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El Maratón de Zaragoza se disputa finalmente este domingo tras su suspensión
el pasado 15 de abril

Mora de Rubielos, Valle de Cayón y
Zaragoza, escenarios de la ruta

Madrid, 11 de mayo de 2018.- El intenso fin de semana del calendario nacional se
completará con la disputa de tres importantes pruebas en ruta: el XII Mann Filter
Maratón Ciudad de Zaragoza, el XXIII Medio Maratón Popular Mora de Rubielos y la XVII
Milla Urbana Real Valle de Cayón.
El maratón zaragozano, cuya celebración estaba prevista para el pasado 15 de abril y
que tuvo que suspenderse por la fuerte crecida del Ebro, finalmente consiguió una
nueva fecha y se disputará este domingo 13 de mayo a partir de las 08:30 desde la
Plaza del Pilar. A pesar de los inconvenientes de este aplazamiento 900 corredores se
han mantenido fieles a la cita y recorrerán algunas de las principales arterias de la
capital aragonesa.
Entre los participantes más destacados podemos resaltar a los kenianos Edwin Kiprop
Kiyeng y Ernest Kibet, además del atleta aragonés Alberto Puyuelo, y otros dos atletas
africanos Mohamed Kola y James Mayur, mientras que en categoría femenina destaca
la presencia de la también keniana Jasmine Kandie Limo y la ganadora de las dos
últimas ediciones, la turolense Alicia Pérez. La prueba discurrirá por el mismo circuito
que se estrenó en 2017 con alguna pequeña modificación, un recorrido llano idóneo
para la consecución de buenas marcas.
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No muy lejos de allí, en la localidad turolense
de Mora de Rubielos se celebra el sábado 12 de
mayo el XXIII Medio Maratón Popular Mora
de Rubielos, una prueba clásica del calendario
nacional de ruta. La carrera, con un número
máximo de participantes de 500 corredores,
tendrá su salida a las 18:00 horas desde la
Plaza del Ayuntamiento, lugar donde estará
situada igualmente la llegada y constituye un
auténtico acontecimiento en esta localidad
situada en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Más información sobre la prueba en la web:
https://www.mediamaratonmora.com/
La tercera de las citas del calendario de ruta
nos lleva hasta Cantabria, concretamente
hasta el Valle de Cayón, donde el domingo 13
de mayo se corre la XVII Milla Urbana Real
Valle de Cayón en la localidad de Sarón. Se
trata de una de las millas punteras del
calendario en la que se congregan un buen
ramillete de los mejores mediofondistas
españoles. En categoría femenina, cuya salida
se dará a las 19:00 horas, Solange Andreia
Pereira buscará una nueva victoria tras las conquistadas en 2014, 2015 y 2017. La reina
de la milla en ruta en nuestro país tendrá como principales oponentes a Irene Pelayo,
Irene Sánchez Escribano, Teresa Urbina, la campeona de España de 800 metros Esther
Guerrero, la campeona de España de 1.500 metros en pista cubierta Marta Pérez o la
veterana Zulema Fuentes-Pila. Sin duda, un magnífico cartel para la prueba femenina.
La carrera masculina, con salida a las 19:30 horas, tampoco estará exenta de calidad
destacando la presencia del subcampeón de Europa de 1.500 metros David Bustos, del
medallista mundial en pista cubierta este invierno en 800 metros Saúl Ordóñez, o otros
nombres acreditados como el marroquí Zakarie Mazouzi, ganador en 2017, Manuel
Olmedo, Jesús Gómez, Fernando Sainz, Sergio Jiménez, David Palacio o Saúl Martínez.
El programa de pruebas arrancará a las 17:00 horas en la vía principal de Sarón, la
calle Justina Berdia. Durante la misma se rendirá un homenaje al campeón de Europa
de 1.500 metros en Barcelona2010 Arturo Casado, retirado hace unos meses de la
competición. El propio atleta tomará parte en la prueba corriendo con los más pequeños.
Más información en la web: http://www.santamariadecayon.es/
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