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Dos importantes pruebas de maratón se celebrarán el próximo domingo en Castellón y en
Sevilla. Entre ambas la lista de inscritos se acerca a los 18.000 corredores.

LXXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN
Y VII MARATÓ BP CASTELLÓ
El domingo 19 de febrero se celebra el
80º Campeonato de España de Maratón,
conjuntamente con 7º Marató BP
Castellón y la carrera 10Km Ciutat de
Castelló, en el que tomarán parte cerca
de 4000 corredores.
En cuanto al Marató BP Castelló, destaca
la presencia del keniata Daniel Kosgei,
ganador de la edición de 2014 con un
tiempo de 2:10:13, quedándose a
escasos segundos del récord absoluto de
Carles Castillejo (2:10:09). Otro nombre
a tener en cuenta será el ugandés Alex
Chesakit, de tan sólo 24 años, que
acredita una marca de 2:13:06. La lucha
por estar en lo alto del podio la
completarán el etíope, Abraham Girme,
con una mejor marca personal de
2:06:48, y los keniatas Ngare Francis
Maina y Gichovi Silas Maturi, con tiempos
de 2:11:42 y 2:12:38 respectivamente.
En la categoría femenina, la mejor marca
registrada en Castellón pertenece a
Jemina Jelagat, reciente campeona
olímpica de maratón en los Juegos
Olímpicos de Río 2016, que completó el
recorrido castellonense en 2 horas, 28
minutos y 32 segundos en la segunda
edición. Este año las favoritas a alzarse
con el triunfo es Genet Getaneh,
poseedora de una marca personal de
2:25:38 que le hace aspirar al récord de
Jemina.
Por lo que respecta al campeonato de
España, la lista da favoritos la integran Pablo Villalobos, campeón de España de Medio Maratón en 2009
y de Maratón en 2011, Francisco España (2:18:38 en la Maratón de Barcelona) y Kike Fernández Pinedo
(2:16:02 en Hamburgo’16). Por parte del plantel femenino, se prevé una carrera muy igualada en la que
parten como favoritas Clara Simal, Raquel Gómez y Fabiana Lafuente.

ZURICH MARATÓN DE SEVILLA 2017
Hace diez días que los organizadores de XXXIII edición del Zurich
Maratón de Sevilla anunciaron una previsión de inscripción de
alrededor de 14.000 participantes, superando los 13.000 de 2016.
Ese es el primer éxito de esta atractiva carrera que crece y crece
sin parar años tras año.
Este año se mantienen las mejoras de anteriores ediciones y se
estrena el sello internacional Silver IAAF Label, incluso con un
recorrido paralelo ya homologado en caso de cierre del Parque de
María Luisa por alerta de viento. Además, seguirá siendo un evento
“5 estrellas” de la Asociación Europea de Atletismo y ocupa el
segundo puesto en el ránking de pruebas nacionales, por delante
de Madrid o Barcelona. Será retransmitido en TV en el canal
nacional MEGA, y la hora de salida se adelanta a las 8h30.
El XXXIII Zurich Maratón de Sevilla 2017, se celebrará el próximo
19 de febrero, y entre los corredores profesionales que optan a la
victoria destaca la presencia de un nutrido grupo africanos
dispuestos a intentar rebajar el vigente récord del circuito, logrado
por el keniano Cosmas Kiplimo Lagat (2h08:14) en la pasada
edición. La nómina de principales candidatos la abre un atleta que
ya el año pasado estuvo en la lista de salida del Zurich Maratón de
Sevilla, aunque una semana antes de la cita se cayó de la misma
por lesión. Hablamos del etíope Berhanu Shiferaw, un hombre de 2h04:48 merced a su segundo puesto
en Dubai 2013. En el año 2015 este atleta del año 93 paró el crono en 2h11 en dos citas: Beijing, donde
acabó segundo y Seúl (9º). Ha corrido cuatro veces por debajo de 2h10, con dos victorias destacadas en
los maratones de Taiyuan (China) y Liubliana (Eslovenia) en el año 2012. Junto a él, otro atleta con una
gran marca, el keniano Nicholas Kipkemboi, atleta nacido en 1986 que posee un registro de 2h06:33,
logrados también en la carrera de Dubai, y 1h00:11 en medio maratón. En un segundo escalón en cuanto
a marquistas encontramos a otro atleta etíope, Tebalu Zawude Heyi (27’20 en 10.000 y 2h07:10 en
maratón), y a otro keniata, Nicson Kurgat, con 2h07:11, y acostumbrado a competir en Europa. El italiano
Stefano La Rosa aspira a ser el primer europeo de la clasificación, con sus 2h11:11 acreditadas. Mucho
ojo a los debutantes en la distancia como Kipkosgei Bowen (Kenia, 1h01:55), el etíope Tulu Wami
(1h01:11), o el keniano Kipchumba y el etíope Fentaw, ambos con marcas de 1h02 en media.
Entre las mujeres se producirá el esperado regreso a Sevilla de la vigente campeona, la cántabra Paula
González Berodia, quien se volverá a ver las caras con la mujer que llegó pisándole los talones el año
pasado, la marroquí Kaoutar Boulaid, atleta que pasa largas temporadas al año en su residencia de
Torrelavega. Paula ha declarado que su objetivo es muy ambicioso: bajar de las 2h30. La nómina de
favoritas, al margen del esperado duelo González-Boulaid, está encabezada por la atleta etíope Tizita
Terecha Dida, atleta del año 92 que cuenta con tres victorias en tres maratones: Guangzou (China), Mainz
(Alemania) y Nantes (Francia) y una mejor marca de 2h28:02 en 2015. En octubre de 2016 corrió en
2h31:45 en Liubliana. Habrá varias africanas con marcas acreditadas por debajo de las 2h30 (Lemelem
Berha Yachem, Worku Ayanu…), y regresará a Sevilla la etíope Fasika Metaferiya, que corrió ya esta
prueba hace dos años, cuando iba junto a las mejores cayó desplomada por el esfuerzo en el último tercio
de carrera. Fue traslada al hospital Macarena y allí se pasó dos largas semanas en observación y
recuperándose, ya que los médicos se temían que hubiera daños coronarios importantes.
Afortunadamente todo quedó en un susto y vuelve a Sevilla deseando luchar por la victoria para
dedicárselo a todas las personas que la acompañaron en el hospital esas largas dos semanas. La otra
europea con opciones a todo es la atleta británica Lily Partridge (1h10 en medio maratón), y la marroquí
afincada en España Salima Charki.
Otras españolas a tener en cuenta serán Elena Loyo, que debuta y viene de ser subcampeona de España
de media maratón, y la canaria Aroa Merino, 7ª el año pasado con 2h36.

