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EL granadino José Esteban Montiel se
    impuso en la Media Maratón Ciudad
    de Alicante celebrada ayer por la
mañana invirtiendo un tiempo de una hora,

tres minutos y 53 segundos. La prueba
tuvo una participación superior a los
ochocientos atletas procedentes de todos
los puntos de España y con algunos

represe
ntantes portugueses y argelinos que
tuvieron una destacada actuación. El nivel
de la carrera fue altisimo y el público
disfrutó de lo lindo.

  Montiel ganó la Media Maratón

             J. A. SOLER
Los más de 21 kilómetros que
tuvieron que cubrir los ocho-
cientos participantes de la Me-
dia Maratón se hizo muy duro.
El propio vencedor de la prue-
ba, José Esteban Montiel, no
dudaba. en reconocer que «este
circuito, es el más dur
o que he
corrido .en mi vida. Tiene mu-
chos repechos que al final se
hacen difíciles de superan>. Este
atleta del Caja Postal de Grana-
da-. fue junto con Juan Carlos
dez    y José Maria FernánL
    Atienza los que comenza-
ron a marcar un fuerte ritmo
dede los primeros kilómetros
que provocaron una rápida se-
lección. Mediada la carrera, el
grupo de cabeza se limitaba
únicamente a los tres hombres -
anteriormente mencionados y el

portugués Luis Costa 4'~el ú1ti-~
mo vencedor de la maratón de
Sevilla, Luis Adsuar~ Finál-Ñ
mente. Costa y Adsuara. se des-~
colgarían ligeramente en las 01-
timos kilómetros para que ~José
Esteban Montiel diera un fuerte
tirón y se marchara sólo con di-
rección a la línea de meta que
se encontraba situada, al igual
que la salida, en la calle Padre
Esplá. junto a las instalaciones
del Club Atlético Montemar.
 El nivel de la prueba 
fue ex-
cepcional dado que la partici-
pación. además de numerosa.
era de lujo con la presencia de
los mejores fondistas naciona-
les. Todo ello hizo que entre los
primeros clasificados y los últi-
mos se abriera un hueco enor-
me que llegó a alcanzar, según
los organizadores. hasta los
nueve kilómetros. De todas for-
mas, el público que se dio cita
en la línea de meta aplaudió

con igual intensidad a los pri  femenina seguida muy d
e cerca-
meros que a los últimos porque  de Josefa cruz quienes hicieron
en este tipo de carreras lo im  casi todo el recorrido juntas. Al-
portante es llegar.             final, Elena cobos dejó a su
                                compañero y se adjudicó el
Elena Cabos. en féminas         triunfo en esta categoría. En ter-
 La atleta Elena Cobos se pro-  cer lugar se clasificó Monserrat
clamó campeona en categoría     Castelló. En catego
ría de minus-

válidos logró el triunfo el atleta
ilicitano de Kelme, Paco Hidal-
go.
  Al término de la prueba se
procedió a la entrega de trofeos
en cuyo acto estuvo presente el
alcalde de Alicante, José Luis
Lassaletta. Al mismo tiempo,

Juan Miguel López -record-
man nacional de abdominales-
hizo una exhibición de 500 ab-
dominales después de cubrir los
21 kilómetros de la Media Mara-
tón. En resumen, una auténtica
fiesta dep
ortiva la que se vivió
ayer por la mañana en Alicante.
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Tiempo
01.03.53
01.04.26
01.04.39
010516
010644
010650
010655
01 .07.05
01.07.12
01.07.17
01.08.05
~01.08.14
01.08.48
01.09.05
01.09.28
01.09.32

              Nombre
Esteban Montiel. José............
Montero. Juan Carías.............
Fernéndez Atienza. Jósé Maria....
Casta, Luis......................
Medina Carmona, Manuel...........
Mohame
e Amimp. Abaieia...........
Reina Morenilla, Jesús...........
Adsuara, Luis....................
Antón Pastrana. Vicente..........
Abdelk Aeel. MooIai.~............
Gómez del Real. Mariano..........
García Labrandero. Tomás.........
García Tineo.....................
Eaie. Lahmar.....................
Cordero, Víctor..................
Larbi Meniari, Mohamed...........

Dorsal
0001
0004
0005
0007
0015
0014
0016
0002
0566
0012
0
068
0570
0022
0013
0009
0578

      Club
C.P. Granada
Rodper Tole
Rodper 5. Ma
Porto Alegre
El Minuto
Argel
El Minuto
U.A. Taugrés
Capol
Argel
Caja Toledo
lndepend.
Mapoma
Orán
El Cristo
Caja Toledo

Categoría femenina
 1.-Elena Cobos.
 Z-Josefa CIUL
 3.-Montserrat Castelló.

Categoría minusválidos
 1.-Paco Hidalgo.

33.

La Media Maratón fue un éxito deportivo y organizativo

Puesto
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005
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009
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014
015
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