JORGE LUIS SANCHEZ RIVERA

El quehacer de Ronoh Timothy ha sido mejor aquí que el signado por Jeff Lastennet Rider
(1h 12:12) el 5 de marzo en Île-de-France.

MEDIA MARATÓN DE VARADERO

Devorar kilómetros
con los pies

Las autoridades de la federación cubana del deporte rey
y de Matanzas recobraron un atractivo encuentro
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

A

COMPAÑADOS por esa fidedigna ambición de llegar primero a la meta, corredores de casi
una veintena de naciones disputaron la cima de la Media Maratón de
Varadero. Entre los asistentes a la
reapertura del clásico se encontraban los africanos Timothy Ronos,
(KEN); Daniel Rotich (UGA) y los
etíopes Berhane Adere y Enatnsh
Tirusew.
África acrecentó el encuentro que
invadió algunas avenidas de la bien
llamada capital turística de Cuba; y
cuya primera versión ocurrió allí
mismo en la década de los años 80.
Según trascendió, los observadores
presentes en la localidad yumurina
también demostraron satisfacción
con las performances realizadas en
la media maratón, pactada a 10 kilómetros, y en la carrera popular, de
tres kilómetros.
En esta sobresalieron el kenyano
Ronoh Timothy Kiplagat (1h 03: 53. 2)
y Tirusew Enatnsh Alamrew (1h 20:
36. 00) de Etiopía. Los otros ocupantes
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de los podios fueron: Rodney Estévez
(MAY-1h10:05.5), Alien Reyes (GRA-1h
11:46.0). Lizandra Gómez (HOL-1h
27:43.2) y Marta Figueredo (MAY-1h
28:59. 2).
El quehacer de Timothy es mejor
que el signado por Jeff Lastennet
Rider (1h 12:12) el 5 de marzo en Îlede-France. Mientras, la performance
de Enatnsh Alamrew (1h 20: 36) no
rebasa la actuación conseguida por
Dailín Belmonte (CUB-1h 16: 44) en
Marabana 2017.
Aún jadeante Timothy declaró: El
recorrido es perfecto. La temperatura me impidió hacer otro rendimiento. Esperaba lograr 1h 01. Fue malo
correr mucho tiempo solo. En esta
campaña ya he corrido en varias ocasiones. Primero fue en Laredo-España-10 km; Milán-Italia-20 km.
El ugandés Daniel Rotich fue la liebre del campeón, un término usado
para el corredor que marca el paso en
un determinado tramo a la principal
figura. Fue breve en su parecer: El
circuito estaba bastante bueno, al

igual que el tiempo. Si me invitan vuelvo el próximo año.
En los 10 kilómetros dominaron
Milena Pérez (VCL-38:28) y José Luis
Blanco (Élite-33:48). Los escoltaron
Wendy de la Caridad Gallego (LHA53:40), Lilián Mollinedo (VETCF-58:28),
Manuel Rodríguez (LHA-33:59) y
Frank Castro (LHA-34:40). El rendimiento de Milena y José Luis emula
con el rubricado por Leslie Amat
(CUB-39:30) y Luis Hernández (Lib-M33:06) en la festividad cubana de la especialidad.
Acontecerá el próximo intercambio
en la ciudad balneario matancero en
marzo de 2019. Y también será rectorado por la Federación Cubana de
Atletismo y las autoridades de San Carlos y San Severino de Matanzas. Para
entonces, los competidores tendrán
barreras ubicadas a notables alturas.
Los atletas que venzan esos desafíos
con sus zancadas provocarán que el
mano a mano cambie el identificativo
de fiesta por el de carnaval.

Una jornada antes
En la reunión técnica del evento, escenificada en el hotel Meliá Varadero,
fue casi unánime la opinión de los participantes en cuanto a la calidad del
circuito porque, como carece de grandes pendientes, facilita la adjudicación de buenos tiempos.
Alberto Juantorena, presidente de
la federación cubana; Fernado Pineda, mánager de atletas, así como otros
directivos del deporte en el archipiélago cubano y en Matanzas, declararon que lo importante de este reestreno
del encuentro son los alcances, porque corresponden a un entorno propio para esta etapa de la temporada.
Las autoridades del país apuntaron
también que una competencia que se
gana con crono de 1 minuto y 08 segundos tiene la calidad suficiente para
motivar la presencia de mayor número de corredores extranjeros. Igualmente se espera que aumente el nivel
del campeonato nacional, lid que se
insertará dentro del proyecto.
El bicampeón en los Juegos Olímpicos Montreal 1976 argumentó razones sobre la importancia que tendrán
para la ciudadanía las carreras populares. Esa prueba sentenció es la
más importante de todas, porque
incrementará la calidad de vida de
muchas personas de esta provincia; y
de otras que residen un tanto distante de Matanzas, pero harán un esfuerzo y se inscribirán.
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