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437 participantes en la salida                                                    ` Anones

                                          Mucho calor y algunos desmayos
                  en la media marathon «Ciudad de Alicante»

                 Teodoro Pérez mantuvo el
        ritmo durante toda la carrera
    Un atleta valenciano, Teodoro PérezTomé, llegó primero a   Clasificación fem
enina
la meta después de recorrer los 21 kilómetros un poco largos de
los que se componía la III Media Marathon Ciudad de Alicante.
La prueba, disputada ayer por la mañana, había sido organizada
por el Club Atlético Montemar y el Ayuntamiento de Alicante. El
ganador invirtió un tiempo de una hora, nueve minutos y dos
segundos, lo que supone una de las diez mejores marcas españolas de la especialidad.

   A las 10,30 en punto, el alcalde.

de Alicante, José Luis Lassaletta,'
daba la salida a los .437 partidpantes inscritos Aunque el público
pudo ver dorsales que súperaban
el número 500, esto se debe a una
medida organizativa y de imprenta: «Es más fácil hacer todos los
números de tres cifras y por eso
empezamos a contar en el cien»,
declaró un miembro de la orgamzación.
   Joaquin. Villar, entrenador *de
atletismo y director. de la prueba
hizo un balance: «Se ha corrido 
a
un ritmo endiablado. Los atletas
salieron en pelotón pero rápidamente se hizo un grupo de cabeza,
que estaba compuesto por 12. En
la subida de la cantera, camino de
la' Albufereta, se separé el grupo
que entraria en los primeros pues~
tos; Ya eran sólo seis. Por último,'
subiendo la cuesta de la carretera
de Valencia, en los últimos' tres
kilómetros, los tres primeros clasificados mantuvieron una especial
vigilancia entre eilos, cont
rolando
las escapadas. Pérez Tomé, experto y veterano, se marché en el
momento oportuno, y. Luis Arenas
de .17 años, comprendió que debía
sujetarse en la persecución al primero, ya que salir tras él hubiera
sido perder puestos por agotamiento».
Clasificación masculina

   `En la categoría de veteranos~
entró primero José Antonio .Arias
de Segovia, con l.l4,5l,~ seguido
de José Sáez Marlos,, de Elche, y
Tomás   Moreno    Lledó, de San

Juan. `En juniors se impuso Luis
Arenas   Muñoz,    de `Ibi, con
1.10,30, seguido de Vicente Bordera, de  Onteniente,  y Francisco
Raya, de Ibí. En categoría senior
ganó - Teodoro  Pérez Tomé,  de

 Sedaví, con 1.09,02, seguido de
 `Jesúg Amorós, `de Villena, y Rafael
 `Salido, de Alicante. En juveniles
 venció Jnié. María Cerdán Garis,
 de Aspe, con 1.15,48, seguido de'..
 Juan Serrano Morillas, de Alcoy, `y
.~Juan -José Cuartero, d
e `Mucha-.
 miel. En cadetes, el primer puesto
 fue para Máximo Galera García de
 Ibi, con 1.21,42, seguido de Juan
 Carlos Asensí Lillo, de Alicante,
 Lorenzo Mono     Magdaleno, de
..Petrel y Francisco Sánchez Ortega,
 de Alicante.  En  esta categoría.
"hubo una protesta de uno de los
 cuatro primeros clasificados,-en el
`séntido de' que uno de ellos había
 acortado camino por un atajo. Los~
 jueces, al no tenér pruebas `a favor
 n
i en contra decidieron>otoig'ar-.
 premios, a los cuatro primeros.

   En la categoría femenina de
vet~ran~as' se impúso Anne Stenli,
súbdita .~noruega afmcada en Calpe, con' 1.50,34. En seniors ganó
Victoria Barceló Amorós, de Alicante, con 1.50,34, seguida de:Sal~
vi Lorenzo, de Yecla y Carmen
Moya, de Onteniente. En juveniles
se impuso con claridad María de
los AngelesLópez Ortega, de Alicante, con 1.42,55, mientras que
en cadetes g
anaba Francisca Asencio  VaieroI de' Campello, con
1.44,10, seguida de Maria Teresa
Alarcón, de Alicante.

Teodoro Pérez Tomé, vencedor

absoluta fue Angeles López Ortega,
que partía como favorita, y que sufrió `un desmayo nada más llegar a
la meta. Los servicios de la Cruz
Roja, `allí presentes, la recuperaron enseguida. La nota más negativa de la jornada fue la hipoglucemia que sufrió Rafael  Olivares
Seguí. La dureza de la prueba hiz
o
desc~nder peligrosamente su glucosa y quedó ayer ingresado en la
UVI del Sanatorio del Perpetuo
Socorro, a la espera de unas pruebas que le permitan ser dado de
alta hoy.

Ganó la marathon de Valencia

  Teodoro Pérez Tomé fue el ven- cedor absoluto de la prueba. A           El venceder,  Teodoro López,
continuación entró Luís Arenas,'la     ganó la última edición de la maratverdadera revelación de la prueba      hon valenciana,' con u
na marca de
y un poco después Jesús Amorós.        ~2.2O,O0. La marca conseguida
Vicente Llopis Cheli,.vencedor de      ayer, comparándola con la de la
la pasada edición, entró `en quinto `  capital del Turia, es muy buená, lugar. El atleta ha `estado un' mes    teniendo' en cuenta `que era la
enfermo, sin entrenar, y era cons-     mitad del recorrido. Lleva muchos
ciente de que `no estaba en condí-     años en alta compétición y se descione
s óptimas. Aún así ~árticípó y    pegó con claridad.  .     quedó muy bien colocadó. En la'          El sol, ,el asfalto y las cue~tas
categoría fémeniná, - la- vexicedora ` fueron los principales enen'ii~os-de 
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 los participantes, que se vieron
 apoyados en todo momento por los
 espectadores que llénaban     las
 márgenes del recorrido. Joaquín
 Villar manifestaba que no era ésta
 una prueba para-afic
ionados prin cipiantes. «Un cross popular cuen ta con gentes con o sin preparar,
 pero en 21 kilómetros, si no se tie ne cierta afición y entrenamiento,
 cuando has rebasado los primeros
 diez kilómetros empiezan a fallar  los gemelos y te quedas parado».
 La afirmación del director de la
 carrera se ve .asev~rada por los
 noventa participantes que no lle garon a concluir la prueba. Algu .nos, agotados ya, quedaron dándo se un baño en las a
guas de la Albu fereta, con calambres por todas
 partes y rozaduras en los pies.
    A pesar de todo, hubouna nutri da participación de todas las eda des  Gente que.. ama el. deporte `y
 entrena un poco'cad~ semana para
 poder tomar la salida en una pru'e- ba de cierta envergadura       
             JULIO MONREAL.

A la izquierda, Luis Arenes, que fue segundo. A la derecha, el grupo de cabeza'en la `cuesta de la cantera                   
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