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El eritreo Tuenay logra en Barcelona su primer gran triunfo con récord

ATLETISMO 91.ª JEAN BOUIN-GP ALLIANZ

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

El joven eritreo Tsegay Tuenay se estrenó ayer a lo grande en la Jean Bouin con una victoria incontestable y un nuevo récord del
circuito. Su 29m17s rebaja en 14s el récord de la prueba de élite masculina sobre el circuito de 9.900m que ostentaba el keniano
Josephat Kiprono Menjo desde el 2009. Tuenay relegó a la segunda plaza al marroquí del FC Barcelona Ilias Fifa, el único que pudo
aguantar su ritmo hasta la tercera y última vuelta del duro circuito de Montjuïc y cruzó la meta también por debajo del récord anterior.
Tercero fue el ugandés Moses Kibet, otro que bajó de los 30m. En mujeres, la maratoniana de Ucrania Olga Kotovska sorprendió a la
catalana del Santutxu Lídia Rodríguez, que se vino abajo tras mantenerle el ritmo hasta la última bajada. Más rezagada quedó la rusa
Tatiana Vilisova, tercera. “Nunca había visto un circuito tan duro como este, he tenido que emplearme a fondo –explicó tras cruzar la
meta Tuenay–. Me ha sorprendido, pero he visto que podía mantener el ritmo y que sólo me seguía Fifa. Pero yo estaba más fuerte”. A
sus 18 años, el eritreo aún combina las competiciones junior con las absolutas, desde las pruebas de 3.000 m en pista al medio maratón.
La de Barcelona es su primera gran victoria internacional tras las Diez Millas de Tilburgo (Holanda).

Tras completar la primera vuelta junto al marroquí, al ugandés Kibet, al keniano Kibet Biwot y al catalán de origen marroquí Adel
Mechaal, el eritreo apretó en el ascenso de la segunda vuelta y cambió otra vez de ritmo en la tercera subida, viendo que aún no había
podido despegarse de Fifa. “Me he mantenido ahí, pero me ha hecho un cambio al final que me ha matado –reconocía el marroquí–. Aún
estoy al principio de la temporada y no estoy fino. Venía a hacer podio y lo he conseguido con un crono increíble”.

EL GANADOR “Nunca había visto un circuito tan duro como este, he tenido que emplearme a fondo”

La carrera de élite femenina fue un interesante mano a mano entre Kotovska y Rodríguez. “Yo no soy rápida, pero las subidas y bajadas
del circuito me han permitido competir”, explicó la ucraniana. “Se me ha escapado en la segunda vuelta, pero he conseguido pillarla. Al
final me he quedado sin fuerzas y no he podido hacer más”, añadió la catalana lamentándose de no haber aprovechado la ausencia de
africanas para hacerse con la victoria y firmar su segunda plaza consecutiva.

La prueba fue precedida por las carreras populares de 5 y 10 kilómetros, que reunieron a más de 13.000 corredores. Entre ellos, el
catalán Nacho Cáceres, que se resarció de su retirada en el Maratón de Valencia firmando una segunda plaza en la carrera de 10 km.
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