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Barcelona brilla con su maratón

ATLETISMO ZURICH MARATÓ DE BARCELONA El etíope Getachew Abayu se impone a
los kenianos Kiplagat y Kiprono en una carrera en la que participaron 14.839 atletas

ROGER REQUENA FRAN MORENO Barcelona

La marea de corredores en el inicio del maratón por la plaza Espanya ante un resplandeciente sol
Detalles

El XXXV maratón de Barcelona volvió a sacar un año más a varios miles de corredores, que recorrieron los 42.195 metros en un ambiente
primaveral que nada tuvo que ver con la edición de 2013, cuando la lluvia deslució la prueba, consolidándose otro año más como uno de los
cuatro maratones con más participantes del calendario europeo, tras Londres, Berlín o París.

El caluroso ambiente, que permitió registrar temperaturas que superaron los veinte grados, fue un hándicap para muchos de los atletas, poco
acostumbrados a esas condiciones, pero un regalo para muchos aficionados que aprovecharon el buen tiempo para acercarse a animar.

Otro año más, el maratón volvió a teñir Barcelona de deporte y turismo, pues a lo largo del recorrido se pasó por puntos emblemáticos de la
Ciudad Condal como la Sagrada Família, la torre Agbar, el Arc de Triomf, la Pedrera, el Camp Nou o el monumento a Colón, entre otros.
Barcelona volvió a demostrar una gran capacidad organizativa, un aspecto que se pudo comprobar en los distintos puntos de animación,
avituallamiento, o en las muchas liebres que marcaron con precisión los ritmos de diferentes registros, acompañando a los atletas a lo largo de
toda la carrera. Además, a diferencia del año pasado, no hubo que lamentar ningún fallecimiento.

EL CALOR, PROTAGONISTALas altas temperaturas de más de veinte grados privaron de mejores resultados

EL DATOLa felicidad impagable de Eric Polo

Eric Polo cumplió un sueñoen la mañana de ayer al correr su primer maratón llevando a su hijo Joel, subido en su carrito. Para Eric fue el día
más importante de su vida. "Cuando me llamó la organización y aceptó que podía correr con mi hijo no me lo creía". La grave enfermedad que
padece su hijo, una parálisis cerebral, impedía a Eric entrenarse, por lo que comenzó a correr junto con su hijo. En Barcelona, Eric Polo corrió
el maratón en 3h04m20s, una marca sensacional de un padre que ha hecho realidad un sueño.

Un total de 14.839 corredores, de 17.800 inscritos, tomaron parte en la carrera, que fue liderada de inicio a fin por atletas africanos. El ganador
fue el etíope Getachew Abayu, que con un registro de 2h10m45s se impuso en los dos últimos kilómetros a los kenianos Thomas Kiplagat
(2h12m12s), y Boaz Kiprono (2h12m44s). El fuerte ritmo de cabeza, con dos liebres, los kenianos Gilbert Yegon y Joash Mutai, tras la retirada
de Marc Roig en el kilómetro 8, sólo fue soportado por el keniano Kimeli y Getachew, a la postre vencedor.

Getachew, de 23 años, no pudo rebajar el récord de la prueba, que pertenece al keniano Jackson Kotut desde el 2007 (2h07m30s), pero si
mejoró su marca personal en dos minutos. El mejor español fue Adrià García, corredor del Atlètic Club Barcelona, que acabó en la décima
posición con una marca de 2h24m29s, muy cerca de su mejor registro de 2h24m00s.

Mejor les fue a las mujeres españolas, ya que dos de ellas quedaron entre las cinco primeras posiciones. La victoria en categoría femenina fue
para la keniana Frashiah Nyambura, con un tiempo de 2h32m26s, mejorando su mejor registro en un minuto. Su compatriota Naomí Jepkogei
fue segunda (2h40m12s), mientras que la tercera posición del podio fue para la catalana Hasna Bosom, que, a pesar de unos problemas
derivados de una alergia, realizó un maratón extraordinario y llegó con gran emoción a la meta, en la que se fundió en un abrazo entre lágrimas
con otro corredor que le acompañaba. A su llegada a meta, manifestó sus sensaciones: "Estoy muy contenta porque llevo tres semanas con la
alergia y apenas puedo respirar con normalidad. Esta carrera se la dedico a mi entrenador Domingo López, a mis nutricionistas, a todas las
liebres de la carrera, a todos mis compañeros de entreno y mi familia", señaló una feliz Hasna, que quiso destacar su tercera posición como "lo
mejor de la carrera". Además, el cuarto lugar también fue para otra catalana, Laia Andreu (2h49m38s).c
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