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Turismo a la carrera

ATLETISMO ZURICH MARATÓ DE BARCELONA Un 40% de los corredores que hoy
inundan la ciudad son extranjeros

RAMÓN ÁLVAREZ

Es un gran maratón. En el primer tramo y en el último hay unas subidas traicioneras, pero Barcelona vale la pena". "La salida y la meta están
en el mismo lugar. Puedes dejar la ropa sin problema, está todo muy bien organizado". "Hay muchos hoteles cerca de la salida, con ofertas
para todos los bolsillos". "Es la mejor forma de vivir y conocer Barcelona". "Hay subidas, pero las vistas son fantásticas. El mejor maratón de
Europa". "Se pueden encontrar vuelos muy baratos". "Los avituallamientos son muy buenos y hay liebres para cada 15 minutos". "Muy
animada, vale la pena".

Cuando en el año 2005 la firma catalana RPM Racing asumió el reto de organizar una Marató de Barcelona que acabó por no disputarse y
llegó a los tribunales por los enfrentamientos entre sus promotores y el Ayuntamiento, sabían que el encargo podía ser un regalo envenenado.
Tenían la experiencia de trabajar en Barcelona, sabían de su potencial y no dudaron en asociarse a ASO, la empresa que organiza el maratón
de París, para tratar de internacionalizar la prueba. Era la única salida. Menos de una década después, la Zurich Marató de Barcelona no es
sólo el cuarto maratón más popular de Europa y camina a pasos agigantados hacia el top-10 mundial, sino que es una de las pruebas que
define el concepto de turismo runner y está en todos los medios y webs especializados.`

Tras casi tres décadas con cambios de trazados y de fechas para evitar afectaciones a la movilidad y a la actividad de la Fira de Barcelona y
anclada entre los 5.000 y 6.000 participantes, la Zurich Marató que esta mañana ocupa las calles de la capital catalana con un circuito
netamente urbano, es multitudinaria. Con 17.764 inscritos, la prueba sólo está por detrás en participación de los maratones de Berlín, Londres
y París, con un historial y unos recursos más poderosos. Aunque Barcelona les gana a todos ellos en el atractivo que consigue tener para los
corredores foráneos. Alrededor de un 40% de los inscritos son extranjeros. A ellos cabe sumar los corredores que llegan desde fuera de
Catalunya para sumar el 52% del total. Que Turisme de Barcelona se integrase en el nuevo comité organizador dejaba a las claras que la
prueba trascendía el ámbito deportivo para convertirse en un nuevo escaparate de la ciudad. Y la organización no dudó en elaborar un
recorrido que transcurriese por los principales focos de atracción turística, que aparecen destacados en el circuito que se publicita en todo el
mundo: los corredores pasan junto a las torres venecianas de

MAITEFANDOS "Nuestro próximo reto es hacer de la prueba una gran fiesta ciudadana"

LA COMPETICIÓN Apuesta por los nuevos valores

A falta de mayores recursos, imaginación. Sin posibilidad de competir económicamente con los grandes maratones, la dirección deportiva de la
Zurich Marató de Barcelona apuesta por jóvenes valores y atletas africanos y europeos a los que aún no han captado las grandes firmas. Este
año, los cabezas de cartel serán el etíope Kedir Fekadu, el keniano Nahashon Kimaiyo y el ruso Fedor Shutov.

plaza de Espanya, el Camp Nou, la Pedrera, la Sagrada Família, el puente de Calatrava en Bac de Roda, la torre Agbar, el Fòrum, el Port
Olímpic, el Arc del Triomf, el Portal de l'Àngel, la catedral y el monumento a Colón para volver a la plaza de Espanya. "Hemos conseguido ser
un referente para el atletismo popular de todo el mundo porque hemos hecho una apuesta diferente al resto y ya tratan de imitar nuestro
modelo asegura Maite Fandos, concejal de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes de Barcelona. Nuestro próximo reto es convertir el maratón
en una fiesta para toda la ciudad, como lo es en Nueva York. Aún no lo hemos conseguido, pero estoy convencida de que lo haremos".

"La otra I+D, la ilusión y la determinación, nos llevó a conseguir que tengamos esta prueba y que tengamos de compañeros de viaje como
grandes patrocinadores a La Caixa, Zurich y Asics y que la proyección internacional de la prueba crezca exponencialmente edición tras
edición", asegura Jaume Alguersuari, presidente de RPM Racing.

Todo ello sin olvidar los orígenes y la motivación que llevó a Ramon Oliu a organizar en 1978 el maratón originario en Palafrugell Barcelona no
dio permiso con 185 atletas. De ello se encarga la Federació Catalana d'Atletisme, la Plataforma Marató de Barcelona y corredors.cat. "Somos
herederos de aquellos pioneros destaca el director de la prueba, Cristian Llorens. Por mucho que hayamos evolucionado, la Marató no sería lo
que es hoy sin ellos".

"En el club cada año organizamos un grupo. Es ideal para los que empiezan". "Hay grandes maratones en primavera y el de Barcelona es uno
de ellos". "Noviembre en Nueva York y marzo en Barcelona".c
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