
Alicante vivió ayer una auténti-
ca fiesta del running, ese deporte
popular que cuenta cada día con
más adeptos. Más de . atletas,
divididos en sus respectivas cate-
gorías, fueron protagonistas del
Gran Vía Alicante Running Day,
un evento que llenó de deporte y
color las principales calles de la
ciudad. Partipantes de todas las
edades y nacionalidades se die-
ron cita en esta fiesta del deporte
amateur, que organiza carreras de
,  y  kilómetros, además de
una específica para la mujer. Dis-
tancias válidas para cualquier tipo
de participante que se marque su
reto a batir. 

En Alicante, además, la prueba
ha menguado en cuanto a carác-
ter competitivo y se ha abierto a
todo tipo de públicos. Cualquier
que quiera y se lo proponga, siem-
pre eso sí con una buena prepa-
ración, puede completar alguna de
las carreras. El trazado por el cen-
tro de la ciudad y,  sobre todo, por
la primera línea de mar, ofrecen
marcos incomparables para la
práctica de este deporte. Desde la
Gran Vía hasta la carretera de la
Cantera, pasando por zonas cén-
tricas como la Plaza de los Luceros,
la Avenida Alfonso el Sabio o La
Rambla, y con la Explanada de Es-
paña como epicentro de los dos
trazados programados. 

En la jornada de ayer, además,

hubo otro rival a superar: el fuer-
te calor que marcó la prueba
–alrededor  grados de tempera-
tura  – hizo sudar de lo lindo a más
de uno. A buen seguro que la re-
compensa, sin embargo, mereció

la pena. 
La princpal prueba, la media

maratón (k), estuvo lejos de los
tiempos de otras ocasiones y fue
Pablo López, del CA Apolana, se-
gundo en la edición del año pasa-

do, el que venció con total como-
didad. De hecho, corrió gran par-
te de la prueba en solitario, esta-
bleció un discreto registro de
:: y aventajó en más de seis
minutos a su perseguidor. En ca-

tegoría femenina, la vencedora de
la prueba fue Elia Fuentes, con una
marca de  hora  minutos y 
segundos. 

V. M. VICTORIA

Enamorados del running
Cerca de 2.500 atletas de todos los niveles llenan de deporte y colorido las principales calles de

Alicante Pablo López se adjudica el medio maratón y Miguel Barzola la prueba de 10 kilómetros�
�

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �

Un hombre es
ingresado en la UCI
tras sufrir un infarto

Un hombre de mediana
edad permanecía ayer in-
gresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos de la
Clínica Vistahermosa tras
sufrir un infarto cardiaco
después de correr la prueba
de 10 kilómetros. El corre-
dor se empezó a encontrar
mal en su casa y, tras acudir
a la clínica, «hemos com-
probado que tenía una arte-
ria del corazón obstruida,
por lo que hemos realizado
una apertura urgente de la
misma para que vuelva a
funcionar», aseguró Javier
Pineda, jefe de la Unidad de
Cardiología Deportiva. Para
el cardiólogo este tipo de
sucesos son «demasiado
frecuentes» en las últimas
fechas, por lo que recomen-
dó «hacer deporte, pero de
una forma reglada y bajo la
supervisión de un médico».
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El enorme pelotón de atletas que participó ayer en la Gran Vía Alicante Running Day a su paso por Alfonso el Sabio. PILAR CORTÉS

Una pareja de corredores se besa nada más cruzar la línea de meta. SERGIO FERRÁNDEZ

GRAN VÍA ALICANTE RUNNING DAY


