
 

 
 

Los municipios de la Vega Media ya trabajan en 
la organización de su primer maratón  

  

Los representantes municipales de Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Ceutí, 
Lorquí y Alguazas han firmado hoy miércoles 14 de diciembre el protocolo general de 

actuación para esta prueba deportiva 
 
14/12/16 - El próximo domingo 26 de marzo se disputa el "I Maratón Vega Media", una 
prueba cuyos participantes deberán cubrir los reglamentarios 42 kilómetros y 195 
metros y en la que colaboran los Ayuntamientos de Las Torres de Cotillas, Molina de 
Segura, Ceutí, Lorquí y Alguazas. Una gran fiesta del deporte -que también propondrá 
una media maratón de 22 kilómetros a quien no quiera correr tanto- auspiciada por la 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) y que recorrerá los municipios 
participantes con salida y llegada en Molina de Segura. 
 
En esta línea de trabajo en la mañana de hoy miércoles 14 de diciembre los 
representantes municipales de estas localidades han firmado el protocolo general de 
actuación que vertebrará la organización de la jornada. En este acto han participado el 
primer teniente de alcalde torreño, Ángel González, la alcaldesa de Molina de Segura, 
Esther Clavero, el alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez, el alcalde de Ceutí, Juan 
Felipe Cano, y el concejal de Deporte de Lorquí, Francisco García, así como también el 
presidente de la FAMU, Juan Manuel Molina. 
 
"Será un día consagrado al deporte, en el que además se organizarán en cada 
municipio otras actividades físico-deportivas paralelas, como carreras para niños, 
juegos, hinchable, exhibiciones artísticas, clases de zumba...", explica el concejal de 
Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez, que también ha asistido a este acto. "Es la 
primera vez que se correrá en nuestras localidad un maratón, en el que sus 
participantes recorrerán los lugares más emblemáticos de cada municipio", señala el 
edil, que dirige a la página de la FAMU (www.lafamu.es) a quien quiera recabar más 
información de la prueba. 
 
 


