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También este sábado se disputan en Newcastle los Great North City Games con
la participación de varios atletas españoles

La Milla Delicias y el Medio Maratón
Bajo Pas, próximas citas en la ruta

Madrid, 6 de septiembre de 2018.Con la llegada del mes de septiembre el
calendario nacional de ruta retoma su
actividad con la disputa de dos
importantes pruebas, la Milla Urbana
Delicias de Zaragoza y el Medio Maratón
Bajo Pas. Además, varios atletas
españoles viajarán hasta Newcastle para
participar en los Great North City Games.
La XXXV Milla Urbana Delicias de
Zaragoza reunirá el próximo sábado 8 de
septiembre a un magnífico elenco de
mediofondistas comenzando con una
magnífica
carrera
femenina,
que
congregará en la Vía Universitas a partir
de las 22:40 horas a la gran dominadora
de esta especialidad en nuestro país
Solange Andreia Pereira, siete veces
campeona de España y vencedora en los
1.500 metros en el reciente Campeonato
Iberoamericano disputado en Trujillo,
junto a Marta Pérez, campeona nacional
de 1.500 metros y Esther Guerrero, que
en el citado Iberoamericano se impuso en
los 800 metros. Además, también
podremos ver en acción a una de las
grandes promesas del mediofondo español, la aragonesa Mireya Arnedillo, que este
año batió la plusmarca española de la categoría en 600 metros con 1:30.10.
Por su parte, en la carrera masculina, cuya salida se dará a las 23:00 horas, una de las
grandes figuras será la estrella local Toni Abadía, campeón de España de 5.000
metros, y junto a él estarán el plusmarquista nacional de 800 metros Saúl Ordóñez,
el campeón de España de 1.500 metros Jesús Gómez y otros mediofondistas
destacados como César Larrosa, Eduardo Menacho, Alberto Sábado o el
especialista en montaña Daniel Osanz.
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En esta edición la organización ha suavizado las curvas del recorrido para que se corra
más rápido con el objetivo de intentar batir las plusmarcas de la carrera, en poder de
Diego Ruiz (4:14) y la keniana Pamela Kipchoge (4:49), ambas marcas de 2015.
El domingo 9 de septiembre tomará el
relevo el XXXII Medio Maratón Bajo Pas
Ayuntamiento de Piélagos – Trofeo
Setién, Herra y Cía, que se disputará en
la localidad cántabra de Oruña de Piélagos,
con salida a las 10:00 horas y con una
participación de más de 300 corredores y
con un bello circuito que discurre por los
principales núcleos urbanos de Piélagos.
Entre los favoritos a la victoria en categoría
masculina se encuentra el vencedor en
2017, el keniano Josephat Kiprono
Menjo, con una mejor marca personal en
esta distancia de 1h01:36 conseguida el
pasado mes de marzo en la AzkoitiaAzpeitia. Junto a él el eritreo Workneh
Fikre, que ya sabe lo que es vencer en la
prueba y por partida doble, cosa que logró
en 2012 y 2013, o los marroquíes Joauad
Boualame y Zakariae Mazouzi, además
del local Javier Crespo. Mientras, en
categoría femenina algunos de los nombres
destacados de la prueba son el de la
cántabra Irene Pelayo, triunfadora en
2016, la keniana Naomi Nduta o la marroquí Aicha Bani. Las inscripciones completas
de la prueba pueden consultarse en este enlace.
Más información sobre el Medio Maratón Bajo Pas está disponible en su página web
oficial: https://www.mediomaratonbajopas.es/
Orlando Ortega, una de las grandes atracciones en Newcastle:
Además de estas dos pruebas del
calendario nacional varios atletas
españoles viajarán hasta la localidad
británica de Newcastle donde este
sábado se disputan los Great North
City Games, una competición de
atletismo en la calle que se celebra
anualmente en varias localidades de
aquel país y que reúne a un buen
número de aficionados que quieren
disfrutar del atletismo de una forma
más cercana.
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Una de las grandes atracciones en Newcastle será la presencia del medallista de bronce
en 110 metros vallas en Berlín Orlando Ortega, que tras un magnífico cierre de
temporada en pista, en el que ha dominado en las reuniones de Birmingham, Berlín y
Zagreb y se ha hecho con la segunda plaza en la final de la Diamond League de Bruselas,
además de acercarse a su récord de España con 13.08, quiere brillar en esta exhibición
en la que se enfrentará a algunos de los mejores especialistas mundiales, como el atleta
de Barbados Shane Brathwaite o el británico David King.
Mientras, en una espectacular prueba de 500 metros en ruta estará el campeón de
España de 800 metros Álvaro de Arriba, que llega también en gran forma tras haberse
impuesto el pasado día 3 en la reunión de Padua con 1:45.47. Por su parte, Llorenç
Sales, reciente campeón en la prueba de 1.500 metros del Campeonato Iberoamericano
de Trujillo, estará en la prueba de la milla.
Más información sobre los Great North City Games de Newcastle puede consultarse en
su página web: http://greatcitygames.org/newcastle
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