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La consignada primera mujer en llegar a la meta era un hombre

                         C. A.
   Gran trabajo de la Cruz Roja,
fallos  de organización, buena
participación de público, elevación en la preparación de los
corredores con respecto a años
anteriores han sido algunas de
las notas a resaltar en el transcurso de la quinta edición de la
Media Maratón «Ciudad de Alicante», disputada en 
la mañana
de ayer. A la hora de emitir a
clasificación final un detalle de
sexos echó abajo la dedicación
de quienes en la meta habian
ido   confeccionando el listado
según el tiempo de llegada y
categoría.
   En   la primera clasificación
constaba   en sexto lugar Lulú
Ballester, por lo que fue consignada como primera mujer que
había concluido la prueba. Pues
hubo    que trastocar todos los
puestos porque la supuesta Lulú
era un jo
ven. «Nos ha roto toda
la clasificación», se quejaban en
la secretaría.

   Los efectivos de la Cruz Roja
se han debido emplear a fondo
para atender «al menos, por una
u otra causa, al 50 por ciento de
los  397   participantes en  la
mañana deportiva» -comunicó
uno de los miembros del cuerpo
desde -la dotación en la línea de
llegada-. «Músculos agarrotados es el   problema   que nos
están  presentando un    mayor
número de corredore
s».
   Seis puestos de habituallamiento a lo largo de los 2 2,200
kilómetros  del recorrido  han
refrdscado  a  los atletas. La
ambulancia   que iba   cerrando
carrera como «coche    escoba»
sólo actuó para trasladar a uno
de   los corredores, el  dorsal
número 32, hasta el final de la
carrera «por insuficiencia respíratori a».

Fallos de organización
   Los primeros atletas han llegado a algunos tramos donde

constaba la consigoíen
te señalización, finalizada a las cinco de
la ma~¡ana por el grupo de colahoradares de «Sala Rodríguez»,
pero donde todavía no se había
cortado el tráfico.
  El cambio en la presente edición  leí itinerario también ha
creada confusión en los participantes que han discurrido por
trames por el lado opuesto de la
calzada, quedando distanciados
de puestos de habituallamiento.
«Ha faltado conexión», comenta ron.
  Si la prueba se iniciaba a 
las
10,30 horas, el último entusiasta llegaba a la meta a las 12,55
horas.  Se  trataba del dorsal
336. Ambiente de fiesta en la
llegada, con numerosas personas pendientes del discurrir de
los acontecimientos desde los
halcones y que ha visto cómo el
alcalde y el concejal de Deportus han entregado los trofeos
correspondientes a los ganadores.

                   Clasificaciones
Absoluta
 1.0.    Isidro Martínez (C. A. Yeclano(.......

 2.0.    Fco. Santos (Maratón Crevillente).....
 30      Jaime Martínez (Hércules).............
 40      Antonio Cruáñez (Valencia)............
 50      Evaristo García (Onteníente)..........
 60      Lulú Ballester (Hércules).............
 70      Manuel Villalba (Hércules)............
 8.0.    Felipe Miralles (Decatlón Elche)......
 9*0*    Miguel Angel Rodríguez (Alicante).....
10.0.    Miguel Caballero (Athleo Cieza).......

Mujere
s
 1 .     Paquita A. Valero (Decatlón Elche)
Veteranos <de 45 a 55 años)
 1 .`>.  Bernard Crowther (Inglaterra)

Veteranos (de 55 años en adelante)
 1 7'.   Julián Camarena (indep. Alcoy)

1 h. 11 m. S2seg.
íh. 12m.25seg.
1 h. 1 4m. 1 Bseg.
1 h. 1 4m. S6seg.
1 h. 1 Sm. 1 6seg.
1 h. 1 Sm. 37seg.
1 h. 1 6m. 45seg.
íh 17m.46seg.
1 h. 1 8m. O3seg.
1 h. 1 8m. 38seg.


1 h. 35m. 26seg.

1 h. 23m. 24seg.


1 h. 29m. 1 8seg.
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