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Miles de corredores llenarán de color Madrid y Arona con sus medias maratones

Fin de semana de medios maratones
Madrid, 4 de abril de 2019.- Este próximo domingo será día de medios
maratones en España. Madrid y Arona tendrán sus citas importantes sobre la
distancia de 21.097,5 metros y sus calles se llenarán de corredores con ganas
de lograr sus objetivos pero, sobre todo, pasarlo bien. Además habrá nombres
destacados que darán más color si cabe a estas pruebas.
Madrid temblará con 20.000 participantes
El Movistar Medio Maratón de Madrid llenará de corredores la capital de
España desde las 9h del domingo. Más de 20.000 participantes, sumando
ésta prueba y la carrera solidaria 5k ProFuturo que se organiza de forma
paralela, llenarán de color el asfalto madrileño con la intención de lograr sus
objetivos individuales e inundará el recorrido de imágenes emocionantes. De
entre estos participantes destaca la presencia de los españoles Javi Guerra y
Azucena Díaz. El segoviano es nuestro mejor maratoniano del momento y la
madrileña viene de competir en el Campeonato del Mundo de campo a través
disputado hace pocos días en la ciudad danesa de Aarhus. Ellos son los
favoritos españoles sobre el papel. A ellos se les unirán otros rostros conocidos
como el del pentacampeón mundial y subcampeón olímpico de triatlón Javier
Gómez Noya o Chema Martínez, campeón continental de 10.000ml en el
Campeonato de Europa de Múnich 2002.
Nueva edición del Medio Maratón de las Galletas
La localidad tinerfeña de Las Galletas (Arona) organiza este próximo domingo
la que será 23ª edición del Medio Maratón de las Galletas. Esta prueba está
más que asentada en el calendario de los corredores participantes y contará
con otras dos distancias de 10,8 y 5 kilómetros con salida única y conjunta a
las 9h. Los participantes llenarán sus calles de esa riada multicolor que inunda
cada día de carrera a pie y será buen aliciente para practicar deporte por la isla
de Tenerife una edición más.
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