
  

 

COMUNICADO DE PRENSA 
28 Marzo 2017 

 

Plusmarquistas mundiales y Medallistas Olímpicos  
en la Media Maratón “Sportisimo Prague Half Marathon” 

 
La organización “RunCzech” ha anunciado que Leonard Patrick, poseedor de un Récord Mundial y 
Plusmarquista Mundial así como dos medallistas de las Olimpiadas de Río: Galen Rupp y Tamirat Tola 
competirán este 1ero de abril en la edición del año 2017 de la Media Maratón “Sportisimo Prague Half 
Marathon”.   
 
A pesar de que la soberana reinante en el campo de las media maratón femenina, Peres Jepchirchir, 
Plusmarquista Mundial, se vio forzada a retirarse de la carrera debido a una virosis seria, el campo de las 
mujeres se mantiene muy fuerte. Será liderado por Violah Jepchumba (1:05:51), poseedora del récord de Praga, 
quien ha corrido la más rápida media maratón en el mundo, en el año 2016 así como la estrella naciente de 
“RunCzech Racing” Joyciline Jepkosgei (1:06:08 en la RAK de este año). 
 
La carrera también incluirá a otra joven estrella, con una PR por debajo de 1:07: la keniana Gladys Chesir.  Pero, 
también son de interés las dos competidoras estadounidenses: Jordan Hasay, quien debutó este año en 
Houston, con 1:08:40 y Maegan Krifchin (1:09:51), quienes estarán con E va Vrabcova (1:11:06), la checa más 
rápidas. Todas buscando realizar mejoras sustanciales en sus tiempos.  
 
El campo masculino se ve bendecido por el poseedor de la Marca Mundial, Komon quien se lleva los récord de 
ruta en los 10k y 15k, marcados en el 2010. Él intentará mejorar lo que alcanzó en su tercer lugar al finalizar en 
Praga en el año 2015. 
 
La mayor amenaza podrá venir de parte de otro keniano: Barselius Kipyego quien corrió 59:15 en la media 
maratón “Mattoni Usti nad Labem Half Marathon” el pasado mes de septiembre, alcanzado una plusmarca en lo 
que anteriormente no se había considerado como una ruta rápida. Pero, ambos, enfrentarán a contendores 
duros, medallistas de los JJ.OO. de Río y de Londres: Galen Rupp de los EE.UU. y Tamirat Tola de Etiopía.  
 
Tola tomó la medalla de bronce en los 10 000 metros en Río y muestra estar en su mejor condición en este año 
tras ganar, en enero, la “Maratón de Dubai”. Su tiempo de triunfo 2:04:11 lo hizo el noveno más rápido de todos 
los tiempos. Rupp, medalla de bronce en la Maratón Olímpica de Río y Londres, 10 000 metros, quien apuntó 
por ser un rápido corredor en la Maratón de Boston en este año, es alguien que siempre compite y podrá 
enfrentar la marca estadounidense, diez años añeja, de 59:43.  
 
Entre los hombres checos tendremos a Jiri Homolac, quien se encuentra entrenando en este momento en Iten, 
Kenia con la esperanza de romper la marca 1:03 por primera ocasión.  
 
 

 
 
 
 



  

 

TOP 10 HOMBRES 

KIPYEGO Barselius KEN 0:59:15 

KOMON Leonard Patrick KEN 0:59:14 

YEGON Geoffrey KEN 0:59:44 

YATOR Vincent Kipsegechi KEN 0:59:55 

TOLA Tamirat  ETH 1:00:06 

KIPYATICH Abraham KEN 1:00:03 

TEWELDE Hiskel ERI 1:00:29 

RUPP Galen USA 1:00:30 

MEUCCI Daniele ITA 1:01:06 

HOMOLÁČ Jiří CZE 1:03:50 

 
 
TOP 10 MUJERES 

JEPCHUMBA Violah KEN 1:05:51 

JEPKOSGEI Joyciline KEN 1:06:08 

CHESIR Gladys KEN 1:06:57 

CHERUIYOT Lucy KEN 1:08:17 

HASAY Jordan USA 1:08:40 

JELAGAT Viola  KEN 1:09:27 

AIYABEI Valary KEN 1:09:33 

KRIFCHIN Maegan USA 1:09:51 

VRABCOVÁ Eva CZE 1:11:06 

FLOREA Monica Madalina ROM 1:11:56 

 

Si usted está interesado en más información o fotos con calidad para ser impresas, por favor póngase en 
contacto con:  

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

Tadeáš Mahel      

PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
e-mail: mahel@pim.cz 
 

Nota: Las fotos adjuntadas sólo se pueden usar junto con este comunicado de prensa e indicando a 
“RunCzech” como su fuente. 

Nota para los editores: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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