
Intratable Barzola
VI MEDIO MARATÓN PUERTO DE ALICANTE

iguel Angel Barzola invir-
tió tan solo 1 hora 4 minu-

tos y 22 segundos en recorrer los
21.195 m. de la VI Edición del
Medio Maratón Internacional
«Puerto de Alicante», y le basta-
ron al atleta argentino del CAB
Puerto de Alicante para inscribir
su nombre en el registro de ga-
nadores y  vencer la prueba. La
atleta del Sport Ambra de Pego,
Carmen Sala Ferrer, hizo lo pro-
pio en la categoría femenina en

un crono de 1 h. 22’ 24” ante los
mas de 350 atletas que tomaron
la salida en esta VI Edición.

En la clasificación por equipos,
el club organizador, el CAB
Puerto de Alicante-OHL, se im-
puso al Cárnicas Serrano y ven-
ció, tanto en hombres como en
mujeres.

La matinal dio comienzo a las
10 horas con la salida de la prue-
ba  internacional. Acto seguido,
una treintena de niños de hasta
12 años tomaban la salida para
inaugurar la Mini Maratón que
este año se ofrecía para los más
pequeños y que consistía en un

recorrido de unos 1.200 metros. 
El ímpetu en la salida de los jo-

vencitos, se notó en algunas lle-
gadas aunque todos completaron
el recorrido precedidos de una bi-
cicleta de Ruralcaja que les mar-
có el recorrido.

Terceto en cabeza
Mientras tanto, en la cabeza de
carrera, ya se destacaba un terce-
to integrado por Miguel A. Bar-
zola (Puerto de Alicante-OHL),
Abdelaziz Dahaoui (Decatlon-
Kondy) y Ahmed el Mansouri
(C.A. Guardamar), que imponían
un ritmo de poco más de 3 mi-
nutos por kilómetro y distancia-
ban a un grupo perseguidor de
otros seis atletas.

Estos corredores marcharon
juntos hasta el ecuador de la
prueba y a partir del kilómetro 12
se marcharon en solitario Barzo-
la y Dahaoui. A falta de 6 kilóme-
tros el argentino del Puerto de
Alicante dio un tremendo tirón
que descolgó definitivamente a
su rival y le permitió llegar en so-
litario a la meta con más de un
minuto y medio de ventaja. 

Los ocho primeros corredores
bajaron de la hora diez minutos,
con lo que el nivel de la prueba
fue muy alto. Por su parte, en la
categoría femenina, las posicio-
nes se clarificaron en la primera
mitad de la prueba en la que la
veterana atleta alicantina Carmen
Sala fue distanciando a sus riva-
les, aventajando en línea de meta
a la ecuatoriana Patricia Montal-

vo, del Puerto de Alicante, en al-
go más de 2 minutos, con la tria-
tleta Adelheid Kreusel en tercera

posición.
Representantes de las firmas

patrocinadores del evento (Corte
Inglés, Coca cola, Puerto de Ali-
cante, Sato, CAM. Panoramis,
Ruralcaja  y Grupo Subus) proce-
dieron a las 12.30 horas a la en-
trega de los mas veinticinco tro-
feos que se establecieron para la
prueba así como los premios en
metálico para los primeros corre-
dores y  una serie de regalos que
fueron sorteados entre todos los
participantes, además de la bolsa
del corredor con diferentes obse-
quios que recibió cada partici-
pante al finalizar la prueba.

No hubo que lamentar ningún
percance, pese a que la Cruz Ro-

ja estuvo presta a cualquier inci-
dencia durante y después de la
carrera, así como el servicio de
masajistas y Compex que la orga-
nización facilitó de forma gratui-
ta para los participantes. La cola-
boración ciudadana fue excelente
pese a las dificultades de tráfico
que originó el corte de parte de la
Explanada al tráfico rodado  y,
con la ayuda de la Policía Local y
los Guardamuelles de la Autori-
dad Portuaria de Alicante, los ali-
cantinos pudieron disfrutar de
ante un espectáculo deportivo po-
pular de este calado en nuestra
ciudad, que poco a poco se va
consolidando como una cita de
referencia en el atletismo.

REDACCIÓN

M

El atleta argentino del Puerto
dominó de principio a fin una
prueba que en categoría femenina
ganó la alicantina Carmen Sala

El club alicantino resultó

vencedor global en ambas

categorías en una cita 

que congregó a más 

de 350 corredores

CRISTINA DE MIDDEL

El argentino Barzola levanta la mano al cruzar primero la línea de meta del Medio Maratón del Puerto de Alicante

CLASIFICACIONES

Categoría masculina

1. Miguel A. Barzola (P. Alicante)
2. Abdelaziz Dahaoui (Decatlon)
3. A. El Mansouri (Guardamar)
4. J. Salamanca (P. Alicante)
5. C. Ederyioch (Hogares Murcia)
Categoría femenina

1. C. Sala (Sport Ambra Pego)
2. P. Montalvo (P. Alicante)
3. A. Kreusel (Ironman Alicante)
4. MªTeresa López (Tragamillas)
5. L. Escobedo (P. Alicante).
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