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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Gana el espíritu ciudadano del maratón de Nueva York

POLIDEPORTIVO PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

VICENTE GONZÁLEZ Oviedo

El jurado del premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha decidido galardonar al deporte popular y de participación que supone el
maratón de Nueva York, "el acontecimiento deportivo más importante del año", en la misma

edición que modifica la fecha de su concesión. Dos selecciones españolas, la masculina de hockey sobre patines y la femenina de
waterpolo, estuvieron en el podio final de la última votación. La idea de los integrantes del jurado no era exclusivamente la de premiar a
un deporte como tal, sino de incluir en el galardón

algunos elementos complementarios que le dieran un significado más amplio. Así, a la hora de explicar los motivos de esta distinción, se
hizo alusión a la enorme participación de miles de personas en esta cita anual del primer domingo de noviembre y el carácter saludable
de hacer ejercicio, que es la razón por la que muchos participantes se apuntan al maratón. Este debía de ser el criterio de la persona
que presentó la candidatura; el científico Bernardo Hernández, que fue miembro del jurado en Investigación Científica y Técnica.

Es la décima vez que una persona o institución relacionada con el mundo del atletismo se alza con el Príncipe de Asturias de los
Deportes. El primer año de concesión de este galardón, 1987, fue Sebastián Coe el vencedor. En el acta del jurado se hace ver cómo
desde que se inició en 1970 con poco más de 125 corredores, el maratón de Nueva York fue adquiriendo popularidad y en las últimas
ediciones en la salida se congregaron más de 50.000 personas dispuestas a tomar parte en un ejercicio de "máxima expresión de
espíritu ciudadano".
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