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Valary Aiyabei destroza el récord de la Maratón de Praga y el 
etíope Abraha obtiene la victoria entre los hombres 
 
La vigésimo tercera maratón “Volkswagen Prague Marathon” tiene sus ganadores. De todos los diez 
mil corredores que tomaron parte, el primero en cruzar la línea de llegada, con un tiempo de 2:08:47 
fue el corredor etíope Gebretsadik Abraha. Y gracias a la representante keniana, Valary Aiyabei y su 
increíble tiempo de 2:21:57, se alcanzó una nueva plusmarca para en evento entre las mujeres. De 
hecho, los primeros tres en llegar a la meta, todos, alcanzaron a romper marcas. En lo que a los checos 
corresponde, Petr Pechek defendió con éxito su título mientras que, entre las mujeres, Petra 
Pastorová, de Praga, reinó con supremacía.  
 
    Parecido a la media maratón “Sportisimo Prague Half Marathon”, en abril, las verdaderas estrellas 
de esta carrera fueron todas mujeres. La corredora keniana Valary Aiyabei mostró sus intenciones con 
mucha claridad desde el inicio, separándose de las corredoras rivales muy temprano. Viendo con más 
detalle a sus tiempos en intervalos, todo apuntaba hacia un resultado impresionante. ¡Y con un 
tiempo de 2:21:57 es fue sencillamente lo que ocurrió! La actuación de Valary el día de hoy, ha 
mejorado la marca femenina que nadie había conseguido mover en seis años. Carlo Capalbo, 
presidente de “RunCzech Running League”, expresó sentirse encantado de que Praga es capaz de 
generar tiempos tan rápidos.  
 

El plan inicial de Aiyabei era el hacer la carrera bajo el récord femenino de esa carrera, 
2:22:34. Ello lo consiguió, y hasta la mitad de la marcha, los tiempos de los intervalos sugerían que iba 
a poder terminar el evento en dos horas y veinte minutos. “Estoy encantada por haber podido 
competir en Praga y, encima de todo, haber podido ganar la carrera. Empecé con rapidez y aunque o 
fui capaz de mantener el ritmo durante todo el tiempo, igual me siento agradada con el resultado e 
incluso con haber tenido un récord en la carrera”, dijo la feliz ganadora luego de cruzar la meta. 
Valary Aiyabei terminó bastante por delante de sus rivales con el tiempo de 2:21:57, seguida por la 
corredora etíope  Amane Beriso con 2:22:15 y su compatriota Tadelech Bekele con 2:22:23. 

 
    La carrera, con la etiqueta “Gold Label” de IAAF, acogió a corredores de fondo de una 
impresionante cantidad de 88 países diferentes. ¡Etiopía reinó soberanamente en términos de 
hombres al ocupar en el podio los tres primeros puestos! El mejor de ello, llevando el número de 
largada 6, Gebretsadik Abraha, reveló al finalizar la carrera: “Estoy realmente feliz con haber ganado. 
Fue una carrera bastante exigente en realidad, pero, en los últimos diez kilómetros tuve energía 
suficiente para acelerar. Estoy realmente satisfecho por que pude ganar en Praga”.  
 
    Los atletas de élite se mantuvieron en grupo apretado por largo tiempo, con nuevo corredores de 
fondo a la cabeza a la altura del kilómetro trece. El corredor japonés Yuki Kawauchi pudo 



 

 

administrárselas para mantenerse con ellos por largo rato, aún así, quedó, lamentablemente, por 
detrás tras una caída en el kilómetro 33 lo que provocó que perdiera valiosos segundos que logró 
recuperar. El trío etíope a la cabeza se separó del resto en el kilómetro 37, con Worku y Ayenewa, el 
compatriota de Abraha, peleando por dos kilómetros más antes de la entrada a la calle Pařížská, la 
tensión aumentaba aún más. En ese punto parecía que Bazu Worku lo tenía seguro, sólo que llegó 
Gebretsadik Abraha a recuperar varios metros perdidos, los suficientes como para asegurarle el 
primer puesto y el tiempo de  2:08:47. Bazu Worku entró de segundo, sólo un minuto más tarde 
(2:08:48), seguido por Mekuant Ayenew de tercero (2:09:00). 
 
    En cuanto a los corredores checos, todos los ojos estuvieron sobre Vít Pavlišta y en Petr Pechek, 
quien defendía el título de ganador del año pasado. Al principio Pavlišta se veía muy seguro y el 
principal favorito para ganar. No obstante, Pechek demostró cuan fuerte es su espíritu de lucha, 
superando a su rival en el kilómetro 35 alcanzando a defender el título con un tiempo de 2:21:22. “No 
podría estar más feliz, estoy totalmente encantado. No sólo por la victural actual sino también por el 
tiempo. Quería correr más rápido que el año pasado  lo logré. La atmósfera fue espectacular. Desearía 
mandar un inmenso gracias a todos quienes me apoyan y siguen, me han ayudado un montón”, 
reveló Pechek. Llegando en segundo puesto estuvo Vít Pavlišta (2:23:32) seguido por Jan Kohut de 
tercero (2:27:36). 
 
    Las mujeres checas se alinearon desde temprano para la carrera con Petra Pastorová a la cabeza, 
seguida por Radka Churáñová y Dagar Rychnovská. Con cada kilómetro, Pastorová alcanzó a 
incrementar la distancia entre ella y sus rivales, terminando con un tiempo  2:46:34. “Estoy realmente 
satisfecha con el resultado. Corrí sola buena parte de toda la carrera y el viento me frenaba 
ligeramente pero al final. La atmósfera en realidad que ayudó, era algo como de otro mundo”, 
expresó la nueva reina corona checa. En el segundo lugar en el podio estuvo Radka Churáňová 
(2:48:09), seguida por  Tereza Ďurdiaková quien ofreció un fuerte cierre  (2:48:59). 
    La vigésima tercera maratón “Volkswagen Prague Marathon” tuvo a corredores de fondo de todo el 
mundo. Médicos sin Fronteras fue el principal socio caritativo para la carrera 
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