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V MEDIA MARATÓN PUERTO DE ALICANTE

on algunos grados más de
temperatura de los desea-

dos por los atletas, echó a andar la
V edición de la Media Maratón
del Puerto de Alicante, con más
de 600 atletas en la línea de sali-
da. La prueba ha resultado la más
rápida de todas las disputadas, ya
que el ganador y el segundo clasi-
ficado han rebajado el récord de la
prueba.

A priori, había mucha calidad
en la salida: cuatro atletas kenia-
nos y el marroquí Abdelhadi El
Moaziz, todos ellos con una mar-
ca acreditada por debajo de 1h03’,
hacían presagiar grandes resulta-
dos. Aunque la prueba se desarro-
lla en un tramo de la temporada
en el que muchos atletas están co-
menzando su preparación, las
marcas fueron excelentes, gracias
a la bondad del trazado y la alti-
metría. En el plano negativo, un
agobiante calor con altos índices
de humedad en el ambiente.

Desde la salida, el ritmo fue fre-
nético y sostenido cubriéndose el
kilómetro 2 en poco más de 6 mi-
nutos, dando lugar a dos carreras
distintas: la de los siete atletas
africanos y la del resto de los parti-
cipantes, entre los cuales tan sólo
un terceto de atletas españoles
que, a la postre, hicieron la carre-
ra completamente solos, se mo-
vieron en marcas en torno a la ho-
ra y 10 minutos.

Abdelhadi El Moaziz, atleta
que ya había ganado en las edicio-
nes de 2002 y 2003, repitió triun-
fo y se adjudicó el nuevo récord
de la prueba, con un brillante y
trabajado crono de 1h02’30”. El
ganador destacó que la escuadra
keniata «ha dado muchos cam-
bios de ritmo para descolgarme
desde el kilómetro 3, pero yo he
esperado mi momento para ata-

car». Al final de la primera vuelta,
ya sólo permanecían en la lucha
por el triunfo un cuarteto forma-
do por el marroquí y los keniatas
Kemei, Yator y Micam Kirosop.
Por detrás, cada uno hacía su ca-
rrera. Los dos primeros españoles,
Miguel Fuertes y Carlos Gutié-
rrez, pasaban a más de 5 minutos,
y la primera mujer, la jovencísima
keniana sub-23 Evalyne Jelagat, a
8 minutos. El Moaziz asestó el
golpe definitivo a Kemei en el ki-
lómetro 19, entrando éste a más
de medio minuto del ganador, en
1h03’11”.

El atleta marroquí, que entrena
en la cordillera del Atlas a 1.800
m. de altitud, en la localidad de
Ifrane, ha manifestado que este
año se desplazó a Alicante diez dí-
as antes de la competición para
acostumbrarse a las condiciones
climáticas de la ciudad: «Sabía
que estaba en un buen pico de
forma, conocía a los rivales y he
aprovechado la ocasión para reba-
jar mi marca». 

Españoles
El primer español resultó ser el
atleta local del club Apol-Ana Mi-
guel Fuertes, clasificandose en 8º
lugar, siendo su equipo el gana-
dor en el apartado de clubes y des-
plazando por primera vez de lo
más alto del podio al club anfi-
trión, el Puerto de Alicante, que
presentó tan sólo a tres atletas por
problemas de última hora.

La carrera femenina fue desde
el principio un «dueto» entre las
dos kenianas, Jelagat y Chepoke-
chep. La joven Jelagat se llevó el
gato al agua, descolgando a su
compañera en el kilómetro 11 y
cruzando la línea de meta en un
tiempo de 1h18’35”. Jelagat decla-
ró que «es mi primera prueba de
media maratón y estoy muy con-

tenta porque no esperaba hacer
este tiempo». El podio de la prue-
ba lo completó la ya veterana, aun-
que sólo por su edad, Carmen Sá-
la, que ha demostrado estar en un
excelente estado de forma al reali-
zar un crono de 1h22’41. En equi-
pos femeninos el triunfo ha co-
rrespondido al Puerto de Alicante.

En el plano organizativo, hay
que destacar que se hizo un espe-
cial esfuerzo para que la prueba
diese comienzo a la hora estipula-
da y la entrega de premios no fue-
se tediosa. Ambas cosas se consi-
guieron, además del ya tradicional
buen hacer en materia de avitua-

llamientos y señalización. Un
gran número de voluntarios del
club Puerto de Alicante y el grupo
Brotons lo hicieron posible.

Con el transcurso de la mañana
el público comenzó a aparecer,
animando la prueba desde fuera
con sus aplausos. Dentro de la ca-
rrera, animación por todo lo alto
gracias a la presencia de numero-
sos clubes de ruta y el buen am-
biente entre los atletas populares,
que hicieron a su vez de público
improvisado para los atletas que
copaban los primeros lugares de
la prueba en los numerosos pun-
tos en los que la carrera discurre

en paralelo.
Por último, en otro orden de co-

sas, decir que la organización de
la media maratón se está plante-
ando un cambio de fechas así co-
mo una modificación en el traza-
do para el mejor desarrollo de la
misma y buscando un clima más
benigno para una prueba de fon-
do.

A partir de ahora, comienza la
temporada de medias maratones
en la provincia de Alicante: llega
el turno de Petrer, Elda, Pinoso y
Benidorm, entre otras. Los espe-
cialistas de la ruta tienen donde
elegir, en cantidad y calidad.

EL ATLETA MARROQUÍ SE ALZÓ CON EL
TRIUNFO DE LA V MEDIA MARATÓN PUERTO
DE ALICANTE EN LA QUE TOMARON LA
SALIDA MÁS DE 600 PARTICIPANTES

El Moaziz repite triunfo y nuevo récord
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CARLOS RODRÍGUEZ

Más de 600 corredores tomaron la salida en la mañana del domingo desde las inmediciones de Panoramis. A la derecha, el grupo de cabeza en pleno esfuerzo

CEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN

Un momento de la entrega de trofeos

CLASIFICACIÓN

SENIOR MASCULINO

N.º NOMBRE CLUB TIEMPO

1 Abdelhadi el Moaziz Marruecos 1.02:30
2 Moses Kemei Kenia 1.03:11
3 Yano Micam Kirosp Kenia 1.05:12
4 James Mibei Kenia 1.05:44
5 Moaammed Errauri CA Jimesa Maracen 1.09:03
6 Miguel Fuertes Rodríguez C. Atletismo Apolana 1.11:20
7 Carlos Gutiérrez Hita CA Puerto de Alicante 1.11:40
8 Fco. Martín Díaz CA Puerto de Alicante 1.13:29
9 Luis Marcos Silvestre Independiente 1.16:34

10 David Sánchez Romero CA Ceutí 1.17:23

SENIOR FEMENINO

N.º NOMBRE CLUB TIEMPO

1 Hanna Chepokechep Kenia 1.19:28
2 Patricia Montalvo Itas CA Puerto de Alicante 1.25:26
3 Carmen Sos Rubio C. Atletismo Benidorm 1.29:24
4 Isabel Martín Inestal Independiente 1.41:51
5 Juani Sola Bautista CE Amics de les Muntan. 1.50:44
6 Sabrina Mazón Sierra Independiente 1.50:57
7 Ana Obispo Jiménez Independiente 1.58:10
8 Mónica Cortés Morales Independiente 2.05:23
9 Sonia López Díaz Independiente 2.13:20

10 Marisol Poveda García Independiente 2.15:23


