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Un momento del paso del Medio Maratón de Alicante por la Explanada, en una jornada deportiva que contó con la presencia de más de 3.000 participantes. ADRIÁN SANSÓ

BORJA CAMPOY

■La sensación de todos los atle-
tas que, a partir de las . horas
de ayer, empezaron a cruzar la
meta del Medio Maratón de Ali-
cante era la misma. Al margen de
haber completado un recorrido
bastante exigente, habían conse-
guido superar el asfixiante calor
de una mañana de mediados de
mayo. Más allá de imponerse a
los  grados que marcaba el ter-
mómetro, con una sensación tér-
mica cercana a los , la prueba
alicantina contó con un claro
acento marroquí, el que le dieron
sus vencedores en categoría
masculina y femenina, Hassane
Ahouchar y Wafiya Benali.

Atleta del GAES, Ahouchar
descolgó a su compatriota Mo-
hamed Boucetta (Playas de Cas-
tellón) en la segunda parte de la
carrera para acabar firmando un
crono de ::. El propio Bou-
cetta cruzó la línea de meta, si-
tuada en la Explanada, un minu-
to y  segundos después que el
vencedor. El podio masculino lo
completó Andrés Micó. El de Vi-
llena necesitó tres minutos y 
segundos más que el ganador
para correr los  kilómetros por
el centro de Alicante.

Ahouchar, Boucetta y Micó ya
habían ganado en los últimos
años este Medio Maratón. El pri-

mero confirmó que atraviesa por
un gran momento de forma y
que es uno de los grandes espe-
cialistas por estas tierras de este
tipo de pruebas. A principios de
abril consiguió su cuarto triunfo

consecutivo en Elche con su me-
jor marca personal. Este marro-
quí afincado en Valencia hizo
buenos los pronósticos en Ali-
cante al firmar un nuevo triunfo
para su palmarés.

El Medio Maratón de Alicante
quiso homenajear en esta edi-
ción a Micó, un atleta que lleva
años firmando extraordinarios
resultados y que ha demostrado
en numerosas ocasiones su va-

lentía a la hora de devorar kiló-
metros. El de Villena no desme-
reció a la organización y firmó un
meritorio tercer puesto, única-
mente superado por sus dos ri-
vales marroquíes. La temporada

Ahouchar y Benali desafían   
Los dos atletas marroquíes vencen en el Medio Maratón de Alicante en una cita marcada por la alta temperatura y en la que
se congregaron más de 3.000 participantes Rubén Requena y Nicolás Tucci logran el triunfo en las pruebas de 5 y 10 kilómetros 

Un nutrido grupo de corredores muestra su alegría en el podio tras concluir una prueba que estuvo condicionada por el calor. ADRIÁN SANSÓ


