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                       VII Media Maratón «Ciudad de Alicante»

PARLO Martín, del Transportes El Minuto de
Valencia, fue el vencedor absoluto de la VII
Media Maratón «Ciudad de Alicante»,
batiendo el record de la prueba con un tiempo
de 1.05.32, al imponerse a un total de 427

corredores que tomaron la salida en la
mañana de ayer frente a las instalaciones del
Club
 Atlético Montemar de Padre Esplá.
Martín recibió 70.000 pesetas por el primer
lugar.

M ANU ELCa rtagena, de Redován, primer alicantino en el

décimo puesto y Marisa Martínez, valenciana,

El valenciano Pablo Martín, vencedor
absoluto y nuevo record de la prueba

         MANUEL PíO RODRíGUEZ

CON      un  tiempo  algo fresco,
ideal para correr esta clase de
pruebas, el alcalde de la ciudad,
José Luis Lassaletta, dio el banderazo
 de salida a los corredores
inscritas. En la primera línea, los
favoritos, con la gran ausencia de
Vicente   Antón,   del capol. de
Madrid, quien no asistió -corrió
su mujer-~ inesperadamente después de haber formalizado su mscripción.   Sin   embar~ó, esta
ausencia no le -restó interés a; la
prueba, ya que desde losprimeros
compases~ se    establecieron. las~
posiciones de avance .con Ramón
Tena Muñoz, del capol, como primer. líder  de
stacado, para ser
alcanzado, .a los 1 5 minutos de
carrera por Alfonso Alvarez, un
toledano del Nike de Barcelona, y
de Sergio Fernández,.de Madrid.
Detrás, un compacto grupo de
unos ocho corredores comandado, sin perder comba a los prime-.
ros, por Pablo Martin Mateo, del
Minuto de Valencia.
  A media carrera ya sólo mandan  Alfonso   Alvarez, que hizo
todo   el gasto,  Pablo -Martín y
Juan Bautista Gramage, también
de Valencia y del
 mismo equipo
que el anterior,, que mantienen
vigilado al  líder de  la, prueba,
reservando fuerzas para el ataque
final, que se produciría a 500
metros de la llegada, cuando se
deja atrás la avenida de Denia, en
la última curva para entrar en
Padre Esplá. Ahí es el momento
elegido  por  Pablo  Martín para
desencadenar un fuerte ataque
que  le  llevaría como vencedor

solitario a la meta, aventajando a
Alfonso   Alvarez en  sólo die
z
segundos,  ya  que el  toledano
aguantó el primer empellón pero
no pudo culminar su buen hacer
de toda la carrera.

Manuel Cartagena, el
primer alicantino
  El atleta de Redován, que corre
por el Valencia FLC., fue el primer
alicantinó en  la mete. Hizo el
pu-esto   número  diez  y  con
1.10.10 se quedó'rnuy cerca del
record de la prueba -el anterior,
claro- ya .que ocho corredores de
esta edi.ción culminaron la Media
Maratón po
r debajo del record,
que era de 1.09.02 de Teodoro
Pérez Tomé, que- lo consiguió el
20 de marzo de 1983. Manuel
`Cartagena hizo una buena carrera, se mantuvo siempre en el gruPO de cabeza y trató de.no quedar

Absolutos.

* 1.-Pablo Martín, Transporte el Minuto, Val..........
 2.-Alfonso Alvarez, Nike. Barcelona..................
 3.-Juan Bautista Gramage,.Trn. el Minuto, Val........
 4.-Manuel Mediná Carmona, Elcano, Carta............
..
 5.-Isidro Herrero, Cepal, Madrid.....................
 6.-S6rgio Fernández, Madrid..........................
 7.-Jesús Reina, Cariluash, Murcia....................
 8.-José Maria Sánchez, Capol, Madrid.................
 9.-Isidro Martinez Gómez, Yecla......................
 10.-Manuel Cartagena, Valencia F.C. IRedován)........
 11.-Rafael Artero, Trans. El Minuto, Valencia........
 12.-Manuel Sánchez Molina, Marathon, Crevillente
 13
.-Eugenio Booete, Alicante.........................

1.05.32 record
1.05.42
1.06.17
1 .06.49. liuniorí
1.06:52
1.07.08
1.07.58
1.08.47
1.10.05
1.10. 10
1.10.59
1.12.20
1.11.14

Discreta participación
femenina

   No -estuvieron *muy `bien `que
digamos las féminas, con llegadas
muy retrasadas, aunque el nivel
general fue aceptable -muy bueno para los diez primeros puestos- por lo que ellas debieron
conformarse con entrar por
 enci- ma de la centena, como e,l caso
de la vencedora, Marisa Martínez,
del Correcaminos   de Valencia,
que hizo el puesto  108 de la
general. Tercera en la categoría
fue la vilera María del Pilar Rodríguez, en el puesto 219.

Una perfecta organización

   como conclusión, una perfecta
organización, al- minuto, `tanto en
todo el recorrido como. al final del
mismo, con un control perfecto
sobre los corredores, público -y
vehículos.

   Lassaletta; el presidente del
Mentemar, Antonio González, y
los concejales Antonio Sánchez y
Antonio  Moreno,    hicieron la
entrega de trofeos.

1.12.20
1.12.47 Ijuvenilí

1 4.-Francisco Santos, Marathon, Crevillente............
1 5.-José Manuel Cardán, Aspe...........................
Juven-junior
1.-Manuel Medina Carmona, Elcano, Cartagena
2.-José Manuel Cerdán, Aspe3.-Julián Escobar Elda, . 1.14.44
Veteranos
1.-Rogelio Pucha
 Ortuño, Elda............................1.20.19
2.-Michel Powley, El Elcano. Cartagena
3.-Francisco Romero, Xicona.
Femeninos
1.-Marisa Martinaz, Correcaminos, Valencia..............
2.-2Maria Dolores Alvaro, Onda, Castellón...............
3.-María del Pilar Rodríguez, La Vila, Villaioyosa......
Minusválidos      1.-Francisco Hidalgo, Elche

1.28.55
1.36.41
1.40.11

Las mejores féminas: levanta su trofeo la vencedora, Marisa Martíne
z, de
Valencia, flanqueada por Maria Dolores Alvaro y la vilera Pilar Rodríguez
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