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Yamilka González, la vencedora en féminas. ANTONIO GARCÍA Un instante del recorrrido. HÉCTOR FUENTES Varios atletas en la zona de masajes. ANTONIO GARCÍA

La quinta edición del Medio
Maratón de Alicante superó en
todo a las anteriores. Éxito de
participación, de público, de or-
ganización y de seguridad. Agra-
dó a  la mayoría de los atletas el
nuevo trazado, dos vueltas a un
circuito urbano con salida y meta
en la Rambla que hizo sufrir a los
participantes algo menos que en
las últimas ediciones. Sí que se
hizo cuesta arriba una pequeña
subida que había que superar a
falta de unos metros para cruzar
la línea de meta. 

El más rápido fue Andrés Micó,
que logró un brillante triunfo
tras hora y  minutos. El atleta
alicantino, del equipo New Ba-
lance, venció con solvencia y
sumó su tercera victoria en esta
prueba. El alicantino acabó el
Medio Maratón radiante de ale-
gría tras firmar un espectacular
crono. Tras él llegaron Moha-
med Boucetta e Ignacio Hernán-
dez. En féminas, la veterana Ya-
milka González firmó un con-
tundente triunfo sobre Teresa
Nimes y María Dolores Domín-
guez, que le acompañaron en el
podio. Fueron los grandes triun-
fadores de una prueba que con-
tó con . atletas en una ma-
ñana con escaso sol aunque mu-
cha humedad.

Fue una gran fiesta del atletis-

mo por las calles de Alicante
donde se pudo ver a algún atleta
acompañado por su mascota, a
otro disfrazado de cerveza o lle-
vando un carrito de bebé.  Mu-

chos participantes se llegaron a
emocionar tras cruzar la línea
de meta en la Rambla después de
acabar una prueba que requiere
muchas horas de preparación y

esfuerzo para poder finalizarla.
La organización, que corrió a

cargo de la concejalía de Depor-
tes del  Ayuntamiento de Alican-
te y de la Fundación Globalón, fue

brillante. Ningún detalle se dejó
a la improvisación fruto de un tra-
bajo de muchos meses que ayer
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Micó reina en el mejor Medio Maratón
El atleta alicantino suma con solvencia su tercera victoria en una prueba que suavizó su recorrido y que  tuvo por primera

vez salida y meta en la Rambla Yamilka González se impone en féminas y la participación bate su récord con 1.300 atletas�
�

Andrés Micó en el momento de cruzar la línea de meta. ANTONIO GARCÍA
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