
 

COMUNICADO DE PRENSA  

19 de febrero del 2014 

 

Anunciado el campo de corredores élite para la “Sportisimo Prague Half 

Marathon”  

 

Los organizadores de la “Sportisimo Prague Half Marathon” esperan que se marquen nuevos 

récord este 5 de abril gracias al fuerte grupo de corredores que se ha conseguido. Seis 

hombres en competencia tienen marcas personales por debajo de una hora y siete de las 

mujeres han roto la de 1:09 e incluso hay tres con marcas por debajo del 1:08.   

 

La mayor parte de la atención antes de la carrera se enfocrá en Atsedu Tsegay, el poseedor 

del récord de marcha y el hombre más rápido del mundo durante los últimos dos años. La 

marca de Tsegay de 58:47, en Praga, en el 2012, lo hizo el cuarto hombre más rápido en la 

historia de la media maratón y el Plus Marquista Nacional Etiopiano reemplazando al gran 

Haile Gebrselassie. Luego de como dieciocho meses de batallar con lesiones, Atsedu Tsegay 

mostró que estaba de vuelta con una gran victoria en Delhi, en diciembre del 2013. En esa 

carrera, derrotó a otros diez plus marquistas con menos de una hora para una media 

maratón, alcanzando un tiempo de 59:12. Ahora, le tocará enfrentar a otros favoritos en 

Praga, que incluyen Philemon Limo (el primer hombre en correr en menos de una hora en la 

Rep. Checa, con su 59:30 del 2011) y Henry Kiplagat quien perdió por un pelo, en el 2012, la 

marca de una hora al tener 01:00:01. Robert Chemosin, Peter Kirui, Cybrian Kotut y Gideon 

Ngatuny, todos de Kenia, son otros de los atletas en competencia con marcas por debajo de 

la hora.  

 

El campo para hombres mostrará también la clasificación “IAAF Gold Label” y tendrá atletas 

de calidad procedentes de: Eritrea, Sudáfrica, Zimbabwe y Rusia. De la Rep. Checa estará el 

atleta top Jan Kreisinger cuya mejor marca personal es 1:03:38.  

 

En el terreno de las mujeres, la keniana Joyce Chepkirui será la líder con su mejor plusmarca 

de 1:07:03, pero no podrá dormirse en los laureles al ser enfrentada por las etiopianas 

Worknesh Debele (quien también la marca de 1:08) y Firehiwot Dado (la ganadora de la 

Maratón de la Ciudad de Nueva York en el 2011). Las etiopianas Waganesh Mekasha y Wude 

Ayalew junto a la keniana Emily Chebet también estarán en la lucha por saltar al podio de 

premiación.  Estará también la escosesa Susan Patridge. Azusa Nojiri de Japón y Natalya 



 

Popková de Rusia intentarán mejorar sus marcas de media maratón.  

 

Los seguidores checos también encontrarán algo interesante en la carrera femenina: las 

campeonas veteranas Petra Kaminkova (41) e Ivana Sekyrova (42) sentirán el reto de la 

joven Lucie Sekanova (24), quien debutará en esta carrera sin olvidar a la nueva y naciente 

estrella de Anezka Drahotova, quien solo tiene 18 años.  

 

 

 

 

Está interesado en mayor información, por favor contacte a:  

Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & marketing Executive    RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
Email: pr@runczech.com 
 
 

Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-ditors/index.shtml 
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