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:: LOURDES MARTÍ 

V alencia sigue suman-
do pruebas a su ca-
lendario. Hoy a las 
16:30 horas se estre-

na la Carrera y Caminata Popu-
lar por la Diabetes que tiene 
como objetivo prioritario con-
cienciar sobre la importancia 
de realizar actividad física tan-
to para prevenir esta enferme-
dad como para controlarla quie-
nes ya la padecen. 

Esta cita está pensada para 
que todos puedan disfrutarla 
por ello la organización ofrece 
diferentes pruebas. En primer 
lugar una carrera de 10 kilóme-
tros y otra de cinco además de 
una caminata de 2.500 metros. 
También habrá pruebas infan-

tiles para niños de hasta 12 años.  
Junto a los ciudadanos de a 

pie inscritos también correrán 
algunos de los 4.500 médicos 
que participan en el 37 Congre-
so Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención 
Primaria. 

 ‘Únete a la marea azul. Mué-
vete por la Diabetes’ es el lema 
de esta prueba cuya recauda-
ción irá destinada en parte a los 
proyectos de la Fundación para 
esta enfermedad. Paralelamen-
te se celebrará la Feria ExpoDia-
betes abierta tanto a los parti-
cipantes como al público en ge-
neral en el que además de in-
formación se podrán realizar di-
ferentes actividades lúdicas o 
juegos infantiles.

Valencia se mueve 
por la diabetes

 Xàtiva da zancadas por el cáncer.   El I Circuito Provincial 
contra el Cáncer RuRancáncer vuelve mañana a las 10 horas en 
Xátiva en una carrera que consta de dos pruebas, una competiti-
va de 6,5 kilómetros  y una marcha no competitiva de 4. Ambas 
tienen como punto de partida la Alameda Jaume I. Los cinco eu-
ros de inscripción irán destinados en su totalidad a la Asociación 
Española Contra el Cáncer.

Una prueba solidaria en Valencia. :: SIGNES

A LA CARRERA

 Petrer celebra su primer Megaltron.   Más difícil todavía. Pe-
trer corre hoy a las 8 horas su primer maratón de montaña que 
recorren diferentes parajes de la localidad alicantina que cuen-
tan un un desnivel de 2.500 metros aproximadamente. Una hora 
más tarde arrancará en el mismo municipio la IV Carrera y Mar-
cha Trofeo Virgen del Remedio. Las dos citas arrancarán desde los 
Jardines Explanada.

 La Universidad salta al asfalto.   Mañana la Universidad Jau-
me I de Castellón celebra su cuarta edición de la 5KM a las 11:30 
horas. Media hora antes,en la localidad de Almassora, se dará el 
pistoletazo de salida al I Gran Fons del Riu Millars. A las 10 horas 
habrá arrancado en Benidorm la III Carrera Rascacielos en la que 
los participantes deberán completar también 5.000 metros de re-
corrido. 

CON EL APOYO DE 

La élite viene a por el 
récord del medio maratón

Más de 1.500 corredores 
son extranjeros en el 25 
aniversario de la prueba 
valenciana, entre ellos  
un equipo de cuatro 
atletas de Japón  

:: LOURDES MARTÍ 
VALENCIA. Hace un año Abraham 
Cheroben volaba en Valencia para 
lograr el sexto mejor tiempo de la 
historia del medio maratón. Los es-
pectadores, el resto de corredores y 
el mundo entero todavía vibran al 
recordar cómo el keniano pulveri-
zó todos los registros del año al cru-
zar la línea de meta en 58 minutos 
y 48 segundos. Todos menos él. 

Ayer debía tomar la palabra en la 
rueda de prensa habitual en la pre-
sentación de los atletas de élite del 
Medio Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso, pero se negó a hacerlo. Pro-
metió hablar después de la carrera. 
Pero antes quiere brillar durante los 
21.097 metros de recorrido y para 
ello ha de centrar todos sus esfuer-
zos en la prueba de mañana. Es el 

claro favorito aunque es conscien-
te de que no lo tendrá fácil. Ayer, 
sentado tres sillas más hacia la de-
recha escuchaba el envite de su com-
patriota Leonard Komon: «Yo ven-
go a ganar y a intentar conseguir a 
acercarme al 58.23, el récord del 
mundo».  

Paco Borao, presidente de Corre-
caminos, alimentaba la confianza 
del que mañana llevará el dorsal nú-
mero 3: «Está capacitado y ha esta-
do específicamente entrenando para 
conseguir el récord del mundo».  Jus-
to detrás de la línea de salida en la 

avenida del Puerto habrá hasta 20 
atletas cuya marca se sitúa por de-
bajo de la hora y un minuto. Parte 
de la ‘culpa’ de este plantel de lujo 
la tiene Rachid Ben Meziane quien 
intentó explicar gráficamente cuá-
les son las virtudes de Komon, re-
cordman de 10 y 15K: «Leonard tie-
ne el récord en 26:44 lo que supon-
dría que si fuera a ese ritmo en un 
medio maratón lo terminaría en 57 
minutos». El director deportivo des-
granó cuáles son las virtudes de la 
mejor carrera de España según la 
RFEA y los motivos por los que los 
atletas escogen Valencia: «Es un buen 
lugar para hacer marca, la organiza-
ción es espectacular y estoy orgu-
lloso de estar aquí». 

De las 12.500 personas que ma-
ñana participarán en la carrera 1.535 
son extranjeros. Unas cifras que con-
firman la expansión internacional 
de un medio maratón que este año 
contará con la presencia de cuatro 
atletas de Japón. La organización a 
invitado a un equipo del país nipón 
entre los que se encuentra una mu-
jer, Mao Kiyoto, quien también está 
dispuesta a  celebrar el 25 aniversa-
rio de la prueba por todo lo alto: «Mi 
objetivo es conseguir mi mejor mar-
ca personal, estar en cabeza y lograr 
el récord local». 

Otra mujer, en este caso españo-
la también está preparada para su-
perarse a sí misma y es que Marta 
Esteban logró en 2014 su mejor tiem-
po: «Estamos en el mejor medio ma-
ratón de España. Mi objetivo es el 
maratón pero no puedo dejar pasar 
esta carrera.  Creo que puedo bajar 
de 1 hora 14 minutos. Estamos en el 
mejor sitio para hacerlo». Con la 
mente y el físico preparados sólo fal-
ta que la climatología se alíe con el 
medio maratón y aunque puede va-
riar, de momento parece que acom-
pañará: «Estará nublado, apenas ha-
brá viento y el porcentaje de hume-
dad parece que no será muy alto».

Komon reta a Cheroben, vencedor en la edición del año pasado

Borao da la mano a Cheroben. :: LP

Komon tiene el récord  
en 10 y 15K y si mantiene 
ese ritmo terminaría la 
carrera en 57 minutos 

Cheroben no quiso hablar 
en la rueda de prensa 
porque quiere centrar  
sus esfuerzos en la carrera
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