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La 8ava “Mattoni Olomouc Half Marathon”
culmina con el triunfo del equipo
“RunCzech Racing Team”
La edición de este año de la 8ava “Mattoni Olomouc Half Marathon” culminó con las excelentes actuaciones
del equipo “RunCzech Racing Team”, el cual se aseguró los dos primeros puestos en la categoría masculina y
la victoria en el grupo femenino. Después de haber ganado en el 2015 la carrera en Olomouc, Josphat Kiprop
Kiptis de Kenia reinó soberanamente dando prueba que aún es capaz de ofrecer mucho, incluso con un calor
veraniego. Entró seguido muy de cerca por su compatriota Kenneth Keter, ambos llevándose los mejores
puestos para el grupo de “RunCzech”. El primer puesto general entre las mujeres fue para Worknesh Degefa
de Etiopía. Mientras que Eva Vrabcová, otra miembro del equipo “RunCzech Racing member”, aseguró un
nuevo récord para las Mujeres Checas. Mientras tanto, Jiří Homoláč, fue el primero en cruzar la línea de
llegada entre los hombres checos, haciéndolo bajo condiciones climáticas desfavorables.
Corredores de fondo de un total de 49 países acudieron a Olomouc para la competencia. “Por un fin de
semana, Olomouc ha sido transformada en una ciudad de rango mundial para las carreras. Estoy encantado
que no sirvió sólo para mostrar una hermosa ciudad al mundo, sino que también sirvió de anfitriona para
algunas de las excelentes actuaciones de nuestros atletas, que corren dentro del equipo RunCzech Racing
Team,” expresó el presidente del comité organizador de “RunCzech”, Carlo Capalbo.
Un grupo se seis africanos más dos que marcaban el ritmo lideraron desde el inicio hasta la primera mitad,
después de lo cual Kenneth Keter aumentó la velocidad. Su marcha fue sólo igualada por Josphat Kiprop Kiptis
y, de inmediato, quedó claro que ninguno de los dos estaba preparado a dejar que se les escapara de las manos
el triunfo para el equipo “RunCzech Team” sin que mediara una batalla. La única interrogante era cuál de los
dos kenianos se haría con la victoria. No obstante, al kilómetro quince, en los Jardines Smetana, Kiptis logró
moverse hacia la cabeza y continuar así en lo que es su segunda victoria en Olomouc después de un año de
ausencia, el año pasado. “Desearía agradecer al RunCzech Racing Team por su apoyo, no lo habría podido
conseguir sin ellos. Me sentí muy buen durante la marcha, Kennetg y yo, ambos, logramos mantenernos al
frente del resto y yo logré adelantarme. Estoy realmente feliz con el resultado”, reveló el ganador, quien
mostraba un claro placer tras correr 1:01:50. Keller siguió pronto después, con 1:01:14 mientras que el tercer
puesto fue para Amos Kibiwott Kurgat con un tiempo de 1:03:21. En cuarto puesto entró Festus Talam, quien
también es otro miembro del “RunCzech Racing Team”, quien también tuvo una magnífica carrera.
Cuando le tocó el turno a las mujeres, las predicciones apuntaban, al menos en los papeles, a que habría una
victoria de Etiopía. Las predicciones estaban en lo cierto. El dúo Worknesh Degefa y Netsanet Gudeta, se

mantuvieron juntas hasta el kilómetro 16. De ahí en adelante, Degefa, se abrió camino hasta el final, cruzando
la línea de llegada con 1:09:19. “Experimenté algunos problemas en mi ingle, ayer, pero fui capaz de correr
bien en la carrera. Estoy contenta de haber podido correr con lo mejor de mis habilidades, lo cual fue suficiente
para asegurarme el triunfo”. Reveló una tranquila Worknesh Degefa. Ella consiguió la victoria a pesar de un
problema con su calcetín en el kilómetro 12. Siguiéndola, en segundo puesto, con un tiempo de 1:10:03 estuvo
Gudeta, mientras que el tercer puesto fue para Rose Chelimo, con una marca de 1:10:33.
Un nuevo récord checo en Olomouc fue para la actual número uno Eva Vrabcová, viéndose mejorar su mejor
plusmarca para este evento en más de tres minutos, al dejarla en 1:12:01. “Se sentía realmente relajada y ni
idea tenía de que iba corriendo tan rápido. Cuando paré en el punto de refrigerio, en el tercer kilómetro, perdí
un poco mi ritmo y me pasó un grupo de corredoras, lo que me costó algunos segundos y energía, pero lo
logré. Disfruté de la carrera de hoy gracias a su atmósfera. Los espectadores son un increíble telón de fondo
para esto e incluso fui capa de saludar a algunos muchachos jóvenes y espero que ellos también hayan gozado
la carrera tanto como yo”, reveló Vrabcová en medio de sonrisas. Detrás de ella, en segundo puesto, entró
Petra Kamínková (1:20:20) y después Marcela Joglová (1:21:14) quien se aseguró el bronce.
El ganador entre los hombres checos, Jiří Homoláč, también comentó sobre lo extraordinario de la atmósfera.
Aunque no logró establecer un récord en esta ocasión, tampoco pareció que perdía su sentido de alegría en la
meta. “Corrí solo desde el kilómetro 18 en adelante, pero, yo sabía que había corredores más adelante con lo
cual podía mantenerme en contacto en esa manera. El circuito de Olomouc es hermoso y el público que
participa es, sencillamente, extraordinario. Yo creo que, dando las condiciones adecuadas, podría ser una
carrera aún más rápida que la de Praga, pero, usted no puede elegir el clima, destacó Homoláč, quien cruzó la
meta con un tiempo de 1:06:29. Fue seguido, en segundo lugar, por Vít Pavlišta (1:09:31) y Pavel Dymák
(1:10:59) que entró de tercero.
Un gran total de más de 6 200 corredores tomaron parte en la octava edición de la “Mattoni Olomouc Half
Marathon”, con 3 500 participantes más en la carrera “dm family run”.

Siga los aspectos más destacados de la carrera aquí.
Siga tota la transmisión en vivo de la carrera aquí.

TOP 10 HOMBRES
1. Josphat Kiprop Kiptis | KEN | 1:01:50
2. Kenneth Keter | KEN | 1:02:14
3. Amos Kibiwott Kurgat | KEN | 1:03:21
4. Festus Talam | KEN | 1:04:19
5. Felix Kipchirchir Kandie | KEN | 1:04:55
6. Peter Some | KEN | 1:05:10
7. Javier Guerra | ESP | 1:05:21
8. Paulo Roberto Paula | BRA | 1:05:26

9. Roman Romanenko | UKR | 1:06:04
10. Jiří Homoláč | CZE | 1:06:29
TOP 10 MUJERES
1. Worknesh Degefa | ETH | 1:09:19
2. Netsanet Gudeta | ETH | 1:10:03
3. Rose Chelimo | BRN | 1:10:33
4. Lucy Cheruiyot | KEN | 1:10:36
5. Eva Vrabcová-Nývltová | CZE | 1:12:01
6. Polinne Wanjiku Njeru | KEN | 1:13:24
7. Olga Skrypak | UKR | 1:13:45
8. Olha Kotovska | UKR | 1:14:26
9. Sonia Samuels | GBR | 1:14:39
10. Christelle Daunay | FRA | 1:15:08

Si usted esá interesado en más información o desea fotos en calidad de impression, por favor póngase en
contacto con:
Tadeáš Mahel
PR & Media
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021
email: mahel@pim.cz
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o.
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
Nota: Las fotos adjuntas pueden usarse solamente junto a este comunicado de prensa, citando la Fuente
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