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n año más los africanos
dominaron de principio a

fin la cuarta edición de la Mara-
tón Puerto de Alicante, celebrada
en la soleada mañana de ayer do-
mingo. El marroquí Abdelelhadi
El Mouaziz repitió victoria con
un tiempo de una hora, cinco mi-
nutos y doce segundos, calcando
el registro de la pasada edición.
Segundo y terceros terminaron
los keniatas Peter Kiezaki y Jon-
sone Kemboi -segundo en la pa-
sada edición- respectivamente. 

Si en categoría masculina la
jornada tuvo acento africano, en
chicas la vencedora fue la ecuato-
riana Sandra Ruales -vigesimo-
novena en la línea de meta-  que
consiguió «sacarse» la espina de
su segundo puesto del año pasa-
do y saborear por fin las mieles
del triunfo, marcando un tiempo
de una hora, diecisiete minutos y
treinta y cuatro segundos, segui-

da de la keniata Filomena Che-
chipchib y de la española Patricia
Montalvo.

En una cita que cada año cuen-
ta con más participantes -en esta
edición se inscribieron 580 atle-
tas-, el calor marcó el devenir de
la carrera. Las altas temperaturas
registradas ayer, a pesar de que la
organización adelantó la hora en
relación a anteriores ediciones,
provocó un alto número de aban-
donos. Hasta un total de 169 par-
ticipantes decidieron poner fin a
su andadura antes de cruzar la lí-
nea de meta, y es que el calor re-
gistrado ayer no acompañó a los
corredores.

Un año más el público acudió
en masa para dar su apoyo en
una cita que se está convirtiendo

en imprescindible dentro del
atletismo nacional. Los ventiun
kilómetros de distancia de la
prueba, se hicieron para los atle-
tas mucho más «cortos» gracias
a los aplausos de un público en-
tregado en todo momento y que
supo recompensar con gritos de
apoyo el esfuerzo de los atletas.

La prueba, basada en un reco-

rrido de dos vueltas cada una de
ellas de 10.500 metros, partió
desde el centro comercial Pano-
ramis -en la entrada del Club de
Regatas- en dirección hacia el
puerto, por la carretera paralela
al paseo de la Explanda de Espa-
ña. Tras llegar a la Plaza del Mar,
los atletas se dirigieron hacia las
instalaciones del puerto hasta lle-

gar a la nueva terminal de cruce-
ros donde inciaron la vuelta ha-
cia el punto de partida por idénti-
co camino.

La autoridad portuaria montó
un fuerte dispositivo para acondi-
cionar la zona y lograr que la ca-
rrera se llevara a cabo sin ningún
tipo de problemas ni incidentes
de ninguna clase. Además la or-

ganización preparó cerca de
9.000 bidones que hicieron más
llevadero el sofocante calor que
sacudió a una prueba que regis-
tró el mayor número de abando-
nos de su historia. Y es que a pe-
sar de las buenas marcas realiza-
das, los atletas tuvieron que sud-
ar de lo lindo para llegar a la lí-
nea de meta.
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El Mouaziz lidera el dominio
africano en la Media Maratón
El marroquí se
impone y repite
triunfo en una
carrera marcada
por el fuerte
calor que
provocó un gran
número de
abandonos
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La ecuatoriana
Sandra Ruales
consiguió la primera
plaza en categoría
femenina

Imagen del marroquí Abdelelhadi El Mouaziz en el momento de entrar a meta y lograr su segunda victoria consecutiva

LA ANÉCDOTA

La campeona
Míriam Blasco
cerró la carrera

La anécdota de la jornada la
protagonizó la campeona
olímpica Miriam Blasco, que
termino última cerrando la
carrera. Se dio la circunstan-
cia de que la judoca llegó
acompañada, en su primera
maratón, por la que fuera su
rival en la final que la encum-
bró como campeona. Estuvie-
ron apunto de llegar fuera del
tiempo de cierre marcado por
la organización, pero por la
cercanía a la línea de meta y
por ser las únicas que queda-
ban fuera del margen, final-
mente se les permitió llegar
dentro del registro como el
resto de participantes. 
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Imagen de la cabeza de carrera en el momento del inicio de la Media Maratón


