilla  se  presentó  al
mundo con una nueva cara mu-
cho  más  moderna,  con  nuevas
infraestructuras y con el  em-
puje social y empresarial nece-
sario  para  encarar  el  prome-
tedor siglo XXI. en un año de
cambios  para  casi  todos,  un
confitero de Puente Genil, Mi-
guel  Ríos  García,  que  llevaba
años mejorando su marca per-

sonal  en  este mismo maratón,
entró en la historia por derro-
tar a los atletas profesionales
que la organización había con-
tratado  para  batir  el  récord
de  la  prueba,  establecido  en
1991.

Además  de  la  tenacidad  del
pontanés, el viento fue su otro
gran aliado. El día fue soleado,
pero  hubo  rachas  de  fuerte
viento que mermaron las fuer-
zas de todos los atletas de ca-
beza,  excepto  las  de  Miguel
Ríos.

Dos  maratonianos  españoles
enormes,  Luis  Adsuara  y  el
malogrado  Diego  García,  que
ganaría  tres  años  después  el
maratón hispalense, y que ese
mimo año batiría el récord de
España con 2:10:30, fueron las
liebres  contratadas  por  la
organización  para  batir  la
marca  del  portugués  Becerra.
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Los favoritos eran los etíopes
Chala  Urguesa  y,  sobre  todo,
Tekie  Gelassie  (acreditaba  2
horas  y  diez  minutos),  pero
este último abandonó más allá
del  kilómetro  31,  bastante
tocado.  Un  ruso,  Vadim Sido-
rov  (también  acreditaba  2
horas  10),  era  el  tapado  que
esperaba  aprovecharse  del
trabajo  en  equipo  de  las  dos
liebres  y  de  los  africanos;  al
final  fue  sexto.  Pero  todos,
absolutamente  todos,  sucum-
bieron ante el motor diesel de
un  andaluz  no  profesional  de
33 años.

Las liebres marcaron la  pauta
hasta el kilómetro 25, pero fue
en el 27, después de un ataque
poco  fructífero  de  los  dos
africanos,  y  viendo  que  no
podían con el viento en contra
y que el ritmo anterior a `tres
y poco´ el kilómetro les había
dejado  sin  muchas  reservas,
Miguel Ríos atacó a los que le
habían  atacado  anteriormente
en el kilómetro 27, poco antes

de  entrar  en  la  avenida  Luis
Montoto.  Y  le  salió  bien  la
estrategia.  El  cordobés  que
lucía  un  inquietante  dorsal
número 666, mantenía el ritmo
hasta el kilómetro 34, con unos
500 metros  de ventaja  sobre
el  etíope  Urgessa,  pero  dos
belgas que se dieron cuenta de
la  situación  apretaron  bas-
tante haciéndose relevos para
no sufrir el viento de cara. El
trabajo en equipo de los euro-
peos,  De  Maat  y  De  Vocht,
segundo  y  tercero  respecti-
vamente,  casi  echa por tierra
la  heroicidad  de  Ríos,  que
corrió el segundo medio mara-
tón con las plantas de los pies
destrozadas  por  las  ampollas;
pero  el  andaluz  llegó  final-
mente en solitario a la Plaza de
España  y  saboreó  su  triunfo
merecido  y  poco  valorado  por
los medios de comunicación de
la  época.  “Me  salieron  unas
ampollas  en  el  pie  y  en  los
últimos tres kilómetros estaba
asustado,  pero  cuando  encaré
los  últimos  metros  me  veía
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ganador.  Cuando  atacaron  los
etíopes  no  sentí  desfalleci-
miento, simplemente quería se-
guir  corriendo  a  mi  ritmo  y
llegar  a  la  meta  en  buen
tiempo.  En  ese  momento  no
pensaba  en  la  victoria”,
aseguró  Ríos  tras  cruzar  la
meta, que mejoró en 8 minutos
su  mejor  marca.  Una  proeza

fantástica.  Todavía  en  2009
Miguel Ríos, queridísimo y muy
reconocido en Sevilla, se sigue
calzando  las  zapatillas  y
terminando el maratón en poco
más  de  tres  horas  charlando
con  otros  corredores  y
aplaudiendo al público.

23 de febrero de 1992
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10.  III, IV y V edición de la Media Maratón de Puente
Genil

Fecha 31 de enero de 1993 - 10.30 h.
Cuota inscripción 500 pts.
Categorías H. y M.

Seniors 1952-74
Veteranos A 1944-51
Veteranos B Hasta 1943 

Premios metálico Clasificación General 

Masculina Femenina
1º   50.000 pts 1ª   20.000 pts
2º   25.000 pts. 2ª   10.000 pts.
3º   15.000 pts. 3ª     5.000 pts.
4º   10.000 pts 4ª     3.000 pts..
5º     5.000 pts.     5ª     2.000 pts.

    Del 6º al 10º     2.000 pts.

Primer corredor pontanés:     20.000 pts.

Primera corredora pontanesa   7.000 pts.

Clasificación Veteranos A y B
1º     5.000 pts
2º     3.000 pts.
3º     2.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Patrocinan
Diputación de Córdoba
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Delegación de Cultura Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil                                      
Onda Cero - Radio

Entidades colaboradoras Empresas patrocinadoras
Guardia Civil 35 firmas colaboradoras

 Policía Local
 Cruz Roja
 Protección Civil

Número de participantes: 292  

1º Clasificado Masculino
Boabdil Madine

Registro 1h 04´ 06”
1º Clasificado Femenino

Victoria Tirado Hidalgo
Registro 1h 31´ 10”

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 09´ 23”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 44´ 24”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Un profeta de Alá en Puente Genil
Boabdil Madine se impone a Sarriá y al local Miguel Ríos

Reseña historia local 1993

El Puente Genil C. F. mantiene su permanencia en la Tercera División
Nacional.
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Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

Al final de la prueba se hará Control Anti-Doping a los dos primeros
clasificados  de  cada  categoría  (será  este  punto  de  reglamento
exclusivo para esta III edición de la Media Maratón).

Anales en el noticiario universal
1993 Muere el Premio Nóbel español de Fisiología y Medicina
D. Severo Ochoa de Albornoz.
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IV Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  
Circuito homologado por el Colegio de Jueces de la Federación
española de atletismo.

Fecha 13 de febrero de 1994 10.30 mañana
Cuota inscripción 500 pts. Límite participantes 300

Categorías H. y M.
Seniors 1954-76
Veteranos A 1945-53
Veteranos B Hasta 1944 

Premios metálico

Clasificación General Masculina
1º   50.000 pts    6º   6.000 pts.
2º   25.000 pts.    7º   5.000 pts.
3º   15.000 pts.    8º   4.000 pts.
4º   10.000 pts.    9º   3.000 pts.
5º     8.000 pts.   10º  2.000 pts.

     Primer corredor pontanés:         15.000 pts.

Clasificación General Femenina    Clasificación Veteranos A y B
1º   15.000 pts    1º     5.000 pts
2º   10.000 pts.    2º     3.000 pts.
3º     5.000 pts.    3º     2.000 pts.
4º     4.000 pts.
5º     3.000 pts.

Organiza

Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

45



Patrocinan
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación Provincial de Atletismo
Nike
Membrillo “El Quijote”
Membrillo “San Lorenzo”

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras

33 firmas colaboradoras
Guardia Civil
Policía Local, Cruz Roja 
Protección Civil 
Amefda 
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 287
 

1º Clasificado Masculino
Juan Aº Ruiz Navarro

Registro 1h 05´ 10”
1º Clasificado Femenino

Dolores Cuenca Martos
Registro 1h 32´ 27”

1º Clasificado-a local

Miguel Ríos García Registro 1h 08´ 15”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 48´ 18”

46

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.femede.es/upload/amefda_127.jpg&imgrefurl=http://www.femede.es/page.php%3F/Presentacion/ComposicionFEMEDE&usg=__rlg7CAlP_tusIRfaiboHK8bZqak=&h=121&w=127&sz=7&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=RBAeguG__OxGwM:&tbnh=86&tbnw=90&ei=VKDhT4qHMsiw0QX4rLW3Aw&prev=/search%3Fq%3Damefda%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Juan Antonio Ruiz contra pronóstico
Discretas marcas tras la homologación del nuevo circuito pontanés.

Reseña historia local 1994

Remodelación de la pista de atletismo y campo de fútbol del 
polideportivo “Francisco Manzano” construido en 1972, con la 
sustitución de la capa de albero y la nivelación del terreno.

El Puente Genil C. F. militará este año en el Grupo X de  la
Tercera División Nacional. .

Anales en el noticiario universal
1994 Es declarado por Naciones Unidas el año Internacional 
del Deporte y del Ideal Olímpico
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V Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  
Incluida en el V Circuito provincial de 

carreras populares.

Fecha 12 de febrero de 1995 10.30 mañana
Cuota inscripción 500 pts.  Límite participantes 400

Categorías H. y M.
Seniors 1955-77
Veteranos A 1946-54
Veteranos B Hasta 1945 

Premios metálico

Clasificación General Masculina

1º   50.000 pts    6º   6.000 pts.
2º   25.000 pts.    7º   5.000 pts.
3º   15.000 pts.    8º   4.000 pts.
4º   10.000 pts.    9º   3.000 pts.
5º     8.000 pts.   10º  2.000 pts.

    Primer corredor pontanés:         15.000 pts.

Clasificación General Femenina    Clasificación Veteranos A y B

1º   15.000 pts.   1º     5.000 pts    
2º   10.000 pts.   2º    3.000 pts. 
3º     5.000 pts.   3º    2.000 pts. 
4º     4.000 pts.
5º     3.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil
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Patrocinan
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación Provincial de Atletismo

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
27 firmas colaboradoras

Guardia Civil
Policía Local, Cruz Roja
Protección Civil
Amefda
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 400

1º Clasificado Masculino
José Mestre

Registro 1h 07´ 28”
1º Clasificado Femenino

Cándida Almeida Registro 1h 25´ 07”

1º Clasificado-a local
Raquel Florido Cosano Registro 1h 46´ 12”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Un podio con sabor portugués
Mestre, Calado da Silva y Almeida triunfan en la prueba pontana
…La prueba valedera para el Circuito Provincial de Carreras Populares
que organiza la Federación cordobesa de Atletismo y patrocina la 
Diputación provincial.
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Reseña historia local 1995

El  “San  Fermín”,segundo  equipo  de  la  localidad  milita  en  la
categoría  Regional  Preferente,  así  como  los  juveniles  de  su
formación.

En agosto de este año desaparece el Puente Genil  Club de 
Fútbol.

Anales en el noticiario universal
1995 Nace en Alemania el formato audio-digital comprimido
mp3  que  desencadenará  una  revolución  comercial  en  las  casas
discográficas.
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11.  Bases  del  Trofeo  Diputación,  incluido  en  el  Circuito
Provincial de Carreras Populares

1. Podrán  participar  en  el  mismo  aquellos  atletas  que  tengan
LICENCIA  FEDERATIVA  diligenciada  por  la  Federación
Cordobesa de Atletismo para la temporada…

2. Se establecen las siguientes categorías:
H: Hombres nacidos entre los años …
V: Hombres nacidos en … y anteriores.
M: Mujeres nacidas en … y anteriores.

3. Las pruebas que componen el circuito estarán determinadas el
…

4. La  clasificación  definitiva  se  realizará  al  final  del  Circuito
entre  aquellos/as  participantes  quienes  sumando  los  puntos
conseguidos por el atleta en las 5 mejores Pruebas, entre las
… Populares, en la que haya participado, a los que se sumará la
puntuación de la  Prueba en Pista y con arreglo  al  siguiente
baremo:

1º Clasificado………. 20 puntos
2º Clasificado………. 19 puntos
3º Clasificado………. 18 puntos

Y así  sucesivamente  disminuyendo de  1  en  1  puntos  hasta  
el décimo quinto lugar.

* Para los clasificados en el Campeonato Provincial de Campo a
Través, las clasificaciones serán:

1º Clasificado………. 40 puntos
2º Clasificado………. 38 puntos
3º Clasificado………. 36 puntos
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Y así sucesivamente disminuyendo de 10 en 10 puntos hasta el
décimo quinto puesto. 

* En caso de empate a puntos se resolverá de la siguiente
forma:

1º El que más carreras haya puntuado (Popular y Pista).
2º El que más puntos tenga en el total de las carreras.
3º El que más primeros o sucesivos puestos haya obtenido.

5. Para  tener  derecho  tanto  a  clasificación  final  como a  los  
premios establecidos, es condición indispensable:

* Haber participado y finalizado en al menos 5 de las Pruebas 
Populares incluidas en el circuito.

6. En el Campeonato Provincial de Campo a Través cada atleta
participará en la categoría que para su edad se señala.  Las
puntuaciones en su caso podrán ser independientes.
Así  mismo,  de  coincidir  en  un  mismo  día  dos  pruebas  del  
Circuito, se realizará  una  puntuación  independiente  para  
cada una de ellas.

7. La puntuación se obtendrá de las clasificaciones oficiales que
emita el Comité Provincial de Jueces de la Federación.

8. El cambio de fecha o de hora de alguna prueba no modificará
la confección de este Circuito.

9. Para resolver cualquier reclamación, se constituirá el Comité
de  Apelación  que  se  atendrá  a  las  normas  que  la  I.A.A.F.
marque para cada caso. El citado Comité estará compuesto por
un representante de la Delegación de Juventud y Deportes de
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la  Diputación  de  Córdoba  y  dos  representantes  de  la
Delegación Cordobesa de Atletismo.

10. La clasificación por Clubes se establecerá de acuerdo a las
siguientes normas:

 El Club ha de contar al menos con 5 atletas masculinos
(sin distinguir la categoría H y/o V) y 2 femeninos, y
que cumplan los requisitos de la clasificación individual.

 La puntuación  total  se  obtendrá  del  resultado  de  la
suma de las puntuaciones obtenidas por los 7 atletas
antes mencionados.

 En caso de empate entre Clubes, decidirán los puntos
obtenidos  por  su  sexto  atleta  masculino  mejor
clasificado o siguientes en caso de nuevo empate.

11. Los  premios  que  se  concederán  en  la  modalidad  individual
(tanto  para  las  categorías  H,  V  y  M)  y  clubes  serán  los
siguientes:

Individuales     1º Clasificado………. 40.000 ptas. y trofeo.
    2º Clasificado………. 30.000 ptas. y trofeo.
    3º Clasificado………. 20.000 ptas. y trofeo.
    4º Clasificado………. 10.000 ptas. 

El resto de los inscritos y hasta el décimo quinto clasificado, 
recibirán  un  lote  de  material  deportivo  siempre  que

cumplimenten lo especificado en el punto número 5º.

Clubes:    1º Clasificado………. Trofeo.
     2º Clasificado………. Trofeo.
     3º Clasificado………. Trofeo.
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12. La  formalización  de  las  inscripciones  de  los  Atletas,  se
realizará cumplimentando el  boletín1 donde se hace constar
que queda enterado de las bases y aceptación de las mismas,
así como el nombre del atleta su nº de licencia federativa, el
club  al  que  pertenece,  la  fecha  de  nacimiento  y  n.if.,  y  el
domicilio y la localidad en la que está empadronado. A efectos
de comunicación, se le pide el número de teléfono de contacto.

1 Se contrae el texto de dicho boletín.
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12. VI, VII y VIII edición de la Media Maratón de Puente
Genil

Circuito homologado por la R.F.E.A
Incluida en el Circuito provincial de carreras populares.

Fecha 11 de febrero de 1996 - 10.30 mañana
Cuota inscripción 700 pts. Límite participantes 400

Categorías H. y M.
Seniors 1956-78
Veteranos A 1947-55
Veteranos B Hasta 1946 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   50.000 pts. 1º   20.000 pts
2º   30.000 pts. 2º   15.000 pts.
3º   20.000 pts. 3º    10.000 pts.
4º   15.000 pts. 4º     5.000 pts.
5º    10.000 pts. 5º     3.000 pts.

Primer corredor pontanés:      15.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación Provincial de Atletismo

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
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Club “Amigos del Canal”  27 firmas colaboradoras
Guardia Civil
Policía Local 
Cruz Roja
Protección Civil 
Área de Juventud 
Amefda
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 412  

1º Clasificado Masculino
Carlos Calado

Registro 1h 05´ 32”

1º Clasificado Femenino
Cándida Almeida

Registro 1h 25´ 11”

1º Clasificado-a local

Miguel Ríos García Registro 1h 08´ 37”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 47´ 58”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Calado y Almeida dan a la Media de Puente Genil un acento portugués

Otro dominio de los lusitanos ante un cartel de estrellas del fondo

Reseña historia local 1996
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Se amplia el sistema de depuración de aguas de la piscina al
aire libre, construida en 1972, del polideportivo municipal “Francisco
Manzano”.

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

Se podrá efectuar Control Anti-Doping, si la organización lo estima
oportuno (de la VI edición a la XXI Media Maratón).

Anales en el noticiario universal

1996 La ciudad estadounidense de Atlanta será la sede de 
los XXIII edición de los JJ.OO de la era Moderna.
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VII Media Maratón  “Villa de Puente Genil”
Circuito homologado por la R.F.E.A
Incluida en el Circuito provincial de carreras 
populares.

Fecha 9 de febrero de 1997 10.30 mañana
Cuota inscripción 800 pts. Límite participantes 500

Categorías H. y M.
Seniors 1957-79
Veteranos A 1948-56
Veteranos B Hasta 1947 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   75.000 pts. 1º   40.000 pts
2º   50.000 pts. 2º   25.000 pts.
3º   30.000 pts. 3º   15.000 pts.
4º   20.000 pts. 4º    10.000 pts.
5º   10.000 pts. 5º     5.000 pts.

Primer corredor pontanés:      20.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil

Cajasur
Panrico - “El Zángano”
Deportes “La Perdiz”
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Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
36 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés  
Guardia Civil 
Policía Local 
Cruz Roja
Protección Civil 
Área de Juventud
Amefda
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 390 masc. 17 fem.
 

1º Clasificado Masculino
Oumafiz Aborrhim

Registro 1h 04´ 59”

1º Clasificado Femenino
Elena Aparicio Peña

Registro 1h 24´ 54”

1º Clasificado local

Miguel Ríos García Registro 1h 08´ 24”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 44´ 12”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Oumafiz estropea la fiesta portuguesa. El atleta marroquí obtiene un
contundente triunfo al que no responde Carlos Calado.
… Un total de 407 corredores terminó la única prueba cordobesa con
circuito homologado por la Federación española de Atletismo.
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… La  participación  de  lujo,  la  más  importante  de  las  medias
maratones que se celebran en Córdoba y provincia.

Reseña historia local 1997

Alcalde de Puente Genil: Miguel Vallejo Berral
Presidente de la Diputación: José Mellado Benavente
Delegado de Cultura de la J.A.: Diego Ruiz Alcubilla

          

Anales en el noticiario universal
1997 Gran Bretaña entrega la soberanía de la ciudad de 
Hong Kong a China.
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VIII Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  
Circuito homologado por la R.F.E.A
Incluida en el Circuito provincial de carreras 
populares.

Fecha 8 de febrero de 1998 10.30 mañana
Cuota inscripción 800 pts. Límite participantes 500

Categorías H. y M.
Seniors 1958-80
Veteranos A 1949-57
Veteranos B Hasta 1948 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   75.000 pts. 1º   40.000 pts
2º   50.000 pts. 2º   25.000 pts.
3º   30.000 pts. 3º   15.000 pts.
4º   20.000 pts. 4º    10.000 pts.
5º   10.000 pts. 5º     5.000 pts.

Primer corredor pontanés:      20.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación cordobesa de atletismo

Cajasur
Panrico - “El Zángano”
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Deportes “La Perdiz”
Larios

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
Club “Amigos del Canal”  33 firmas colaboradoras
Guardia Civil, 
Policía Local, 
Cruz Roja, 
Protección Civil, 
Área de Juventud, 
Radio Club “Castillo Anzur”, 
Amefda,
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 400.
 

1º Clasificado Masculino
Mohamed Erraoee

Registro 1h 05´ 54”

1º Clasificado Femenino
Antonia Sánchez de la Morena

Registro 1h 19´ 57”

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García  Registro 1h 08´ 35”
Raquel Florido Cosano Registro 1h 46´ 14”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Mohamed Erraoee sorprende en Puente Genil  al  superar al keniata
sobre la línea de meta

Reseña historia local 1998

El  dirigente  deportivo  Juan  Perales  se  hará  cago  en  esta
temporada de la Presidencia del Club Balonmano Puente Genil.

Anales en el noticiario universal

1998 El huracán “Mitch” causa la muerte de 
aproximadamente 12.000 personas en Centroamérica.

63

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_BpZ87TJWOAo/TMptBIfxYKI/AAAAAAAAABM/PjLkbAhC0iA/s1600/Huracan_Mitch.jpg&imgrefurl=http://ouxhez.blogspot.com/p/gsdfgsdfgds.html&usg=__TGOA37fo3r21QO-RdeqwowObWJk=&h=352&w=624&sz=38&hl=es&start=35&zoom=1&tbnid=9WGj5-nU1Ldq5M:&tbnh=77&tbnw=136&ei=gHbMT5KDIeKN0wXf0-nKAQ&prev=/search%3Fq%3Dhuracan%2Bmitch%2B1998%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


13. Carreras populares cordobesas de gran fondo o medio 
maratón coincidentes o anteriores a la de Puente Genil.
      “El fondista impenitente”. Texto de Jesús Vidal. 

- Medio Maratón Córdoba - Almodóvar
- Medio Maratón de Córdoba

¡Qué bien!; así da gusto. Vuelve
el buen tiempo y las tardes se
van  alargando  cada  día.  Da
gusto  salir  a  entrenar.  En
Chinales se respira una atmós-
fera  especialmente  agradable
cuando  llega  esta  época  del
año.

Hay  gente  nueva,  pero  a  casi
todos  con  los  que  te  encuen-
tras los conoces; a la mayoría
sólo de vista, pero con algunos
has compartido, de manera es-
pontánea,  incluso  alguna  que
otra sesión de entrenamiento o
algún tramo de carrera popular
en la que os habéis encontrado.

Cada vez somos más.

Estos  que  vienen  por  ahí  son
Pedro  y  Carlos,  del  Atletismo
Cordobés.  A  Carlos  lo  conocí
hace  varios  años  en  la  media

maratón  de  Sevilla  -  Los
Palacios.  Concretamente,  nos
saludamos en el autocar que la
organización  pone  al  servicio
de los participantes, antes de
la carrera, para ir de la meta a
la  salida.  Calentamos  juntos,
hicimos  juntos  los  vieintiun
kilómetros  y  entramos  en  la
meta  de  la  mano.  A  Pedro  lo
conocí en la ruta de Carlos III,
pero sólo he corrido con él en
los entrenamientos, pues en las
«competiciones» (creo que a un
popular  le  está  permitido
describirlo así, entre comillas)
él va mucho más rápido que yo.

Carlos  es  muy  disciplinado  y
ahora, varios años después de
conocernos,  también  va  bas-
tante  más  deprisa  que  yo.  Al
llegar  a  su  altura  cambio  de
sentido  y  me  voy  con  ellos;
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entre  otras  cosas,  porque  me
han asegurado que van a hacer
una  sesión  suave  de  entrena-
miento por la zona del arroyo
Pedroche. A la salida del par-
que se nos une Pepe Sánchez,
de los Amigos del Maratón.

Saludamos a cuantos fondistas
nos encontramos, aunque no los
conozcamos;  da igual,  nos  une
una  misma  afición,  y  nos  une
por encima de cualquier rivali-
dad que pudiese provenir de un
registro, de una marca, de un
puesto,  de  unos  colores,  un
logotipo, unas siglas.

Somos  corredores  populares,
eso es todo.

No aspiramos a ninguna victo-
ria  absoluta,  no  aspiramos  a

derrotar a nadie; no entende-
mos  de  trofeos  ni  de  adver-
sarios;  nuestro  palmarés  no
contiene ningún triunfo, ni tan
siquiera  un  puesto  destacado,
sino  pequeñas  satisfacciones
personales  que  sólo  pueden
compartirse con quienes se ven
impulsados por tu mismo espí-
ritu de superación y de sacri-
ficio; y si alguna vez nos fija-
mos en alguien a superar, es en
nosotros mismos.

Porque  nosotros  sabemos  me-
jor  que  nadie  que  los  bene-
ficios  que  nos  reporta  vestir
unos colores, llevar unas siglas
y un logotipo, no pueden distin-
guirse  con  el  rasgo  de  lo
auténtico  s  no  van  unidos  al
placer  de  compartir  íntegra-
mente tus experiencias.
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14. Condiciones y demás requisitos  solicitados para que una
Carrera Popular pueda quedar inscrita en el IX Circuito 
Provincial de Carreras Populares

1.-  CONDICIONES  PARA  ESTAR  INCLUIDA  UNA  
CARRERA DENTRO DEL CIRCUITO PROVINCIAL.

En cuanto a las condiciones estipuladas para quedar incluida
una carrera dentro del circuito provincial y pueda ser subvencionada,
ponemos como ejemplo las exigidas para la IX edición:

 Ser solicitada por un Ayuntamiento de la Provincia que cuente
entre  sus  actividades  con  una  carrera  popular  (sólo  podrá
solicitar el apoyo de una sola carrera).

 Ser  solicitada  por  un  Club  Federado  en  la  Federación
Cordobesa  de  Atletismo  (F.C.A.)  que  cuente  con  licencia
federativa  en  vigor  (sólo  podrá  solicitar  una  carrera  y  no
podrá solicitarla si ya lo ha efectuado el Ayuntamiento de la
localidad sede del Club).

 Ninguna  otra  Entidad  o  persona  física  podrá  solicitar  la
inclusión de una prueba dentro del Circuito.
La F.C.A. y la Delegación de Juventud y Deporte de Diputación
de Córdoba se reservan conjuntamente el derecho de incluir
una prueba o carrera en el presente Circuito.
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2.- COMPOSICIÓN DEL IX CIRCUITO DE CARRERAS 
POPULARES.

 El  IX  Circuito  Provincial  de  Carreras  Populares  estará
compuesto  por  un  máximo  de  12  Pruebas  Populares,  más  1
Prueba en Pista.

 La solicitud se efectuará2, al Presidente de la Diputación, para
su inclusión en el IX Circuito, con documento anexo en el que
se  especifica  las  características  de  la  carrera  objeto  de
petición:

- Denominación de la carrera, número de edición.
- Distancia. Categorías: hombres, mujeres.
- Lugar de celebración, fecha.
- Disposición de director técnico.
- Cuota de inscripción, cantidad.
- Tipología de premios (metálico, regalos, otros).
- Número total de categorías: hombres - mujeres.
- Relación de miembros organización. 

     Competencias.
- Otros datos de interés.

3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CARRERAS

 Tendrán  preferencia  para  entrar  en  el  Circuito  aquellas
carreras que hayan figurado en el año anterior y que el Comité
de Selección estime oportuno su continuidad.

2 Se contrae el texto de la misma

67



 El Comité de Selección estará compuesto por un técnico de la
Diputación de Córdoba y por otro de la Federación cordobesa
de atletismo.

 Las de nueva designación se priorizarán a juicio del Comité de
Selección  entre  aquellas  que  cumplan  las  condiciones  en  el
siguiente orden de prelación:

1. Las que a criterio del Comité de Selección cuenten
con  la  suficiente  relevancia  y  categoría
organizativa para ser incluida en el Circuito.

2. Las  que  entre  sus  actividades  del  Programa  de
Deporte  Municipal  cuente  con  una  Escuela
Deportiva de Atletismo.

3. Las que no dispongan de premios en metálico y/o no
cuenten con cuota de inscripción.

4. Las  que  presenten  su  proyecto  firmado  por  un
Director  Técnico  con  una  titulación  mínima  de
Monitor Nacional de Atletismo.

5. Las que cuenten entre sus instalaciones deportivas
con una pista de atletismo.

4.- CRITERIOS DE SUBVENCIÓN

 Para optar a las subvenciones otorgadas por la Diputación de
Córdoba, es necesario cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Estar  incluida  dentro  del  IX  Circuito  Provincial  de
Carreras Populares.

b) Remitir a la F.C.A. con anterioridad a su celebración las
características técnicas de su ejecución (organización,
recorrido,  categorías,  distancia,  nº  aproximado  de
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participantes,  nº  de  carreras  en  total,  premios,
medidas de seguridad, presupuesto…)

c) Abonar, al ser incluida la prueba en el Circuito, el canon
federativo estipulado por la F.C.A.  (para 1999 es de
5.000 ptas.).

 Para distribuir la  subvención aportada por la  Diputación de
Córdoba, se establecen los siguientes criterios:

1º.-  Criterios  relativos  a  la  organización  y  presentación  
de la prueba en cuanto a:

o Agilidad en la confección de resultados.
o Celeridad en entrega de trofeos.
o Difusión, Cartelería y Medios de Comunicación.
o Organización y control de los medios técnicos,

humanos y seguridad en carrera.

2º.- Criterios relativos a la promoción y afianzamiento del
atletismo en pista, en cuanto a:

o Participación  de  un  mínimo  de  10  atletas  por
Club  Federado  o  Ayuntamiento  en  al  menos
cuatro  concentraciones  organizadas  por  la
Federación  cordobesa  de  atletismo,  entre  las
que pueden figurar:

- 5 jornadas de los JJ.DD.AA.
- 6 controles federativos.
- 2 campeonatos provinciales.
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5.- OBLIGACIONES ORGANIZADORES

 En la publicidad de cada prueba deberá reseñarse:
       “Incluida  en  el  IX  Circuito  Provincial  de  Carreras  

Populares”,  así  como  el  anagrama  distintivo  de  la  
Diputación  de  Córdoba  y  de  la  Federación  cordobesa  de  
Atletismo.

 Contar  durante  su  desarrollo  con  la  asistencia  del  Comité  
Provincial de Jueces de Atletismo de la F.C.A.
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15. IX, X y XI edición de la Media Maratón de Puente 
Genil 

Circuito homologado por la R.F.E.A Incluida en el Circuito 
provincial de carreras populares.

Fecha 7 de febrero de 1999 10.30 mañana
Cuota inscripción 800 pts. Límite participantes 500

Categorías H. y M.
Seniors 1960-81
Veteranos A 1950-59
Veteranos B Hasta 1949 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   75.000 pts. 1º   40.000 pts
2º   50.000 pts. 2º   25.000 pts.
3º   30.000 pts. 3º   15.000 pts.
4º   20.000 pts. 4º    10.000 pts.
5º   10.000 pts. 5º     5.000 pts.

Primer corredor pontanés:      20.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Colabora
Club de Atletismo “Amigos del Canal”

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
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Federación cordobesa de atletismo
Cajasur
Panrico - “El Zángano”
Deportes “La Perdiz”
Larios

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
36 firmas colaboradoras

Mncdad. “Campiña Sur”
Club “Trotacalles “Villarrubia”
Guardia Civil, 
Policía Local, 
Cruz Roja, 
Protección Civil, 
Área de Juventud, 
Radio Club “Castillo Anzur”, 
Amefda,
Universidad de Córdoba

Número de participantes: 423  

1º Clasificado Masculino
Agustín Molina García

Registro 1h 08´ 34”
1º Clasificado Femenino

Elena Aparicio Peña
Registro 1h 23´ 41”  

1º Clasificado-a local

Miguel Ríos García  Registro 1h 11´  34” 
Raquel Florido Cosano  Registro 1h 45´ 11”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Agustín Molina marca el ritmo

El malagueño impone un tren de carrera que no pueden seguir ni 
españoles ni marroquíes
… En mujeres triunfo sin paliativos de la favorita la gaditana Elena 
Aparicio Peña.

Reseña historia local 1999

Ha  sido  reformada  la  pista  polideportiva  al  aire  libre  del
“Francisco  Manzano”,  construida  en  1985,  con  renovación  de  la
pavimentación de hormigón, cerramiento, alumbrado y aforo sentado,
disponible para 150 espectadores.

Se le ha anexionado al Pabellón cubierto, construido en 1982,
una sala de usos múltiples con rocódromo, máquinas de musculación,
sauna, gabinete de fisioterapia, tatami y vestuarios, todo ello en una
superficie de 124 m². 

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

Todos los corredores deberán pasar por el control de salida, que 
estará abierto a las … (de la IX a la XXI edición).

Los corredores disponen de aparcamiento, vestuarios y duchas (de la 
IX a la XXI edición).

No podrá seguir la carrera ningún coche o vehículo no autorizado por 
la organización (idem anterior).
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Todos los corredores que consigan algunos de los premios fijados por
la Organización, tendrán que presentar D.N.I. con anterioridad a la 
recogida del mismo (idem anterior).

Anales en el noticiario universal

1999 En el año de la muerte del poeta de la Generación del 
27, Rafael Alberti, nace la moneda común europea EURO, para 12 
países de la zona y aproximadamente 290.000.000 de habitantes.
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X Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  
Circuito homologado por la R.F.E.A.
Incluida en el Circuito provincial de carreras populares.

Fecha 13 de febrero de 2000 10.30 mañana
Cuota inscripción 800 pts. Límite participantes 500

Categorías H. y M.
Seniors 1961-82
Veteranos A 1951-60
Veteranos B Hasta 1950 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   75.000 pts. 1º   40.000 pts
2º   50.000 pts. 2º   25.000 pts.
3º   30.000 pts. 3º   15.000 pts.
4º   20.000 pts. 4º    10.000 pts.
5º   10.000 pts. 5º     5.000 pts.

Primer corredor pontanés:      20.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Colabora
Club de Atletismo “Amigos del Canal”

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación cordobesa de atletismo
Cajasur
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Panrico - “El Zángano”
Deportes “La Perdiz”
Larios
Oleoestepa
Xenilosa

Entidades colaboradoras Otras empresas patrocinadoras
34 firmas colaboradoras

Guardia Civil  
Policía Local 
Cruz Roja 
Protección Civil 
Área de Juventud 
Radio Club “Castillo Anzur”
Amefda
Universidad de Córdoba

Número de participantes:      495

1º Clasificado Masculino
Wesley Sheren

Registro 1h 05´ 44”

1º Clasificado Femenino
Dolores Cuenca Martos

Registro 1h 31´ 53”  

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García  Registro 1h 10´ 43” 
Raquel Florido Cosano Registro 1h 44´ 28”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Kenia domina en Puente Genil con un doblete final
Miguel Ríos gana en la categoría veteranos. Su hermano Francisco es
el  primer  corredor  local  y  Ana  Mª  Fernández  es  la  primera
cordobesa.

… En mujeres la ausencia de favoritas dejó la victoria en manos de
una corredora veterana la sevillana Dolores Cuenca Martos.

Reseña historia local 2000

Se inaugura en el polideportivo municipal “Francisco Manzano”
el circuito de cross de 2.700 m., con pavimento de tierra, diseñado
para aprovechar el entorno de pinares donde se emplaza.

             Antigua piscina olímpica, anexa al campo de fútbol “Jesús Nazareno”
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Aspectos del Reglamento diferenciadores para cada edición

El Control  de Meta quedará cerrado a los 80 minutos después de
haber  entrado  el  primer  corredor.  Ningún  atleta  podrá  optar  a
premio si no entra dentro del tiempo estipulado (de la X a la XVI
edición).

SERÁ DESCALIFICADO
- Todo corredor que no lleve bien visible el dorsal en su 
     totalidad.
- Quien no realice el recorrido completo.
- Quien dé muestras de un comportamiento no deportivo.
- Quien no pase el control de salida.

            (de la X  a la XXI edición de la Media Maratón).

Anales en el noticiario universal

2000 La ciudad australiana de Sidney será la sede de los 
XXIV edición de los JJ.OO de la era Moderna.

El avión Concorde sufre un accidente en el despegue
del aeropuerto Charles de Gaulle en el que fallecen 109 pasajeros y 5
personas en tierra.
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XI Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  
Incluido en el calendario andaluz de Medios maratones y en el
Circuito provincial de carreras populares.

Fecha 11 de febrero de 2001 10.30 mañana
Cuota inscripción 1.000 pts. Límite participantes 600

Categorías H. y M.
Seniors 1962-83
Veteranos A 1952-61
Veteranos B Hasta 1951 

Premios metálico Clasificación General 
Masculina Femenina
1º   75.000 pts. 1º   40.000 pts
2º   50.000 pts. 2º   25.000 pts.
3º   30.000 pts. 3º   15.000 pts.
4º   20.000 pts. 4º    10.000 pts.
5º   10.000 pts. 5º     5.000 pts.

Primer corredor pontanés:      20.000 pts.

Organiza
Servicio Municipal de Deportes de  Puente Genil

Patrocinan
Diputación de Córdoba
Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil
Federación cordobesa de atletismo
Cajasur
Panrico 
Deportes “La Perdiz”
Oleoestepa
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Agradecimientos Otras empresas patrocinadoras
37 firmas colaboradoras

Club de Atletismo “Amigos del Canal”
Peña cicloturista
Clínica infantil “Luisa” (Sevilla)
Guardia Civil 
Policía Local 
Cruz Roja 
Protección Civil
Radio Club “Castillo Anzur” 
Amefda - Universidad de Córdoba

Número de participantes: + de 600

1º Clasificado Masculino
José Mª Rodríguez Pérez

Registro 1h 05´ 32”

1º Clasificado Femenino
Anemari Sandell

Registro 1h 15´ 57”  

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 10´ 16” (6º) 
Raquel Arteaga Romero Registro 1h 40´ 20”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Rodríguez Pérez da la sorpresa y Anemari Sandell impone su ley
Más  de  600  corredores  colocan  la  prueba  entre  las  mejores
andaluzas
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… En mujeres, con la presencia de Anemari Sandell la prueba no tenía
color. La finlandesa venció sin despeinarse
…La organización probaba nuevo circuito no homologado.

Reseña historia local 2001

Aprovechando la remodelación de la pista deportiva cubierta
del polideportivo “Francisco Manzano”, consistente en la sustitución
de la  cubierta  y  lijado,  barnizado  y  repintado  del  parquet,  se ha
reinaugurado la misma con el nombre del promotor de su construcción
“Alcalde Miguel Salas”.

Las  Actas  de  las  Jornadas  sobre  “Avances  en  actividad  física  y
salud”  celebradas  en  este  municipio  son  editadas  por  el  Colegio
Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física de Andalucía.

La  Guía  del  Deporte  Andaluz  2001  publica  el  censo  de  clubes
deportivos de la localidad -17-, así como el número de modalidades en
los que están inscritas -12-.  

Alcalde de Puente Genil: Manuel Baena Cobos

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

La prueba será de 21.097 kms.: 95% sobre terreno asfaltado y 5% 
sobre tierra (de la XI a la XX edición).

La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación
a todo participante para que acredite su edad (de la XI a la XXI
edición).
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Anales en el noticiario universal

2001 Atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, El
Pentágono  en  Washington  y  el  fallido,  por  estrellarse  el  avión  en
campo abierto, en el estado de Pensylvania, perpetrado por terro-
ristas  islamistas  de  Al-Qaeda,  en  el  que  fallecen  o  desaparecen
2.997  personas,  que  desencadena  una  intervención  bélica  en
Afganistán.
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16. Carreras populares andaluzas de gran fondo o medio 
maratón coincidentes o anteriores a la de Puente Genil.

- Medio Maratón Bahía de Cádiz

- Medio Maratón Ciudad de Baza (Granada)

- Medio Maratón Sevilla - Los Palacios

- Medio Maratón Granada

- Medio Maratón Motril (Granada)

- Medio Maratón Marbella

- Medio Maratón Costa de la Luz, Rota - Chipiona
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17. XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII edición de la Media 
Maratón de Puente Genil 

Incluido en el calendario andaluz de Medios maratones y 
en el Circuito provincial de carreras populares.

Fecha 10 de febrero de 2002 10.30 mañana
Cuota inscripción 6.01 Euros Límite participantes 600

Categorías H. y M.
Seniors 1963-84
Veteranos A 1953-62
Veteranos B Hasta 1952 

Premios metálico Clasificación General Masculina

1º   360.60   Euros 6º     48.08   Euros
2º   240.40   Euros 7º     36.06   Euros
3º   180.30   Euros 8º     30.05   Euros
4º   120.20   Euros 9º     24.04   Euros
5º     60.10   Euros 10º    18.03   Euros

Primer corredor pontanés: 120.00 Euros

Clasificación General Femenina

1º   210.35   Euros 6º     36.06   Euros
2º   120.20   Euros 7º     30.05   Euros
3º     90.20   Euros 8º     24.04   Euros
4º     60.10   Euros 9º     18.03   Euros
5º     48.08   Euros 10º    12.02   Euros
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Organiza

Delegación de Deportes 

Patrocinan
Ayuntamiento de Puente Genil
Federación cordobesa de atletismo
Diputación de Córdoba
Cajasur
Panrico 
Deportes “La Perdiz”
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos Otras empresas patrocinadoras
33 firmas colaboradoras

Club de Atletismo “Amigos del Canal”
Peña cicloturista
Clínica infantil “Luisa” (Sevilla)
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja
Protección Civil
Radio Club “Castillo Anzur”
Amefda - Universidad de Córdoba

Número de participantes: 585
1º Clasificado Masculino

Francisco Ríos García
Registro 1h 09´ 49”
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1º Clasificado Femenino
Esther de Marcos 

Registro 1h 25´ 05”  

1º Clasificado-a  local

Francisco Ríos García Registro 1h 09´ 49” (1º) 
Lourdes Muñoz Lozano Registro 1h 44´ 14”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Lluvia de homenajes para el veterano atleta pontanés Miguel Ríos

Reseña historia local 2002

Alcalde de Puente Genil: Manuel Baena Cobos 
           Delegado de deportes: Juan Perales Torres

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

El Medio Maratón “Villa de Puente Genil” está organizado por el 
I.M.S.C. -Instituto Municipal de Servicios Comunitarios- (de la XII a 
la XXI edición).

Anales en el noticiario universal
2002 Entra en circulación el EURO como moneda única para 
12 países de Europa.
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XIII Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 9 de febrero de 2003 10.30 mañana
Cuota inscripción 6   Euros Límite participantes 600

Categorías H. y M.
Seniors 1964-85
Veteranos A 1954-63
Veteranos B Hasta 1953 

Premios metálico Clasificación General Masculina

1º   360.00   Euros 6º     48.00   Euros
2º   240.00   Euros 7º     36.00   Euros
3º   180.00   Euros 8º     30.00   Euros
4º   120.00   Euros 9º     24.00   Euros
5º     60.00   Euros 10º    18.00   Euros

Primer corredor pontanés: 120.00 Euros

Clasificación General Femenina

1º   210.00   Euros 6º     36.00   Euros
2º   120.00   Euros 7º     30.00   Euros
3º     90.00   Euros 8º     24.00   Euros
4º     60.00   Euros 9º     18.00   Euros
5º     48.00   Euros 10º   12.020  Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Colaboran
Diputación de Córdoba
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Federación cordobesa de atletismo
Cajasur
Panrico 
Deportes “La Perdiz”
Lanjarón
Cruzcampo
CocaCola

Agradecimientos Otras empresas patrocinadoras
28 firmas colaboradoras

          Club de Atletismo “Amigos del Canal”
Unión Deportiva Atlética
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Protección Civil
Amefda - Universidad de Córdoba

Número de participantes: 599

1º Clasificado Masculino
José Mª Rodríguez Pérez 

Registro 1h 07´ 19”

1º Clasificado Femenino
Elena Aparicio Peña

Registro 1h 20´ 24” (69)  
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1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 09´ 31” (3º)
Raquel Arteaga Romero Registro 1h 39´ 50”
 
Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Final inesperada en Puente Genil

Agustín Molina y Francisco Ríos se reparten las otras dos plazas del
podio

...  un  ritmo  cómodo  que  les  permitió  presentarse  en  los  últimos
metros de la prueba con unas posiciones inicialmente pactadas en las
cuales Agustín Molina se embolsaría el premio de segundo clasificado
y Francisco Ríos el de tercero más el de primer corredor local.
La  sevillana  Elena  Aparicio  sorprende  a  la  favorita,  Montserrat
Martínez

Reseña historia local 2003

La revista de estudios cordobeses AXERQUÍA, publica, por encargo
de  la  Diputación,  el  documento  de  trabajo  “Los  cordobeses  y  el
deporte”.  También  en  este  año  la  editorial  Barrabés  publica  “La
montaña y el hombre en los albores del Siglo XXI”. Ambos trabajos
son del autor, natural de esta localidad, David Moscoso Sánchez, que
se inició, como bien dice en su libro, en la práctica de los deportes de
naturaleza en el reconocido Grupo de Actividades en la Naturaleza,
GAN de Puente Genil, de la mano de su precursor Juan Cano.
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Anales en el noticiario universal

2003 Año del ataque de EE.UU. a Irak, dirigido a derrocar a 
su presidente Sadam Husseim.
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XIV Media Maratón  “Villa de Puente Genil” 

Fecha 8 de febrero de 2004 -
Cuota inscripción 6.95   Euros     Límite participantes  600

Categorías H. y M.
Seniors 1965-86
Veteranos A 1955-64
Veteranos B Hasta 1954 

Premios metálico Clasificación General Masculina

1º   360.00   Euros 6º     48.00   Euros
2º   240.00   Euros 7º     36.00   Euros
3º   180.00   Euros 8º     30.00   Euros
4º   120.00   Euros 9º     24.00   Euros
5º     60.00   Euros 10º    18.00   Euros

Primer corredor pontanés: 120.00 Euros

Clasificación General Femenina

1º    210.00   Euros 6º     36.00   Euros
2º   120.00   Euros 7º     30.00   Euros
3º     90.00   Euros 8º     24.00   Euros
4º     60.00   Euros 9º     18.00   Euros
5º     48.00   Euros 10º   12.020  Euros

Organiza
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-
Delegación de Actividades Deportivas - Ayuntamiento de 
Puente Genil

Colaboran
Diputación de Córdoba
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Federación cordobesa de atletismo
Cajasur
Panrico 
Deportes “La Perdiz”
Lanjarón
Cruzcampo
CocaCola

Agradecimientos Otras empresas patrocinadoras
27 firmas colaboradoras

          Club de Atletismo “Amigos del Canal”
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Protección Civil
Amefda - Universidad de Córdoba

Número de participantes: 565 hombres 35 mujeres

1º Clasificado Masculino
José Mª Rodríguez López

Registro 1h 07´ 31”
1º Clasificado Femenino

Esther Gómez Cabello
Registro 1h 27´ 46” (109)  

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 09´ 36” (5º) 
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 43´ 36”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

El madrileño José Mª Rodríguez sentencia una carrera muy reñida
Interesante desenlace por las cuatro primeras plazas de la 
clasificación
La sevillana Esther Gómez sorprende al final a la cordobesa Pilar 
Macho

Reseña historia local 2004

Se inaugura en el  Complejo Deportivo “Francisco Manzano” la sala
polideportiva cubierta, con la asistencia de las autoridades locales y
el  histórico  entrenador  pontanés  que  le  da  nombre  al  pabellón,
Joaquín Crespo “Quini”.

Anales en el noticiario universal

2004 La ciudad griega de Atenas será la sede de los XXV
edición de los JJ.OO de la era Moderna.

El terrorismo islamista es el responsable de la muerte
de 191 y más de 1.500 heridos, tras el atentado pertrechado el 11M
en Madrid.
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J. Crespo “Quini”
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XV Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 13 de febrero de 2005  -
Cuota inscripción 7.20   Euros        Límite participantes   600

Categorías H. y M.
Seniors 1966-87
Veteranos A 1956-65
Veteranos B Hasta 1955 

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   300.00   Euros 6º     40.00   Euros
2º   200.00   Euros 7º     35.00   Euros
3º   150.00   Euros 8º     30.00   Euros
4º   100.00   Euros 9º     25.00   Euros
5º     50.00   Euros 10º    20.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60.00  Euros

Organiza  
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-
Delegación de Actividades Deportivas - Ayuntamiento de 
Puente Genil

Agradecimientos
Diputación de Córdoba
Federación cordobesa de atletismo Solan de Cabras
Cajasur Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Deportes “La Perdiz” Carrefour

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
24 firmas colaboradoras
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Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda

Número de participantes: 467

1º Clasificado Masculino
Chaldi My Tahar 

Registro 1h 10´ 18”

1º Clasificado Femenino
Mª José Belmonte Martínez

Registro 1h 23´ 12”

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 10´ 47”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 42´ 16”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

My Tahar reaparece en Puente Genil con un triunfo a lo grande

Sólo el local Francisco Ríos es capaz de aguantar durante algún 
kilómetro al marroquí.

Reseña historia local 2005

El equipo juvenil del B.M. Puente Genil queda clasificado en 7ª 
posición en la fase final de la competición nacional.
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Anales en el noticiario universal

2005 Nuevo atentado de Al-Qaeda en Londres, que provoca 
la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.

96



XVI Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 12 de febrero de 2006  - 10.30 h.
Cuota inscripción 7.50   Euros    Límite participantes 600

Categorías H. y M.
Seniors 1967 - 88
Veteranos A 1961 - 66
Veteranos B 1955 - 60
Veteranos C    1954  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   350.00   Euros 6º     60.00   Euros
2º   250.00   Euros 7º     50.00   Euros
3º   170.00   Euros 8º     40.00   Euros
4º   120.00   Euros 9º     30.00   Euros
5º     80.00   Euros 10º    25.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes
 
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba Esmonsur
Federación cordobesa de atletismo Solan de Cabras
Cajasur Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Deportes “La Perdiz” Carrefour
TorresTransfer Porgesa
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Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
24 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda

Número de participantes: 466

1º Clasificado Masculino
Chaldi My Tahar 

Registro 1h 07´ 34”

1º Clasificado Femenino
Rosa Lilian Godoy

Registro 1h 18´ 19”

1º Clasificado-a local

Antonio Gordo Fernández Registro 1h 11´  51” (8º)
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 37´ 54”

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

My Tahar deja muestras en Puente Genil de su poderío
El Marroquí logra un cómodo triunfo y la argentina Rosa Liliana Godoy
gana en féminas
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…El final de la carrera femenina es de las que gusta ver en una 
competición de atletismo.
…Se suprime el tramo de carrera por adoquines.

Reseña historia local 2006

Ha sido inaugurada una nueva Sala Deportiva cubierta, a la que
se  le  ha  dado  el  nombre  de  la  calle  del  párroco  donde se  ubica,
“Sánchez Cuenca”, de dimensiones 39 x 18 m. 

Aspectos del reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

La meta se cerrará 2.30 h. después de haberse dado la salida (de la
XVI a la XXI edición).

Todo inscrito participa bajo su exclusiva responsabilidad, siendo sólo
él  el  responsable  de  cualquier  lesión  o  daño  derivado  de  su
participación  en  la  prueba,  por  accidente,  estado  de  salud  o
preparación inadecuada, etc.(de la XVI a la XXI edición).

La organización se reserva el derecho de suprimir alguna categoría
por falta de participación (de la XVI a la XXI edición).

Los premios serán acumulativos (de la XVI a la XXI edición).
El reparto de premios se realizará a partir de las 13.00 h. (de la XVI
a la XXI edición).

La prueba estará regida por la Reglamentación de la R.F.E.A. (de la
XVI a la XXI edición).
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Anales en el noticiario universal

2006 Sadam  Husseim  es  ejecutado  en  la  horca  tras  la
sentencia dictada por un Tribunal iraquí por la muerte de 148 Shiítas
(facción  islamista  de  los  seguidores  de  Ali,  primo  y  yerno  de
Mahoma). 
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XVII Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 28 de enero de 2007  - 10.30 h.
Cuota inscripción 7.80   Euros      Límite participantes   600

Categorías H. y M.
Seniors 1968 - 89
Veteranos A 1962 - 67
Veteranos B 1956 - 61
Veteranos C    1955  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   350.00   Euros 6º     60.00   Euros
2º   250.00   Euros 7º     50.00   Euros
3º   170.00   Euros 8º     40.00   Euros
4º   120.00   Euros 9º     30.00   Euros
5º     80.00   Euros 10º    25.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes
 
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba Esmonsur
Cajasur Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Deportes “La Perdiz” Carrefour
TorresTransfer Porgesa
Bodegas Delgado Frimesa
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Extintores Carlos Cruzcampo
Maracaibo cbc

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
9 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda

Número de participantes: + de 400
 

1º Clasificado Masculino
Juan Vázquez Sánchez 

Registro 1h 10´ 10”

1º Clasificado Femenino
Mª José Belmonte Martínez

Registro 1h 18´ 19”   

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 14´ 27” (7º) 
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 40´ 14”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Juan Vázquez sorprende en la Media Maratón de Puente Genil.
El aloreño aprovecha que el marroquí Eddaqui se desfonda tras un 
inicio demasiado fuerte.

Reseña historia local 2007

Los aledaños del nuevo campo de fútbol municipal, al que le da
nombre el legendario futbolistas pontanés Manuel Polinario “Poli”, que
se inaugura en este año, serán la salida y meta de la próxima edición
de  la  Media  Maratón  “Villa  de  Puente  Genil.  Sus  vestuarios,
almacenes,  enfermería,  aseos  y  zona  de  bar  darán  servicio  a  los
atletas de esta tradicional carrera popular.

Tras trece años de competición en la 2ª División Nacional, el
Balonmano  Puente  Genil  se  proclama  campeón  en  esta  categoría,
militando en la próxima temporada en la 1ª División Nacional.

Nuestro club pontanés de hockey, en el que se han formado
deportistas olímpicos de la talla de Sojo y Aguilar,  estrena nuevo
campo de juego, en el Complejo deportivo “Francisco Manzano”. Se
trata  de una moderna  instalación  de  césped artificial  con  red  de
riego de seis  cañones.  Tanto las  dimensiones  del  mismo,  como los
elementos  de  seguridad  son  los  exigidos  para  competiciones
internacionales de este deporte.

Anales en el noticiario universal

2007 Muere Boris Yeltsein, presidente de Rusia desde 1990 
a 1999.
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18. Callejero de Puente Genil e itinerarios por donde ha 
transcurrido la carrera

Doctor Moyano Europa

Avda. de la Estación Elio Antonio de Lebrija

Manuel Reina Juan XXIII

Susana Benítez Ginés de los Ríos

Paseo del Romeral Badolatosa

Cruz del Estudiante Poeta García Lorca

Agustín Espuny Parejo y Cañero

Estadio Jesús Nazareno Susana Benítez

Adriana Morales Cristóbal Castillo 

Arapiles Veracruz 

La Rambla Aguilar 

Industria Écija 

Alcalde Gabriel Morón Esposos Ortega Vergara 

Compañía de María Baldomero Jiménez 

Jacinto Benavente Ramón y Cajal 

Montalbán Isaac Peral 

Montilla Cantaor Jiménez Rejano 

Clara Campoamor Casterina Carrillo
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Primer itinerario:

 Coincidente con la Ruta de la Vid y el Olivo, transcurre por el
callejero que da entrada desde Lucena a Puente Genil y a la inversa,
tomando como salida  y  meta  la  situada en  la  Plaza  de  entrada  al
extinto estadio municipal “Jesús Nazareno”.

Ruta de la Vid y el
Olivo

Tiempo del
ganador

Tiempo de la ganadora

I edición 1:35:07
II edición 1:38:57 2:18:07
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Segundo itinerario:

Marcado por el recorrido de la distancia de Medio Maratón
-21´097 Kms.-, transcurre por las calles y avenidas principales de la
parte alta de la Villa, con incursión en un tramo final de gran desnivel
por el callejero del casco histórico. Dicho circuito fue homologado
por el  Colegio  de Jueces  de la  Federación  Española  de Atletismo
hasta la V edición.

Media Maratón Tiempo del ganador Tiempo de la ganadora
I edición  1:03:48 1:24:22
II edición 1:02:03 1:19:50
III edición 1:04:06 1:31:10
IV edición 1:05:10 1:32:27
V edición 1:07:28 1:25:07
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Tercer itinerario:

Toma relevancia la supresión del tramo disputado por el casco 
histórico, la homologación del nuevo circuito por la Real Federación 
Española de Atletismo y la inclusión en el calendario del circuito 
provincial de carreras populares, hasta la X edición.

Media Maratón Tiempo del ganador Tiempo de la ganadora
VI edición  1:05:32 1:25:11
VII edición 1:04:59 1:24:54
VIII edición 1:05:54 1:19:57
IX edición 1:08:34 1:23:41
X edición 1:05:44 1:31:53
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Cuarto itinerario:

Desde la XI edición, motivado por las obras de demolición del
estadio municipal, tanto la salida como meta ya no se sitúan en este
emblemático emplazamiento, motivo por el cual se recupera el tramo
del casco histórico para cubrir la distancia exigida para el calendario
andaluz de medios maratones. Se mantuvo hasta la XVI edición.

Media Maratón Tiempo del ganador Tiempo de la ganadora
XI edición  1:05:44 1:15:57

 XII edición 1:09:49 1:25:05
 XIII edición 1:07:19 1:20:24
 XIV edición 1:07:31 1:27:46
 XV edición 1:10:18 1:23:12
XVI edición 1:07:34 1:18:19
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Quinto itinerario:

A partir de la XVII edición y hasta la edición final de nuestro
análisis el nuevo recorrido vendrá marcado por la sustitución como
meta  y  salida,  tanto  desde  los  aledaños  del  demolido  estadio
municipal  “Jesús Nazareno”,  como desde el  propio estadio,  por un
nuevo  emplazamiento,  coincidente  con  el  nuevo  campo  de  fútbol
municipal “Manuel Polinario -Poli-”, ubicado en la zona de expansión
urbanística, colindante con un polígono comercial de amplias avenidas,
situado  en  la  parte  alta  de  la  Villa,  motivo  por  el  cual  la
reestructuración  del  recorrido  se  hizo  acortando  nuevamente  el
tramo que discurría por el casco histórico. 

Media Maratón Tiempo del ganador Tiempo de la ganadora
XVII edición  1:10:10 1:18:19

 XVIII edición 1:10:44 1:28:12
 XIX edición 1:05:58 1:15:57
 XX edición 1:06:53 1:20:44
XXI edición 1:09:00 1:22:21
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19. XVIII a la XXI edición de la Media Maratón de Puente 
Genil

Fecha 10 de febrero de 2008  - 10.30 h.
Cuota inscripción 8.00   Euros     Límite participantes   600

4.00   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1969 - 90
Veteranos A 1963 - 68
Veteranos B 1957 - 62
Veteranos C    1956  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   350.00   Euros 6º     60.00   Euros
2º   250.00   Euros 7º     50.00   Euros
3º   170.00   Euros 8º     40.00   Euros
4º   120.00   Euros 9º     30.00   Euros
5º     80.00   Euros 10º    25.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 

         (Dpto. Instalaciones)
 
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba Esmonsur
Bodegas Delgado Solan de Cabras
Cajasur Cruzcampo
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Panrico CocaCola 
Extintores Carlos Carrefour
TorresTransfer Porgesa
Maracaibo ParqueBar
cbc Prodisa.com

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
6 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda

Número de participantes: 480

1º Clasificado Masculino
 Chaldi My Tahar

Registro 1h 10´ 44”

1º Clasificado Femenino
Boochra Elbarrihi

Registro 1h 28´ 12”   

1º Clasificado-a local

Akaal Bahdur Registro 1h 10´ 48” (2º)
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 36´ 15”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

El marroquí My Tahar cumple los pronósticos en Puente Genil
En categoría femenina, la victoria fue para su compatriota Boochra
Elbarrih.

Reseña historia local 2008

Queda  inaugurada  en  la  c/alcalde  Gabriel  Morón  la  Piscina
Cubierta  que  Puente  Genil  venía  demandando.  Se  trata  de  una
moderna instalación deportiva que consta de dos vasos de diferentes
medidas, uno de competición (25 x 12, 5 m) y otro de aprendizaje
(12,5  x 6 m.),  además de los correspondiente módulos que le dan
servicio a la misma. Su sistema de climatización es uno de los más
modernos que existe en el mercado. 

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

La salida estará situada en c/ Arapiles -Campo de fútbol nuevo-…y la
meta en el mismo lugar de la salida (de la XVIII a la XXI edición).

Todas las reclamaciones serán dirigidas al organizador de la prueba,
éstas serán por escrito y con una fianza de 100 € (de la XVIII a la
XXI edición).

Anales en el noticiario universal

2008 La  ciudad  china  de  Pekín  será  la  sede  de  los  XXVI
edición de los JJ.OO de la era Moderna.

Barak Obama es elgido el primer presidente negro de
los Estados Unidos de América.
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XIX edición de la Media Maratón de Puente Genil

Fecha 8 de febrero de 2009  - 10.30 h.
Cuota inscripción 8.40   Euros      Límite participantes    600

4.20   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1970 - 91
Veteranos A 1964 - 69
Veteranos B 1958 - 63
Veteranos C    1957  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   360.00   Euros 6º     80.00   Euros
2º   260.00   Euros 7º     60.00   Euros
3º   180.00   Euros 8º     50.00   Euros
4º   130.00   Euros 9º     50.00   Euros
5º   100.00   Euros 10º    50.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60   Euros
Segundo 40   Euros
Tercero 30   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 

        - Instalaciones  
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba Esmonsur
Bodegas Delgado Solan de Cabras
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Cajasur Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Extintores Carlos Carrefour
TorresTransfer Porgesa
Maracaibo ParqueBar
cbc Prodisa.com
Renault

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
6 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda 

Número de participantes: +- 400

1º Clasificado Masculino
Elduardi Mounir 

Registro 1h 05´ 58”

1º Clasificado Femenino
Machlouh Nazha

Registro 1h 15´ 57”  

1º Clasificado-a local

Antonio Gordo Fernández Registro 1h 11´ 52”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 33´57”

114

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.locotipo.com/wp-content/logo-carrefour.jpg&imgrefurl=http://www.locotipo.com/logotipo-de-carrefour.html&usg=__7bFsm39Q-Dm4TfiAglE0baz24Ho=&h=688&w=2000&sz=229&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=w5Jb_92kYUEliM:&tbnh=52&tbnw=150&ei=XQHbT9v8IuWx0QXChpT5Cg&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bcarrefour%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbas%3D0%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://f1sintraccion.com/wordpress/wp-content/logo-renault.jpg&imgrefurl=http://f1sintraccion.com/2009/01/23/dudas-sobre-el-futuro-de-renault-en-la-formula-1/&usg=__bs33rShqzcxMso1ZK1nGzYGAHWY=&h=222&w=590&sz=19&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=lnP_ox5UN3BB9M:&tbnh=51&tbnw=135&ei=LwLbT5KLOInW0QWcwuSFCw&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Brenault%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbas%3D0%26tbm%3Disch&itbs=1


Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Reparto de títulos

Reseña historia local 2009

Nuevas  infraestructuras  deportivas  se han inaugurado  este
año.  Una  Sala  Deportiva  Cubierta,  polivalente,  en  el  Barrio  de “la
Isla”,  próxima al  paraje natural  “La Galana”,  que además de darle
nuevos servicios al  Barrio,  podrá ser utilizada por los alumnos del
Colegio  Dulce  Nombre,  y  otra  descubierta  en  la  Barriada  Juan
Rejano.

Así  mismo  en  el  Complejo  deportivo  “Francisco  Manzano”
próximo a la pista de tenis, construida en 1982 y remodelada en el
2001, se han construido dos nuevas pistas de césped artificial, con
cerramiento de cristal en los fondos y malla en los laterales, para el
deporte del Pádel

Además en el Canal de Riego “Genil Cabra” se ha construido un
embarcadero, consistente en pasarela y plataforma flotante de 4 x
1,5 m. que le dará cobertura y facilitará el acceso a los practicantes,
entre otros, del Club de Piragüismo de esta localidad.

Aspectos del Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición

Se considera corredor local, aquél que esté empadronado en nuestra
localidad al menos con un año de anterioridad a la fecha de la prueba
(de la XIX a la XXI edición).
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El Club Baloncesto Puente Genil hace historia al superar el 
ascenso en esta temporada de competición a la Liga Nacional 
Andaluza, bajo el patrocinio de la empresa local MOVIMIENTOS Y 
NIVELACIONES.

Anales en el noticiario universal

2009 Es decretado por la O.M.S el estado de alerta sobre el
virus de la “Gripe A”, que crea gran alarma social, a pesar de su baja
mortalidad.
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20 Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 31 de enero de 2010  - 10.30 h.
Cuota inscripción 8.55   Euros     Límite participantes      600

4.30   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1971 - 92
Veteranos A 1965 - 70
Veteranos B 1959 - 64
Veteranos C    1958  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   360.00   Euros 6º     80.00   Euros
2º   260.00   Euros 7º     60.00   Euros
3º   180.00   Euros 8º     50.00   Euros
4º   130.00   Euros 9º     50.00   Euros
5º   100.00   Euros 10º    50.00   Euros

Primer corredor pontanés: 60   Euros
Segundo 40   Euros
Tercero 30   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 

     - Instalaciones -  
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba
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Bodegas Delgado Cajasur
Membrillo “San Lorenzo” Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Extintores Carlos Carrefour
TorresTransfer Porgesa
Maracaibo ParqueBar
cbc Prodisa.com
Renault

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
4 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer   
Amefda 

Número de participantes: + de 500
 

1º Clasificado Masculino
Elduardi Mounir 

Registro 1h 06´ 53”

1º Clasificado Femenino
Machlouh Nazha

Registro 1h 20´ 44”

1º Clasificado-a local

Antonio Gordo Fernández Registro 1h 14´ 16”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 35´ 36”
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 Reseña periodística del Diario CÓRDOBA
Elduardi repite corona en tierras pontanesas.

Reseña historia local 2010

La mejora en nuestras instalaciones deportivas actuales y las
que demanda la  población en zonas de ocio y esparcimiento se ha
subsanado con la sustitución del pavimento de asfalto de la pista de
atletismo del Complejo Deportivo “Francisco Manzano”, por uno nuevo
de dos capas de material sintético y nueva señalización de calles y
zonas de saltos y lanzamientos. Al tiempo, se ha inaugurado en Jesús
Nazareno,  con  pavimento de hormigón,  una zona de juego,  de uso
libre para los ciudadanos, apta para baloncesto por estar dotada de
este equipamiento.

Anales en el noticiario universal

2010 La catástrofe producida por un terremoto en Haití es
la causante de la pérdida de más de 250.000 vidas humanas.

En Sudáfrica, la selección española de fútbol alcanza el
título de Campeona del Mundo.
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XXI Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  21.097 Kms.

Fecha 6 de febrero de 2011  - 10.30 h.
Cuota inscripción 8.80   Euros       Límite participantes     600

4.40   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1972 - 93
Veteranos A 1966 - 71
Veteranos B 1960 - 65
Veteranos C    1959  ANT (Masc)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   310.00   Euros 6º     60.00   Euros
2º   230.00   Euros 7º     40.00   Euros
3º   160.00   Euros 8º     30.00   Euros
4º   110.00   Euros 9º     30.00   Euros
5º    80.00   Euros 10º    30.00   Euros

Primer corredor pontanés: 50   Euros
Segundo 30   Euros
Tercero 20   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 

        - Instalaciones  
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba
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Bodegas Delgado Cajasur
Membrillo “San Lorenzo” Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Extintores Carlos Prodisa.com
TorresTransfer Porgesa
Maracaibo ParqueBar
cbc Prodisa.com

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
4 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda 

Número de participantes: 483 corredores en meta

1º Clasificado Masculino
Brahim Boualla

Registro 1h 09´ 00”

1º Clasificado Femenino
María Belmonte

Registro 1h 22´ 21”

1º Clasificado-a local

Antonio Gordo Fernández Registro 1h 13´ 23”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 37´ 32”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Dominio de Boualla en Puente Genil

Reseña historia local 2011

VIRGINA REQUENA / PUENTE GENIL  Día 12 /06/2011 
Esteban Morales (PSOE) fue investido ayer alcalde con 9 de los 21
concejales  del  Consistorio,  y  el  resto,  repartidos a partes  iguales
entre IU y PP. Solicitó para anteponer el interés de Puente Genil y
sumió  el  compromiso de un  gran pacto por  los  ciudadanos con los
agentes económicos y políticos. 

Aspectos de Reglamento de carrera diferenciadores para cada
edición 

La prueba tendrá una distancia de 21,097 kms. (Pendiente de 
homologación). Compuesto de un 100% del recorrido sobre asfalto 
(XXI Media Maratón “Villa de Puente Genil”).

Anales en el noticiario universal

2011 El  líder  de  Al-Qaeda,  Osama  Bin  Laden,  autor  inte-
lectual del atentado del 11S en Estados Unidos, es abatido a tiros
por un comando de esta nacionalidad, que lo buscaba desde 2001.
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20. Exposición en diagrama de los registros cronométricos
de los vencedores en las ediciones con premios en metálico.
Hombres, mujeres y comparativo de ambos
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21. Hacia la igualdad de género en la carrera popular de 
Puente Genil; Sus premios en metálico

“La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida” (Michelle
Bachelet).

Nos  es  muy  grato  volver  a
traer a colación como referen-
cia  de  autores  que  se  han
interesado por la temática del
presente  artículo  a  nuestros
paisanos,  David  Moscoso  y
Eduardo  Moyano,  que,  en  la
colección de estudios sociales,
publicada  por  La  Caixa  en  el
2009, con el genérico “Depor-
te,  salud  y  calidad  de  vida”
estudian  la  consideración  del
deporte  como  herramienta
social y cultural muy producti-
va  para  la  erradicación  de  la
discriminación  por  razón  de
género, en la sociedad españo-
la,  por  parte  de  los  Ayunta-
mientos  como  proveedores
directos,  de  la  mayoría  de
bienes  y  servicios  a  los
ciudadanos. 

Ambos  autores  siguiendo  al
también citado, al hablar de la
movilidad social que trasciende
n la historia de los orígenes de
las Carreras populares,  Pierre
Bordieu,  se  ciñen  al  deporte
como  “capital  cultural”  de  la
persona;  como  instrumento
para  mejorar  la  salud,
autoestima y calidad de vida, y,
a su aspecto recreativo de ocio
y de entretenimiento.  Si  bien
es cierto que estas propuestas
conciernen  tanto  a  hombres
como a mujeres,  la potenciali-
dad de práctica de ellas se ve
mejorada  por  acciones  que
fomenten  la  transmisión  de
valores culturales, la forma de
relacionarse con el entorno y la
mejora del modelo productivo.
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Esta  productiva  herramienta
social  y  cultural  de  erradica-
ción discriminatoria se susten-
ta sobre dos premisas  funda-
mentales, que les han dado en
denominar  igualdad  de  opor-
tunidades  y  de  méritos  y  se
entrelazan en  las  tres  dimen-
siones  del  deporte;  esto  es,
educativa,  recreativa y  social.
Los  poderes  públicos  al  pro-
mover  la  no  discriminación
entre hombres y mujeres favo-
rece la igualdad de oportunida-
des, al  tiempo que la igualdad
en deporte constituye un logro
de  reconocimiento  -capital
cultural-  que  se  consigue  al
desestereotipar  los  roles  que
tradicionalmente van asociados
a los dos sexos. Reducir roles
de desigualdad entre hombres
y mujeres  acaece en acciones
encaminadas a la mejora gene-
ralizada de la Educación Física
en los jóvenes, la práctica de-
portiva del ciudadano medio y
el  fomento  del  deporte  de
competición. 

“Es  fundamental  promover  la
equidad en el deporte, toman-
do  en  cuenta  las  diferencias
existentes  entre  hombres  y
mujeres,  pero  sin  que  éstas
limiten sus posibilidades”. 

Manifiesto por la igualdad y
participación de la mujer en el

deporte. 

En  el  deporte  de competición
las  diferencias  fisiológicas
quedan  suplantados  en  térmi-
nos de méritos equivalentes, es
decir  de  reconocimiento  simi-
lar al  esfuerzo que se realiza
entre hombres y mujeres, que
como ya se ha dicho, es lo que
se  denomina  “igualdad  de
méritos”,  en  contraste  al  de
“igualdad  de  oportunidades”,
caracterizado  por  la  igualdad
en el acceso en similares con-
diciones a los recursos necesa-
rios para la práctica deportiva
facilitada por los poderes pú-
blicos  (mediante  legislación
laboral,  equipamiento,  apoyo
económico,  asociacionismo,
etc).  
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Hacer  visible  públicamente
-comunicación  visual-  los
premios  en  metálico  a
conseguir por los participantes
de  nuestra  Carrera  Popular,

hace referencia a la discrimi-
nación  económica  de  las  mu-
jeres  en  el  deporte,  y  le  da
sentido al título de este apar-
tado.

Número Inscripción Total Premios        % Hombres/
Edición            Cuota. Pts/€                en metálico. Pts./€          % Mujeres  

I   Ruta      500      525.000 60/40

II Ruta      500      525.000 60/40

I   M.M.      500      160.000 55/45

II     "        500      185.000 72/28

III   "        500      192.000 68/32

IV     "       500      205.000 74/26

V       "       600      205.000 74/26

VI     "          700      193.000 62/38

VII   "                 800      300.000 54/46

VIII  "      800      300.000 54/46

IX     "          800      300.000 54/46

X       "      800      300.000 54/46

XI     "   1.000      300.000 54/46

XII   "   6.01 € 1.887,14 € 66/34
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XIII  "   6.00 € 1.885,00 € 66/34

XIV   "    6.95 € 1.885,00 € 66/34

XV     "    7.20 € 2.020,00 € 50/50

XVI   "    7.50 € 2.470,00 € 50/50

XVII "      7.80 € 2.470,00 € 50/50

XVIII "    8.00 € 2.470,00 € 50/50

XIX    "    8.40 € 2.470,00 € 50/50

XX      "    8.55 € 2.470,00 € 50/50

XXI    "    8.80 € 2.470,00 € 50/50

 En las dos ediciones de la “Ruta de la Vid y el Olivo” el podio
de clasificados/as tiene el mismo premio en metálico.

 Las  ediciones  de  la  I  a  la  XIV  de  la  Media  Maratón  los
premios en metálico del podio femenino son de menor cuantía.

 En la III,  IV y V edición se instaura el  premio,  aunque de
menor cuantía, a la primera corredora pontanesa.

 De la XV a la XXI la paridad es total.
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22. XXII a la XXVI edición de la Media Maratón de Puente
Genil

Fecha 12 de febrero de 2012  - 10.30 h.
Cuota inscripción 9.40   Euros     Límite participantes   600

4.70   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1973 - 94
Veteranos A 1967 - 72
Veteranos B 1961 - 66
Veteranos C    1960  ANT (Masc)

Trofeos Clasificación General Masculina y Femenina

1º, 2º y 3º de la General y de las Categorías A,B y C.
Trofeo al más veterano de la prueba.
1º al 10º clasificado local -masculino-.
1ª a la 5ª clasificada local -femenino-.
Primer corredor veterano pontanés.
Bolsa de regalo con camiseta técnica y productos
de la tierra a todos los que finalicen la prueba.

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes 

         (Dpto. Instalaciones)
 
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios -imsc-

Agradecimientos
Diputación de Córdoba Esmonsur
Bodegas Delgado Solan de Cabras
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Cajasur Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Extintores Carlos Carrefour
TorresTransfer Porgesa
Maracaibo ParqueBar
cbc Prodisa.com

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
6 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda 

Número de participantes: 464

1º Clasificado Masculino
 Zaiz Ait Malek

Registro 1h 12´ 20”

1º Clasificado Femenino
Juana Criado Gómez

Registro 1h 34´ 20”   

1º Clasificado-a local

Antonio Gordo Fernández Registro 1h 13´ 36”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 40´ 55”
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Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Reseña historia local 2012

Los días 22, 23 y 24 de noviembre el Teatro Circo acogerá la tercera
edición del certamen de Cortometrajes “Cortogenial 2012”, concurso
cinematográfico  a  nivel  nacional  que  tiene  entre  sus  objetivos  el
lanzamiento profesional de jóvenes directores para acercar su obra
al gran público.

Aspectos  del  Reglamento  de  carrera  diferenciadores
para cada edición

La salida estará situada en c/ Arapiles -Campo de fútbol nuevo-…y la
meta en el mismo lugar de la salida (de la XVIII a la XXI edición).

La meta se cerrará 2h 15m. después de haberse dado la salida.

Anales en el noticiario universal

El 2012 ha sido, literalmente, un año estratosférico en el deporte 
español: de los Juegos Olímpicos de Londres, a la Eurocopa pasando 
por la Europa League, la final de la Davis o el doblete en motor. 
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XXIII edición de la Media Maratón de Puente Genil

Fecha 10 de febrero de 2013  - 10.30 h.
Cuota inscripción 9.70   Euros      Límite participantes    600

4.85   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1974 - 95
Veteranos A 1968 - 73
Veteranos B 1962 - 67
Veteranos C    1961  ANT (M. y F.)

Trofeos Clasificación General Masculina y Femenina

1º, 2º y 3º de la General y de las Categorías A,B y C.
Trofeo al más veterano de la prueba.
1º al 10º clasificado local -masculino-.
1ª a la 5ª clasificada local -femenino-.
Primer corredor veterano pontanés.
Bolsa de regalo con camiseta técnica y productos
de la tierra a todos los que finalicen la prueba.

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes- 

-Villa Romana Fuente Álamo-
Agradecimientos

Diputación de Córdoba Junta Andalucía
Bodegas Delgado Jamones Badía
Deportes Blanes Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Fed. Andaluza Atletismo Carrefour
Frimesa San Fermín
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Frutas Pérez Baena

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
6 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés

Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda 

Número de participantes: 504

1º Clasificado Masculino
Pedro J. Wals Zafra 

Registro 1h 11´ 38”
1º Clasificado Femenino

Susana Segovia Mudic
Registro 1h 28´ 53”  

1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 13´ 18”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 39´ 38”  

Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Wals y Segovia logran las victorias en Puente Genil

La participación sube un 8% con respecto al año anterior.
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Reseña historia local 2013   12/05/13 - 20:35. EFE

El  Ángel  Ximénez-Puente  Genil  ha  logrado  este  domingo  el
ascenso a la Liga Asobal de balonmano tras imponerse en su cancha al
Bidasoa  (26-28)  en  la  final  de  las  eliminatorias  por  el  ascenso
disputada en la localidad guipuzcoana de Irún.

Anales en el noticiario universal

2013 fue el año de la revolución en la Iglesia: el Papa de los pobres, 
Francisco, comenzó la revolución en una institución de 2000 años de 
historia.
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XXIV Media Maratón  “Villa de Puente Genil”

Fecha 9 de febrero de 2014  - 10.30 h.
Cuota inscripción 9.70   Euros     Límite participantes      600

4.85   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1975
Veteranos A 1963 - 68
Veteranos B 1957 - 62
Veteranos C    1956  ANT (M. y F.)

Trofeos Clasificación General Masculina y Femenina

1º, 2º y 3º de la General y de las Categorías A,B y C.
Trofeo al más veterano de la prueba.
1º al 10º clasificado local -masculino-.
1ª a la 5ª clasificada local -femenino-.
Primer corredor veterano pontanés.
Bolsa de regalo con camiseta técnica y productos
de la tierra a todos los que finalicen la prueba.

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil - Delegación de Deportes- 

     
Agradecimientos

Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Federación Andaluza de Atletismo
Bodegas Delgado Saucony
Membrillo “San Lorenzo” Cruzcampo
Panrico CocaCola 
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Aceite de las Valdesas Carrefour
TorresTransfer San Fermín
Frutas Pérez Baena FisioKinesia

Otras colaboraciones Otras empresas patrocinadoras
4 firmas colaboradoras

Club de Atletismo Pontanés

Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer
Amefda 

Número de participantes: 603

1º Clasificado Masculino
Miguel Espinosa de los Ángeles

Registro 1h 10´ 37”

1º Clasificado Femenino
María del Carmen Pérez

Registro 1h 28´ 23”  
1º Clasificado-a local

Francisco Ríos García Registro 1h 14´ 41”
Mercedes Rivas Aguilar Registro 1h 35´ 11”
 
Reseña periodística del Diario CÓRDOBA

Puente Genil se vuelca en su Media Maratón.
La prueba bate el récord de participación al acabarla 603 atletas.
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Reseña historia local 2014

El 19 de abril de 2014, Sábado Santo, tiene lugar el Santo
Entierro Magno, donde desfilarán por las calles de Puente-Genil 13
pasos representando la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

La Feria Real de 2014 abre sus puertas la noche del jueves 14
de agosto con el tradicional encendido del alumbrado en un acto que
también sirve de inauguración del nuevo recinto ferial en la zona del
Garrotalillo.

Puente  Genil,  pionero.  Con  alumbrado  espectacular  se
conmemora en octubre el 125 aniversario de la primera fábrica de
energía  eléctrica  en  una  población  española  que  no  es  capital  de
provincia.

Anales en el noticiario universal

Escocia dice “NO” a la independencia del Reino Unido. El triunfo de 
los unionistas supone un varapalo (55,6% - 44,6%)a las aspiraciones 
de los secesionistas.
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23. Aspectos de la organización de la carrera a tomar en
consideración  para  hacer  un  análisis  de  la  evolución  del
deporte  en  el  municipio,  tomando  como  referente  a  las
ediciones de la carrera estudiada

 En la I Carrera Gran Fondo
“Ruta  de  la  Vid  y  el  Olivo”
LUCENA - PUENTE GENIL, 12
de marzo de 1989, se resalta
en la cartelería las institucio-
nes,  Diputación  Provincial  de
Córdoba  y  la  Delegación  de
Cultura  de  la  Junta  de
Andalucía,  apareciendo  como
las  que  colaboran  el  Servicio
Municipal  de  Deportes  del
Ilustre  Ayuntamiento  de
Puente  Genil  y  el  Patronato
Municipal  de  Deportes  del
Excmo.  Ayuntamiento  de
Lucena.

  En la II Carrera Gran Fondo
“Ruta  de  la  Vid  y  el  Olivo”
PUENTE GENIL - LUCENA, 4
de  febrero  de  1990,  en  el
espacio físico de la cartelería
que  ocupaba  las  instituciones
aparece  una  empresa  patroci-
nadora,  resaltando  que
organizan los que en la edición

anterior  colaboran.  No
obstante  se  incluye  en  el
espacio final a las instituciones
ya referidas.

  Con el cambio de denomina-
ción  a  Media  Maratón  queda
claro  el  organizador  que  será
hasta  la  XII  edición  el
Servicio Municipal de Deportes
con  el  emblema  del  logotipo
ovalado  hasta  1995  y  el  de
siglas -animado- hasta 2000.

Será  en  2001  -XI-  cuando

desaparece  el  logotipo  de
siglas  SMD  animado,  para
resaltar  el  nuevo  escudo
corporativo  del  Ayuntamiento
de Puente Genil.

  Con la creación del Instituto
Municipal  de  Servicios
Comunitarios  en  2002 será la
Delegación  de  Deportes  o  de
Actividades  Deportivas  la
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encargada  de  la  Organización
hasta la edición XXII.

 La  única  Institución  que  ha
estado  presente  en  todas  las
ediciones de la Carrera ha sido
la  Diputación  Provincial,
participando como colaborado-
ra  y  fundamentalmente  como
patrocinadora.  El  logotipo
corporativo  actual  aparece
impreso por primera vez en el
año 2000 -X-.

 La Federación cordobesa de
atletismo  está  presente  en
todas las ediciones de la Media
Maratón,  hasta   la  XVII
-2007-,  último  año  del
recorrido  de  la  prueba   que
homologó la R.F.E.A.

 Será prueba homologada por
el  Colegio  de  Jueces  de  la
Federación  Española  de
Atletismo en las ediciones IV,
V, VI, VII, VIII, IX y X. 

  Incluida  en  el  circuito
provincial  de  carreras
populares  en  1995,  V  edición
de la Media, coincidente con la

misma  edición  del  circuito
provincial,  hasta la  edición de
2002 -XII-.

 Las ediciones XI y XII serán
valederas  para  el  calendario
andaluz de medios maratones.

  Desde 1989 hasta 1996 -VI
Media-, la Junta de Andalucía,
a  través  de  sus  Delegaciones
provinciales, ha figurado en la
cartelería oficial de la prueba.

  En  el  capítulo  de  Otras
Entidades  Colaboradoras  que
son  dignas  de  mención,
aparecen  en  la  cartelería
desde el  año de la II edición
de la Media hasta la XXIV:

- Guardia Civil
- Cruz Roja
- Policía Local

  Desde  la  II  edición  de  la
Media hasta la XIV:

- Protección Civil

  Desde la III a la XXIV:
- A.M.E.F.D.A.

  Desde la VI a la XXIV:
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-  Club  de  Atletismo  Pontanés
“Amigos del Canal”            

 Desde la VI a la X:
- Área de Juventud  

 Desde la VIII a la XII:
- Radio Club “Castillo Anzur”

 En la IX edición:
- Mancomunidad de Municipios
de la Campiña Sur cordobesa
- Club Trotacalles Villarrubia

 Desde la XI a la XXIV:
- Peña cicloturista

 De la XXI a la XXIV:
- Club ciclista B.T.T.

 En la Edición XXIII se hace
en  memoria  del  corredor
fallecido José Migueles Núñez
y la Villa Romana de Fuente 

  Las empresas que, tanto de
ámbito local como nacional, han

tenido una  relevancia  especial
en  el  patrocinio  de  las
ediciones estudiadas, han sido
las  siguientes  (relacionadas
por  orden  de  aparición  en
portada  de  la  cartelería
oficial):

- Cervezas Cruzcampo
- Onda Cero Radio
- Fotovideo Javi
- Membrillo “El Quijote”
- Membrillo “San Lorenzo”
- Cajasur
- Panrico - Zángano
- Deportes “La Perdiz”
- Larios
- Oleoestepa
- Xenilosa
- CocaCola
- Lanjarón
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24.  Evolución  de  los  distintos  aspectos  del  Reglamento,
puestos  de  avituallamiento,  asistencia  médica  y
recomendaciones de carrera.

Reglamento que no ha variado en las XXV ediciones

 La I y II “Ruta de la Vid y el
Olivo”  está  organizada  por  el
Servicio Municipal de Deportes
de Puente Genil y el Patronato
Municipal  de  Deportes  de
Lucena. 

 La  prueba  será  de  30.400
km.  de Lucena a  Puente  Genil
que discurrirá por la carretera
comarcal 338 (I Ruta de la Vid
y el Olivo).

 La prueba será de 30 Km. de
Puente  Genil  a  Lucena  que
discurrirá  por  la  carretera
comarcal  338  (II  Ruta  de  la
Vid y el Olivo).

 El  tiempo  máximo  de
duración de la prueba será de
3 horas y 30 minutos, para las
dos ediciones de la Carrera de
gran fondo “Ruta de la Vid y el
olivo”.

SERÁ DESCALIFICADO

-  Todo  corredor  que  no  lleve
bien  visible  el  dorsal  en  su
totalidad.
- Quien no realice el recorrido
completo.
-  Quien  dé  muestras  de  un
comportamiento no deportivo.
(I y II Ruta de la Vid y el Olivo
y de la I a la IX edición de la
Media  Maratón).

 La Maratón “Villa de Puente
Genil”  está  organizada  por  el
Servicio Municipal de Deportes
(de la I a la XI edición).

 La SALIDA y META estará
situada  en  la  Plaza  de  Jesús
Nazareno  -Campo  de  Fútbol-
(de la I a la XVII edición de la
Media Maratón).

 La  prueba  será  de  21.097
Kms. sobre terreno asfáltico y
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de tierra en un 30% (desde la
I  a  la  X  edición  de  la  Media
Maratón).

 El  control  de meta quedará
cerrado  a  los  60  minutos
después  de  haber  entrado  el
primer  corredor  (I,  II,  III,
IV,  V,  VI,  VI,  VIII  y  IX
edición de la Media Maratón).

 Todos  los  participantes
estarán  cubiertos  por  el
Seguro…  de  acuerdo  con  sus
normas,  las  lesiones  que  se
produzcan  como  consecuencia
directa  del  desarrollo  de  la
prueba  y  nunca  como
derivación de un padecimiento
o  tara  latente,  imprudencia,
negligencia,  inobservancia  de
leyes  de  embriaguez…  etc.
asimismo  como  las  producidas
en  los  desplazamientos  desde
el  lugar  que  se  desarrolle  la
prueba (I y II Carrera de Gran
Fondo  “Ruta  de  la  vid  y  el
olivo”;  I a  VIII edición  de la
Media Maratón).

  En  la  III  edición  de  la
Media,  se  efectuará  Control
Anti-dóping a los dos primeros
clasificados de cada categoría.
Se  podrá  efectuar  Control
Anti-Doping, si la organización
lo  estima  oportuno  (de  la  VI
edición  a  la  XXIV  Media
Maratón).

  Todos  los  corredores
deberán  pasar  por  el  control
de salida, que estará abierto a
las…  (de  la  IX  a  la  XXIV
edición)

 Los  corredores  disponen de
aparcamiento,  vestuarios  y
duchas  (de  la  IX  a  la  XXIV
edición).

 No  podrá  seguir  la  carrera
ningún  coche  o  vehículo  no
autorizado por la organización
(idem anterior).

 Todos  los  corredores  que
consigan  algunos  de  los
premios  fijados  por  la
Organización,  tendrán  que
presentar  D.N.I.  con
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anterioridad a la recogida del
mismo (idem anterior).
 El Control de Meta quedará
cerrado  a  los  80  minutos
después  de  haber  entrado  el
primer corredor. Ningún atleta
podrá  optar  a  premio  si  no
entra  dentro  del  tiempo
estipulado  (de  la  X  a  la  XVI
edición).

- Quien no pase el control de
salida (de la X a la XXI edición
de la Media Maratón).

 La  prueba  será  de  21.097
kms.:  95%  sobre  terreno
asfaltado  y  5%  sobre  tierra
(de la XI a la XX edición).

 La Organización se reserva el
derecho  de  requerir  la
documentación  a  todo  partici
-pante  para  que  acredite  su
edad  (de  la  XI  a  la  XXIV
edición).

 El  Medio  Maratón  “Villa  de
Puente  Genil”  está  organizado
por  el  I.M.S.C.  -Instituto
Municipal  de  Servicios

Comunitarios-  (de la  XII a  la
XXI edición).

  La meta se cerrará 2.30 h.
después  de  haberse  dado  la
salida  (de  la  XVI  a  la  XXI
edición). En la XXII - XXIII a
las 2.15 h. y en la XXIV y XXV
a las 2.00 h.

  Todo inscrito participa bajo
su  exclusiva  responsabilidad,
siendo  sólo  él  el  responsable
de  cualquier  lesión  o  daño
derivado de su participación en
la  prueba,  por  accidente,
estado de salud o preparación
inadecuada, etc. (de la XVI a la
XXV edición).

 La organización se reserva el
derecho  de  suprimir  alguna
categoría  por  falta  de
participación  (de  la  XVI  a  la
XXV edición).

 Los  premios  serán
acumulativos  (de  la  XVI  a  la
XXV edición).
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 El  reparto  de  premios  se
realizará a partir de las 13.00
h. (de la XVI a la XXV edición).

 La prueba estará regida por
la  Reglamentación  de  la
R.F.E.A.  (de  la  XVI a  la  XXV
edición).

 La salida estará situada en c/
Arapiles  -Campo  de  fútbol
nuevo-…y la meta en el mismo
lugar de la salida (de la XVIII
a la XXIII edición).

 En la XXIV y XXV la salida y
meta  estarán  situadas  en  la
Plaza  del  Ancla  (antigua
ubicación del campo de fútbol
“Jesús Nazareno”.

 Todas  las  reclamaciones
serán dirigidas  al  organizador
de la prueba, éstas serán por
escrito y con una fianza de 100
€  (de  la  XVIII  a  la  XXV
edición).

 Se considera corredor local,
aquél que esté empadronado en
nuestra localidad al menos con
un  año  de  anterioridad  a  la

fecha de la prueba (de la XIX
a la XXV edición).

  La  prueba  tendrá  una
distancia  de  21,097  kms.
(Pendiente  de  homologación).
Compuesto  de  un  100%  del
recorrido  sobre  asfalto  (XXV
Media  Maratón  “Villa  de
Puente Genil”).

 Puestos de avituallamiento y
asistencia médica

  Puestos  de  avituallamiento
cada 5 km. donde recibirá agua
y  naranjas  y  puestos  inter-
medios  de  esponjas  que
vendrán a paliar el esfuerzo de
los corredores (I y II Ruta de
la Vid y el Olivo y de la I a la
XI  edición  de  la  Media
Maratón).

 Stands en meta en los que se
ofrecerán  productos  de  las
firmas  comerciales  colabora-
doras en la prueba (I y II Ruta
de la Vid y el Olivo y de la I a
la  XI  edición  de  la  Media
Maratón).
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 El recorrido estará cubierto
por  servicios  médicos  con
ambulancia  y  en  meta  se
dispondrá  de  hospital  de
campaña y ambulancias (I y II
Ruta de la Vid y el Olivo y de la
I a la XI edición de la Media
Maratón).

 Al  final  de  la  prueba  se
contará  con  servicio  de
podología y masaje (de la XVII
A la XXI edición de la Media
Maratón).

 Recomendaciones 

 Es  recomendable  utilizar
prendas de algodón que estén
holgadas y que no se estrenen
el día de la prueba (I y II Ruta
de la Vid y el Olivo y de la I a
la  XXI  edición  de  la  Media
Maratón).

  No estrenar zapatillas el día
de  la  carrera,  usar  unas
zapatillas  que  ya  hayan  sido

 En  la  XVIII  y  XXV ediciones  del
Medio  Maratón  la  Organización
declina  el  hacer  recomendaciones  por
escrito.

trabajadas  y  amoldadas  a  los
pies  (I y II Ruta de la Vid y el
Olivo  y  de  la  I  a  la  XXIII
edición de la Media Maratón).
 Úntese  con  vaselina
esterilizada  las  axilas,  ingles,
pies y pecho (I y II Ruta de la
Vid  y  el  Olivo  y  de  la  I  a  la
XXIII  edición  de  la  Media
Maratón).

  Dosificar  el  esfuerzo
tratando de mantener un ritmo
regular durante la carrera, los
esfuerzos  innecesarios  se
pagan al final (I y II Ruta de la
Vid  y  el  Olivo  y  de  la  I  a  la
XXIII  edición  de  la  Media
Maratón).

 No  abandonar  la  carrera
injustificadamente.  Al  final
siempre tendrá la sensación de
poder  haber  terminado;
además  la  alegría  y  confianza
en sí mismo que da al llegar a la
meta  serán  indescriptibles  y
compensarán todo el sacrificio
realizado (I y II Ruta de la Vid
y  el  Olivo  y  de  la  I  a  la  XV
edición de la Media Maratón).
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 Una  buena  preparación  es
fundamental  y  garantiza  el
terminar  la  prueba.  El
entrenamiento  le  dirá  cuáles
son  sus  posibilidades  y
limitaciones (I y II Ruta de la
Vid  y  el  Olivo  y  de  la  I  a  la
XXIV  edición  de  la  Media
Maratón).

 Se  ruega  utilizar  el
aparcamiento  vigilado  para  no
entorpecer el desarrollo de la
prueba (I y II Ruta de la Vid y
el  Olivo  y  de  la  I  a  la  VIII
edición de la Media Maratón).

  Será  descalificado  todo
aquel  participante  cuyo

comportamiento  sea  anti-
deportivo,  siendo  preciso
respetar los pasos de control:
el no pasarlos dará lugar a una
descalificación  inapelable  (I  y
II Ruta de la Vid y el Olivo y
de la I a la VIII edición de la
Media Maratón).

 En  caso  de  cualquier
reclamación,  hacerla  a  la
organización una vez efectuada
la  llegada,  la  decisión  de  los
Jueces  nombrados  por  la
Organización será inapelable (I
y II Ruta de la Vid y el Olivo y
de la I a la VIII edición de la
Media Maratón).
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Reglamento que no ha variado en las XXV ediciones. 

 La Organización declina toda
responsabilidad  de  los  daños
que  la  participación  en  esta
prueba  puedan  causar,
causarse a sí  mismo o dirimir
en ella a cualquier participante.

 Un  participante  deberá
retirarse inmediatamente de la
prueba  si  así  lo  ordenara  un
miembro  del  equipo  médico
oficialmente designado.

  Habrá un coche escoba para
aquellos  corredores  que  no
puedan terminar la prueba.

 Todos  los  participantes  por
el  hecho  de  tomar  la  salida
aceptan el presente reglamen-
to y en caso de dudas decidirá
la  opinión  del  Comité  de
Carrera.
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25. XXV Media Maratón  “Villa de Puente Genil”  21.097 
m. Recorridos de un Aniversario

Fecha 8 de febrero de 2015  - 10.30 h.
Cuota inscripción 9.70   Euros       Límite participantes     700

4.85   Euros (socios de corricolari)

Categorías H. y M.
Seniors 1975
Veteranos A 1963 - 68
Veteranos B 1957 - 62
Veteranos C    1956  ANT (M. y F.)

Premios metálico Clasificación General Masculina y Femenina

1º   300.00   Euros
2º   250.00   Euros
3º   200.00   Euros
4º   150.00   Euros
5º   100.00   Euros

Corredores locales Masculinos y Femeninos:

1º     75.00   Euros
2º     50.00   Euros
3º     25.00   Euros

Organiza
Ayuntamiento de Puente Genil 

Colabora
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Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Agradecimientos

Federación Andaluza de Atletismo
Frutas Pérez Baena San Fermín
Membrillo “San Lorenzo” Cruzcampo
Panrico CocaCola 
Aceite “Las Valdesas” Carrefour
TorresTransfer Frimesa
FisioKinesia

Otras colaboraciones

           Club de Atletismo Pontanés
Peña cicloturista
Guardia Civil
Policía Local
Cruz Roja - Remer   
Amefda 
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Recorridos de un Aniversario 

Hemos llegado a la conmemoración de lo que, en principio, se planificó
como una carrera de fondo entre dos ciudades industrializadas del
firmamento cordobés, hasta la efemérides de la XXV edición de la
MEDIA MARATÓN VILLA DE PUENTE GENIL, con la pretensión de
fomentar la práctica del deporte como factor de desarrollo humano
vinculado a la salud,  la educación,  la cultura y el  ocio.  El logro de
resultados deportivos no fue el objetivo fundamental de la propuesta
inicial, sino alcanzar un modelo deportivo que incorpore tres niveles
de deseo de calidad de vida, asociado a tres etapas de estilos de
vida, que será el que mejor defina las inquietudes de la Carrera. Este
modelo se concreta en las manifestaciones de: 

- deporte para todos
- deporte de rendimiento
- deporte espectáculo.

El  “deporte  para  todos”  coincide  con  el  deseo  fisiológico,  que
corresponde a la primera etapa de estilo de vida, deporte para la
salud y la condición física, y para aliviar el estrés y la frustración.

El  “deporte  de  rendimiento”  se  asemeja  al  deseo  social,  que
corresponde a la segunda etapa de estilo de vida, en la que el deporte
sirve para lograr estatus y reconocimiento social y se pone el acento
sobre los aspectos sociales del deporte.

 La planificación deportiva en el municipio (2011). Fco.Javier Sebastianes 
Pérez. Inédito. Diputación de Córdoba.

151



Los deseos culturales corresponden a la tercera etapa del estilo de
vida. Las actividades humanas, resultado directo de las capacidades
físicas,  han  alcanzado  la  etapa  en  la  que  pueden  ser  libres  para
ejercitarse y  desarrollarse.  La identidad cultural  del  deporte  que
permite dedicarse al cultivo físico, propicia el aspecto cultural que
promueve  el  espectáculo  deportivo   que  contiene  un  importante
potencial para la transformación de la sociedad y que ha sido y será
aprovechado como medio para estimular la resistencia y la lucha para
alcanzar mayores cotas de igualdad, justicia y bienestar social, tal y
como indicábamos en la sinopsis del origen de las carreras de calle
populares. De esta manera se configura como un objeto cultural que
transforma la  producción y reproducción ideológica de los valores y
estructuras sociales, políticas y económicas dominantes.

Por tanto, los motivos en la elección de una actividad humana, en este
caso la programación y ejecución de una carrera popular que aglutine
los cambios en las formas de práctica que hemos explicado ut supra
(competición,  ocio…),  fueron  el  pretexto  para   individualizar  el
itinerario deportivo de cada atleta participante; esto es, su historia,
su comportamiento deportivo, sin centrarlo en un momento dado, sino
desde una perspectiva diacrónica (a lo largo del tiempo). Se puede
comparar a la idea de “hacer o hacerse un camino al andar, de partir
de un lugar para llegar a otro lugar, de seguir rutas marcadas, de
llegar a encrucijadas, de tomar opciones entre senderos diferentes
(…)”. 

 Ribeiro da Silva. (1970). Psicología del deporte y preparación del 
deportista. Kapelusz. Buenos Aires. 
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Además  podemos  decir  que  otro  motivo  para  la  elección  de  esta
actividad  fue  la  posibilidad  de  cooperación  con   las  iniciativas
privadas de carácter puntual, en un esfuerzo de complementación de
los recursos (públicos y privados), de modo que se garantizase una
adecuada presencia institucional motivada en la conducta psicológica
de  “rivalidad”  entre  los  individuos  o  los  grupos,  que  sirve  de
plataforma configuradora de la situación competitiva y le otorga su
razón  de  ser  motivacional,  a  la  que  le  va  unida  algún  tipo  de
recompensa, como auténtico premio.

¿Cuáles son estas recompensas?, podría ser el resultado del que se
deriva el ingrediente básico del análisis de la conducta de cualquiera
de nuestros  atletas  participantes,  entre  los  que  destacaríamos  el
siguiente código motivacional:

- El deporte, obviando los condicionantes físicos, es siempre
un medio para alcanzar un fin, independientemente de la recompensa.

- La motivación de afirmación social y prestigio personal, muy
compleja en la competición,  pretende asegurar siempre  metas de
autoafirmación,  de  posición  y  supremacía,  como  tendencia  a  ir-
adelante y a ir-delante. El ánimo de la competitividad, en una forma
dialéctica que los identifica y sin la cual no existiría la competición,
se  mueve  en  términos  de  pugna;  en  la  carrera  la  tendencia  a  “ir
adelante”  -competencia  social-  o  a  “ir  delante”  -competición
deportiva-, se pone de manifiesto. El corredor se alcanza y se mide
respecto  a  una  distancia  y  se  cumplimenta  en  los  ajustes  del
recorrido (récord), al ajuste de sí mismo y al nivel de aspiración.
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-  El  deportista  que  incluye  la  práctica  del  mismo  como
actividad lúdica, exige la plena diferenciación entre profesionalidad y
amateurismo  que  reclama  por  afición,  no  excluye  la  motivación
económica posible que represente el auge competitivo que supone la
promoción  de  la  carrera  popular  como  un  proyecto  de  política
cultural. 

Fco. Javier Sebastianes Pérez
Profesor E.F. Diputación de Córdoba

 Devís Devís, J. (1996): Educación física, deporte y curriculum. 
Investigación y desarrollo curricular. Visor. Madrid.
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	Toda asociación deportiva tiene una historia que empieza a escribirse con las primeras notas que se tienen de ella, y que normalmente no coincide con la fecha de su fundación.   El motivo es bien sencillo, antes del trámite burocrático de su acta fundacional existe un periodo donde se va formando la asociación que tiene vida.
	Esto es lo que ha ocurrido con el Club Atletismo Pontanés, aunque en su acta fundacional figura el 13 de Octubre de
	1998 como el día de su alumbramiento, este se produ-jo mucho antes.
	Los primeros datos que se disponen como Club unificado por la vestimenta de sus ca-misetas son de la temporada
	93/94, por lo tanto esta sería realmente su fecha de naci-miento. Anteriormente a esta fecha se dispone de documen-tos fotográficos de atletas pontanenses en diferentes ca-rreras pero de manera en soli-tario en la prueba, no como un colectivo defendiendo los colo-res de un club.
	El Atletismo en Puente Genil
	Las primeras Pinceladas del atletismo en Puente Genil, se encuentran reflejadas en los primeros años de la década de los 80, teniendo como punto de partida una Prueba denominada “Carrera de Feria”, que sobre un recorrido de 10 km se celebraba el 15 de Agosto coincidiendo con el inicio de la Feria Real. En aquellas fechas eran muy pocos los atletas locales que participaban: Mi-guel Ríos, Antonio Laredo, Rafael Chía, Manuel Rodrí-quez. Esta carrera se celebró hasta el 1988.
	En el año 1989 en colaboración los Ayuntamientos de Lucena y Puente Genil, organizan una carrera con el nombre de “Gran Fondo Ruta de la Vid y el Olivo” sobre una distancia de 33.5 km y con el acuerdo de in-
	tercambiar cada año el punto de salida y meta. Esta prueba se celebra durante dos años, teniendo como meta el primer año nuestra localidad.
	El número de atletas locales va creciendo, se incorporan: Francisco Ríos, Fernando Saa-vedra, Juanma Illanes, Miguel Baena... y un joven llamado Alberto Muñoz, que en el año 1990 protagonizó la anécdota de la prueba, cuando a la altura del Cruce de “la Cañada de la Plata” fue descalificado por no tener la edad mínima regla-mentaria.
	En el año 1991 tuvo lugar un acontecimiento que marco el auge del atletismo en nuestra localidad, la I Media Maratón Villa de Puente Genil. Unida a ella el nombre del matrimonio Rufino Rivas y Raquel Florido, que junto a Juanma Illanes han participado en todas las edi-ciones.
	El 2012 ha sido, literalmente, un año estratosférico en el deporte español: de los Juegos Olímpicos de Londres, a la Eurocopa pasando por la Europa League, la final de la Davis o el doblete en motor.


