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EL ALTAMENTE CALIFICADO DOZE RETARÁ HONORES EN PRAGA
La capital checa será el escenario de una de las competencias de mayor calibre en las carreras de
media maratón, no visto en otras partes del Mundo, para este 28 de marzo. Una docena de
corredores con marcas personales por debajo de los 61 minutos estarán estarán en el punto de
partida, listos para la “Sportisimo Prague Half Marathon”.
Pero, hasta la carrera de mujeres se muestra con igual dureza, con la perspectiva de nueve atletas
que muestran unas marcas de tiempo por debajo de los 70 minutos. Liderando la cartelera con las
carreras más rápidas tenemos a Leonard Komon y a Lucy Kabuu. La “Sportisimo Prague Half
Marathon” es un evento con la calificación “IAAF Gold Label race”.

“Este es, por supuesto, uno de los campos más fuertes que jamás hayamos tenido en
Praga. Nunca hemos tenido 12 corredores con sus mejores marcas personales por debajo de
los 61 minutos, nunca en una competencia. Yo creo que podemos esperar una gran
competencia”, declaro Carlo Capalbo, el presidente del comité organizador.
Tres keniano se llevan las luces: Leonard Komon, Peter Kirui y Geoffrey Ronoh. Komon. El
último es el hombre más rápido con un registro personal de clase mundial de 59:14, alcanzado
cuanto tenía 27 años de edad y al llevarse un debut victorioso en Berlín, el año pasado. El actual
récord mundial para los 10km (26:44) y 15km (41:13) correrá su segunda carrera en esta media
maratón. Jana Moberly, la coordinadora de los corredores de élite, agrega: “Se supone que Leonard
estará en una muy buena condición y desea correr aún más rápido que en su debut en Berlín”.
Resulta difícil imaginar que la carrera tornará lenta teniendo a Leonar Komon en la partida.
Pero, Peter Kirui y Geoffrey Ronoh estarán bien preparado para enfrentar cualquier tipo de ritmo.
Kirui es el campeón que defiende su posición mientras que Ronoh alcancó una marca sensacional
durante su Mattoni Olomouc Half Marathon el año pasado así como, después, el Birell Prague Grand
Prix.
Con la ausencia de Geoffrey Mutai, quien requiere de más tiempo para recuperar su
condición tras haberse lesionado. es otro keniano el que bien podría darnos alguna sorpresa: Daniel
Wanjiru, quien terminó de tercero el año pasado, en la “Sportisimo Prague Half Marathon”,
mejorando aún su mejor marca persona de 59:59. En febrero terminó de segundo en la prestigiosa
competencia “Ras Al Khaimah Half Marathon”, de los Emiratos Árabes Unidos. Sólo siete segundos
por debajo.

La carrera femenina promete calidad de nivel mundial con competidoras como las kenianas:
Lucy Kabuu (66:09, su mejor marca personal), la doble campeona mundial de maratón Edna Kiplagat
(67:41) y Lineth Chepkurui (67:47) , así como la etiopiana Worknesh Degefa (67:49). Kabbu se
encuentra ya en excelente forma en este año, con su tercer puesto en la Maratón de Dubai con
2:20:21. Lisa Nemec de Coracia podría representar el reto por parte de los europeos dentro del grupo
líder. Ella alcanzó su marca de mayor velocidad en 69:16 (Croacia) al ganar en noviembre del año
pasado en Zagreb.

Lista de los principales contendores y sus mejores marcas de tiempo:
Hombres:
Leonard Komon KEN 59:14
Peter Kirui KEN 59:22
Azmeraw Bekele ETH 59:39
Geoffrey Ronoh KEN 59:45
Daniel Wanjiru KEN 59:58
Amanuel Mesel ERI 60:10
Nicholas Kipkemboi KEN 60:11
Samson Gebreyohannes ERI 60:13
Adugna Takele ETH 60:15
Cuthbert Nyasango ZIM 60:26
Bernard Bett KEN 60:46
Atalay Yirsaw ETH 60:59

Mujeres:
Lucy Kabuu KEN 66:09
Edna Kiplagat KEN 67:41
Lineth Chepkurui KEN 67:47
Worknesh Degefa ETH 67:49
Waganesh Mekasha ETH 68:48
Netsenat Achamo ETH 69:10
Lisa Nemec CRO 69:16
Diane Nukuri BDI 69:12

Afera Godfay ETH 69:52

Para mayor información visite: http://www.runczech.com/
Por favor tome nota: Las fotos adjuntas que muestran el inicio de la “Sportisimo Prague Half
Marathon” en 2014 se pueden publicar “online” sólo si aparecen unidas a este comunicado de
prensa y con el siguiente pie de foto: photorun.net / Sportisimo Prague Half Marathon.
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