
Andrés Micó sigue sin conocer
rival en el Medio Maratón de Ali-
cante. El atleta de Villena revalidó
ayer su dominio absoluto en la
prueba tras completar los  kiló-
metros y  metros en  hora  mi-
nutos y  segundos, rebajando
en nueve segundos la marca que
le permitió conseguir la victoria
en la pasada edición. De nuevo,
un año después, no encontró

oposición en el resto de partici-
pantes, alrededor de ., que
tomaron la salida desde la aveni-
da Maisonnave y que sólo pudie-
ron acompañar al máximo favo-
rito y posterior vencedor en los
primeros pasos de la prueba. 

Micó, del Club Atletismo Al-
bacete, llegó a la línea de meta si-
tuada en el parque de Canalejas
con una ventaja superior a los
cuatro minutos, que dejaron cons-
tancia de su abrumada suprema-
cía. De hecho, desde el pistoleta-
zo del concejal Mariano Postigo,

que daba inicio al Medio Maratón,
el atleta de Villena tomó la cabe-
za de la cita, que no abandonaría
en ningún momento. Imprimió un
ritmo fuerte de salida, suficiente
para dejar atrás al resto de parti-
cipantes, y con el que marcó dife-
rencias en torno a los quince se-
gundos al paso por el primer ki-
lómetro. Tras el paso inicial por la
zona de meta, completados los tre-
ce primeros kilómetros, Micó bajó
de marcha y empezó a controlar a
sus principales rivales, a los que
distanciaba en casi dos minutos.

En la persecución, aunque con re-
motas opciones de dar alcance al
experimentado villenero, Vicente
Soler, del Puerto de Alicante, y
Gorka Apraiz, del Bikila de Elche.

Con todo, Micó no quería con-
formarse con revalidar su triunfo
en el Medio Maratón de Alicante,
sino que, alrededor del kilómetro
, incrementó su ritmo de carre-
ra. Sus perseguidores ya ni le in-
tuían en el horizonte y él mante-
nía cadencia para batir el récord de
la prueba, que él mismo dejó en 
hora  minutos y  segundos en

la primera edición de la prueba. Al
final, lo consiguió. El atleta de Vi-
llena, un habitual en las carreras
de la provincia, llegó a la meta de
Canalejas en solitario. Entre los
aplausos del público que se dio
cita en la zona, levantó los brazos
al paso por el arco final, miró al
cielo y pensó en su novia fallecida.

Más de cuatro minutos des-
pués de conocerse el nombre del
vencedor del II Medio Maratón de
Alicante, hizo presencia en el par-

Micó revalida su supremacía
El atleta villenense confirma su hegemonía en el Medio Maratón de Alicante al imponerse por segundo año consecutivo El triunfo

femenino lo firma la debutante valenciana Míriam Muñoz La cita popular reúne a unos 1.200 corredores por las calles de la ciudad
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Instante de la salida de la segunda edición del Medio Maratón de Alicante, que arrancó desde la céntrica avenida de Maisonnave y concluyó en Canalejas. DAVID RODRÍGUEZ
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