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Geoffrey Ronoh con miras a conquistar la distancia de maratón en Praga 
 

Kenia, la máquina productora de corredores de clase mundial ha generado un nuevo 
nombre en el 2015 cuando Geogrey Ronoh se convirtió, el año pasado, en la estrella que 
surge. Inscrito como marcador de ritmo en la media maratón “Mattoni Olomouc Half 
Marathon”, le arrebató la victoria dejando atrás a las superestrellas Wilson Kipsang y 
Dennis Kimetto. Si Ronoh llega a traspasar la forma que tuvo  el verano pasado en una 
distancia de maratón, entonces podrá producir una actuación en la “Volkswagen Prague 
Marathon” del domingo. Aún posee una modesta marca personal de 2:15:51 y aún así 
Ronoh es considerado, con justificación uno de los favoritos. Como sea, el corredor más 
rápido en la ruta tiene una PB que es al menos 10 minutos más rápida que la de Ronoh. Es 
la del etiopiano Deribe Robi, quien corrió en Dubai a inicio de año con 2:06:06 liderando el 
campo en Praga con nueve que tienen una marca inferior a 2:10. En lo que respecta a la 
carrera femenina, se espera que las etiopianas lideren la competencia por el título. Cinco 
de ellas muestran mejores marcas personales por debajo de 2:25 y Koren Jelela is la más 
rápida del quinteto con 2:22:43.  
 
 Hace exactamente 20 años tuvo su edición inaugural la “Volkswagen Prague 
Marathon”. La carrera se ha desarrollado hasta ser uno de los eventos de maratón de mayor 
calidad y cuenta con la calificación “IAAF Gold Label Road Race”. Si allá en 1995 compitieron 
985 maratonistas, en este año los organizadores han vuelto a tener un campo con capacidad 
para 10.000 registros. Los números de registro se agotaron casi medio año atrás. El 
presidente del equipo organizador, Carlo Capalbo, quien inició la liga de carreras “RunCzech 
Running League” dice: “La Volkswagen Prague Marathon es una exitosa historia que se cree 
con dificultad. Yo tengo que agradecer a todos quienes la han hecho posible.  Son siete las 
carreras que se riegan por toda la Rep. Checa, con 70.000 corredores registrados el año 
pasado. “En total, RunCzech ha tenido hasta el momento a 770.000 corredores en 20 años, 
yo creo que podemos estar orgullosos de esto”, agrega Capalbo.  
 
 Si bien Patricj Terer, el campeón que debía defender el título, tuvo que cancelar el 
estar en la largada por problemas con su tendón de Aquiles, aún encontramos a un ex 
ganador dentro del campo de corredores élite y será una lucha importante entre 15 
diferentes nacionalidades: Nicholas Kembor ganó la “Volkswagen Prague Marathon” hace 
dos años bajo condiciones de clima cálido, derrotando a Patrick Terer así como a otros 
corredores de alta clase con 2:08:51. El ex keniano que hoy compite en representación de 
Qatar muestra una mejor marca personal de 2:08:01.  
 
 Aún así, en la zona de competencia hay aún una media docena de atletas que han 
corrido más rápido de Kemboi. Uno de ellos es Deribe Robi, de Etiopía y de 24 años quien ha 
mejorar llegando a 2:06:06 alcanzando un tercer puesto en Dubai, en enero. “Si llegamos a 



 

 

recibir buena ayuda de los marcadores de ritmo, entonces yo espero mejorar la marca y, a lo 
mejor, incluso podré romper el récord de la ruta”, dice Deribe Robi. El tiempo más rápido 
corrido en Praga hasta ahora es 2:05:39 y lo marcó por el apenas conocido Eliud Kiptanui, en 
el 2010.  
 Gilber Yegon es el otro maratonista con una marca sub 2:07 y a quien veremos el 
domingo en la ruta y él también posee una marca sub 2:06. “Yo desearía alcanzar una mejor 
marca personal y el récord en la ruta”, dijo el keniano quien en el año 2009 se aseguró un PB 
de 2:06:18. Las marcas del año pasado demostraron que Yegon está una vez en su mejor 
forma. Hace un año se apoderó de la Maratón de Düsseldorf, con lluvia, con 2:08:07, seguido 
por un tercer puesto en la carrera de 1era clase de Fráncfort, en octubre, con 2:07:08.  Tres 
semanas atrás, Yegon corrió en la Maratón de Rotterdam. “Pero, tuve un problema en la 
espalda desde el inicio de la carrera y tuve que dejarla bastante pronto, después del 
kilómetro 17. Hoy todo está bien. He recibido un buen tratamiento en Kenia y he podido 
entrenar sin problemas”, aseguró Yegon.  
 
 Los kenianos Kebede Teferi y Hailu Mekonnen, quienes tienen, ambos, mejores 
marcas personales en 2:07:35, así como los kenianos Nicholas Chelimo (2:07:38) y Evans 
Chebet (2:07:46) son también capaces de competir por la victoria en Praga. Y, después, por 
supuesto está Geoffrey Ronoh, sin importar que porte el número 18 en el punto de 
arrancada con el mejor tiempo de su vida.  
 
 Hasta el momento, Ronoh ha tenido solo una carrera bajo la distancia clásica. En 
enero del 2013 fue sexto en Ahmedaban, India, con 2:15:51. El año pasado logró un hito 
cuando se hizo con la carrera de Olomouc. Geoffrey Ronoh comenta: “Yo me recuerdo lo 
que las carreras en la Rep. Checa me dieron durante el año pasado. Ahora yo deseo 
descubrir mi potencial dentro de la maratón total en Praga”. Ronoh también ganó la carrera 
“Birell Prague Grand Prix 10 km race” en septiembre con un buen tiempo de 27:28.   
 
 Aparte de Boston, ninguna mujer keniana ha ganado ninguna de las más importantes 
maratones que se realizan durante la primavera, es algo raro que algo así pase dentro del 
circuito internacional. Y al parecer, es tendencia se mantendrá en Praga este domingo. 
Atletas de Etiopía tomaron las posiciones de honor en Londres, París, Hamburgo así como en 
Dubai y Tokio a inicio de este año. Este domingo ellas son las favoritas en la “Volkswagen 
Prague Marathon”. 
 
 Mientras que Korean Jelela es la más rápida en la lista de arrancada, con una mejor 
marca personal de 2:22:43, del 2011, hay cuatro compatriotas etiopianas que muestran 
condiciones excelentes para la maratón como se pudo ya verlo en enero. Tadelech Bekele y 
Ashete Bekere, ambas, han mejorado en Dubai para llegar a 2:22:51 y 2:23:43 
respectivamente al tiempo que Yebrgual Meles corrió una PB de 2:23:23 en Houston. 
Betelhem Moges marcó un récord personas en Dubai de 2:24:24.  
 
 Moges, más conocida como Betty durante los entrenamientos y dentro del grupo, 
cumplirá 24 este domingo y ya ha triunfado en tres ocasiones en alguna de las carreras de la 



 

 

serie “RunCzech”. Ella fue la ganadora de la media maratón “Mattoni Olomouc Half 
Marathon” y de la media maratón “Mattoni Usti nad Labem Half Marathon” en el 2013 así 
como la media maratón “Ceske Budejovice Half Marathon” del año pasado. Esta carrera es, 
probablemente, la última oportunidad para poder ingresar al equipo de Etiopía para el 
Campeonato Mundial de Beijing en este verano.”Me gustaría calificar para el campeonato”, 
expresó Moges.  
 
 Una dura competencia podrá salir de la atleta europea Sara Moreira de Portugal 
quien corrió de manera sorprendente su debut en maratón en noviembre del año pasado, 
en Nueva York, terminando como tercera, con 2:26:00. Si ella llega a tener la misma 
condición el domingo, Moreira podrá dar la sorpresa sobre las rivales africanas. 
 
Los principales contendores con sus mejores marcas personales: 
 

Hombres: 

Deribe Robi   ETH 2:06:06 

Gilbert Yegon   KEN 2:06:18 

Kebede Teferi   ETH 2:07:35 

Hailu Mekonnen  ETH 2:07:35 

Nicholas Chelimo  KEN 2:07:38 

Evans Chebet   KEN 2:07:46 

Nicholas Kemboi  QAT 2:08:01 

Dereje Tesfaye  ETH 2:08:15 

Afewerk Mesfin  ETH 2:09:48 

Assefa Fikre   ETH 2:10:23 

Paulo Roberto Paula  BRA 2:10:30 

Hillary Kipchumba  KEN 2:10:30 

Felix Kandie   KEN 2:10:37 

Geoffrey Ronoh  KEN 2:15:51 

 

Mujeres: 

Koren Jelela   ETH 2:22:43 

Tadelech Bekele  ETH 2:22:51 



 

 

Yebrgual Melese  ETH 2:23:23 

Ashete Bekere   ETH 2:23:43 

Betelhem Moges  ETH 2:24:24 

Sara Moreira   POR 2:26:00 

Janet Rono   KEN 2:26:03 

Margarita Plaskina  RUS 2:27:07 

Olga Dubovskaya  BLR 2:28:08 

Iulia Andreeva   KRG 2:30:58 

Afera Godfay   ETH Debut 

 

Para mayor información en línea sobre la “Volkswagen Prague Marathon”, visite por favor 

www.runczech.com 

  

Tome nota: Usted puede usar las fotos adjuntas, que muestran a Kit Ching Yiu de Hong 

Kong, Betelhem Moges, Gilbert Yegon y Deribe Robi  durante la rueda de prensa más 

Geoffrey Ronoh compitiendo en la media marathon “Sportisimo Prague Half Marathon”, 

solo online y en conjunto con la presente nota de prensa  y el siguiente crédito: Volkswagen 

Prague Marathon / Victah Sailer 
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PR & Media                                                                                     
tel: +420 777 537 981                                                                     
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 
Notes for editors: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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