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Instante de la pedida de mano en la línea de meta que puso el broche de oro al Medio Maratón de Alicante. ÁLEX DOMÍNGUEZ

■ La novena edición del Medio
Maratón Aguas de Alicante fue
un homenaje al running en la
ciudad. Impecable organiza-
ción del Apolana con un circuito
que agradó a la mayoría de par-
ticipantes, dos récords batidos y
hasta una petición de mano en
la línea de meta. Fue una maña-
na completa que tuvo a la Expla-
nada como punto de referencia
en la salida y en la meta. Hasta
el sol apretó lo justo de forma
que el calor no fue uno de los
enemigos de los atletas como
sucedió en otras ediciones. 

El marroquí Hamid Ben
Daou, del Apolana, fue uno de
los  protagonistas destacados.
Victoria y récord de la prueba
con  hora y  minutos. La ante-
rior marca estaba en posesión
de Chema Martínez con. ::
del año . Fue una victoria
holgada la del atleta sub del
Apolana, que superó a un clási-
co de las carreras alicantinas,
Mohamed Boucetta, que acabó
en  hora   minutos. Tercero fue
Mohamed Boufzouz con  hora
y  minutos. Moisés Vidal fue el
primer alicantino en llegar a

meta con  hora y  minutos.
En féminas, Yamilka Gonzá-

lez consiguió la primera posi-
ción con  hora y  minutos, se-
guida por Marta Ortego (,) y
Pilar Muhamud (.).

La organización cuidó todo
tipo de detalles, mayor número
de avituallamientos, más ani-
mación y más ciclistas velando
por la seguridad de los corredo-
res. Faltó, eso sí, mayor presen-

cia de público siguiendo la prue-
ba, una constante en todas las
ediciones junto a las protestas
de los conductores quejándose
por el cierre de las calles durante
la mañana de la prueba.

Los que no faltaron fueron
Luis Barcala, nuevo alcalde de la
ciudad, y de Marisa Gayo, recién
nombrada concejal de Depor-
tes. Fue su primer acto deporti-
vo tras el pleno del pasado jue-

Una carrera de récord
El Medio Maratón de Alicante supera los 3.000 participantes en una mañana cargada de emoción en la que hubo una pedida de
mano en la meta Hamid Ben Daou arrebata la marca que poseía Chema Martínez desde 2013 y Yamilka González gana en féminas

Los atletas instantes antes de iniciar la prueba en la mañana de ayer. ÁLEX DOMÍNGUEZ
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