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Kimetto pulveriza el récord con una marca histórica

ATLETISMO MARATÓN DE BERLÍN El keniano, primerhombre en bajar de dos horas y tres
minutos

MARÍA-PAZ LÓPEZ Berlín. Corresponsal

La puerta de Brandemburgo al fondo saluda el triunfo del keniano Dennis Kimetto en el maratón
Detalles

El maratón de Berlín, un clásico hacedor de récords, se hizo ayer de nuevo acreedor de tan buena reputación. El corredor keniano
Dennis Kimetto pulverizó la marca mundial de maratón al ganar la prueba con 2h02m57s, con lo que recortó 26 segundos al récord
mundial anterior, establecido también en el circuito berlinés, también por un corredor keniano, Wilson Kipsang. En la fiesta africana del
podio masculino de ayer en Berlín, acompañaron al ganador Kimetto su compatriota Emmanuel Mutai –que corrió en 2h03m13s– en el
segundo lugar, y en el tercero, el etíope Abera Kuma, con 2h05m56s. En la categoría femenina ganó con comodidad la etíope Tirfi
Tsegaye, con 2h20m18s. Los 40.004 participantes de 130 países en esta 41.ª maratón

berlinesa estuvieron de suerte. La climatología les obsequió con una de esas mañanas espléndidas con sol cálido y cielo azul del
Spätsommer (veranillo) alemán, antes de que empiece el frío otoñal en serio. Había también por eso notable público en las calles,
aplausos y arengas, muchas dirigidas a participantes discapacitados que corrían en bicicletas de mano o en sillas de ruedas de
competición (estaban inscritos 182 handbikers y 32 corredores en silla de ruedas). Tambores y charangas jalonados a lo largo del
recorrido animaban esta ruta llana, bien asfaltada, de escasos desniveles, que anteayer sábado habían recorrido ya 5.600 maratonianos
del patín en línea.

Los dos kenianos del podio libraron entre ellos una vibrante lid, que el vencedor empezó a dominar a partir del kilómetro 38. Dennis
Kipruto Kimetto, de 30 años, que antes de incorporarse tardíamente al atletismo trabajaba como mozo de granja, fue sucinto al acabar,
después de la hazaña. “Durante la carrera, he visto que era capaz; estoy encantado de haber ganado”, declaró Kimetto a la prensa. La
victoria le reportará 120.000 euros de premio, una de las bazas de la popularidad del maratón berlinés en el ámbito internacional. Dennis
Kimetto se ha convertido además en el primer hombre en cubrir la distancia del maratón en menos de dos horas y tres minutos. El
keniano conoce bien las calles de la capital de Alemania; en el 2012 ganó en Berlín el medio maratón y los 25 kilómetros. El año pasado
ganó el maratón de Chicago.

EL PODIO FEMENINO La etíope Tirfi Tsegaye gana la prueba, seguida de otra etíope, y con una estadounidense tercera

Su más directo contrincante en Berlín, el también keniano Emmanuel Mutai, de 31 años, quedó segundo, pero con el consuelo de haber
superado también el récord mundial rubricado el año pasado aquí mismo por Wilson Kipsang (2h03m23s); Mutai corrió en diez segundos
menos. Tanto el ganador Kimetto como Mutai no ocultan que aspiran a arañar más segundos en futuros maratones, y que ven posible
que algún día caiga la barrera de las dos horas en los varones. “No sé cuando, pero es posible, porque el crono baja regularmente”,
afirmó Mutai. Según recuerda la agencia AP, Emmanuel Mutai había corrido en el 2011 el entonces maratón más rápido de la historia (lo
hizo en 2h03m02s) en el circuito de Boston, pero no computó como récord mundial porque el trazado se considera demasiado recto y
muy cuesta abajo. Ayer en Berlín, si un etíope quedó tercero en la categoría masculina, entre las mujeres dos etíopes coparon los dos
primeros puestos, Tirfi Tsegaye y Feyse Tadese, aunque no lograron su objetivo de rebajar las 2 horas y 20 minutos. Quedó tercera en la
carrera la estadounidense Shalane Flanagan, única atleta no africana de los dos podios. La muchedumbre aclamó con entusiasmoa
todos los participantes, con la icónica puerta de Brandemburgo al fondo, pues también los berlineses presumen de albergar, año tras año
casi como una tradición, el maratón más rápido del mundo. Según el recuento de La Vanguardia, con el conquistado ayer por Dennis
Kimetto, en Berlín se han registrado seis de las ocho mejores marcas mundiales de maratón.
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