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Mattoni Olomouc Half Marathon
La octava edición de la media maratón “Mattoni Olomouc Half Marathon” se llevará a cabo el 24 de junio,
cuando Callum Hawkins, atleta olímpico británico, lidere el grupo de siete hombres que intentarán batir la
barrera de los 60 mientras que la etíope Worknesh Degefa tomará su lugar para establecer una marca en el
trayecto.
La media maratón “Mattoni Olomouc Half Marathon” es la quinta de siete carreras dentro de la liga “RunCzech
Running League”. Todas, las siete carreras, han sido galardonadas con las etiquetas doradas “IAAF Gold Labels”,
lo que le da al país la mayor cantidad de carreras de camino en el mundo. Desde el año 2014, la “Mattoni
Olomouc Half Marathon” ha recibido a tres plusmarquistas mundiales, los kenianos: Wilson Kipsang, Dennis
Kimetto y Mary Keitany, así como los campeones mundiales: Stephen Kiprotich de Uganda y Edna Kiplagat de
Kenia.
La ciudad de Olomouc, hogar de seis sitios registrados en la UNESCO como patrimonio mundial, está situada a
288 kilómetros (179 millas), al sureste de la capital checa, Praga. Este evento de carrera, el mayor que se realiza
en la región vitivinícola de Moravia verá a 6 200 corredores tomando desde la histórica Plaza Horní, cuando el
Sol se esté poniendo, a través de una hermosa ruta que los llevará por los hermosos parques verdes pasando
por las más hermosas muestras de la arquitectura barroca.
El día de la competencia, los corredores desearán tener ese mismo clima suave que produce los vinos secos de
la región de Moravia. El año pasado, sin embargo, las temperaturas alcanzaron los 32 °C (90 °F), lo que redujo
significantemente los esfuerzos de los campeones de “TCS New York City Marathon”, Stanley Biwott y Mary
Keitany. Por lo que el clima va a ser muy controlado.
Particularmente para Hawkins, quien buscará sacar partido a su noveno puesto en la final de los Juegos
Olímpicos de Río y con lo que ha sido un impresionante inicio para el 2017, cuando ella se prepara para
representar a la Gran Bretaña en este verano en la maratón “IAAF World Championships maratón” de Londres.
En enero, Scot, de 24 años, se convirtió en el primer corredor británico en derrotar a Sir Mo Farah en cualquier
carrera en el encuentro internacional “Great Edinburgh International Cross-Country meet”. Un mes después, él
ganó la media maratón “Kagawa Marugame International half maratón”, realizada en Japón con un PR-60
exacto, batiendo el récord escocés de 62:28, establecido por Allister Hutton en el año 1987 en la “Great North
Run”.
La mayor competencia para Hawkins vendrá en las personas de dos kenianas, con marcas sub-60: Simon
Cheprot y Kenneth Keter.
Cheprot, 23, abrió su temporada con un tercer lugar, terminando con 62:10 en la media maratón “Barcelona
Granollers Half Marathon” de febrero y el pasado mes marcó su mejor tiempo personal con 42:51 en un
esfuerzo que le dio el tercer lugar en la carrera “Le Puy-En-Velay 15Km race”. Él marcó su PR-59:20 en la media
maratón “Roma-Ostia Half Marathon 2013”.

Keter, 20, es un talento que va despuntando en Kenia. Este atleta de “RunCzech Racing athlete” marcó su
tiempo personal de 59:48 como marcador de tiempo en la media maratón “Venlo Half Marathon” del año
pasado. Al inicio de este año, obtuvo 27:52 en la carrera “Ras Al-Khaimah” al kilómetro 10 antes de terminar la
carrera como octavo, con 61:05.
Adicionalmente a Hawkins, Cheprot y Keter, hay también otros kenianos con marcas personales que pueden
alcanzar realmente la marca récord de Geoffrey Ronoh de 60:17. Felix Kandie corrió 60:04 con el sexto lugar al
cruzar la meta el año pasado en la media maratón “Prague Half Marathon” y viene con una PR de 2:06:03 al
terminar la maratón “Seoul Marathon” de marzo pasado. Josphat Kiptis ganó en Olomouc en el 2015, con
60:21 y viene de marcar un récord personal de 43:41 en la carrera “Le Puy-En-Velay 15Km”. Festus Talam,
quien marcó el ritmo en el 2016, en la maratón “Eindhoven Marathon” alcanzado a ganar con 2:06:26, corrió
60:56 – la única sub-61 de su carrera – con un segundo lugar en Verbania, en el 2015.
El contingente checo estará liderado por Jiří Homoláč, de 27 años, quien ha mostrado una condición destable
en la media maratón “Prague Half Marathon” de abril, cuando marcó su mejor tiempo de 63:23. Su tiempo de
ruta de 29:40 al kilómetro 10, de 44:46 al kilómetro 15 y de 60:04 al kilómetro 20 fueron también, todos,
mejores marcas personales.
Degefa espera sumar algo más a lo que ya ha sido un año increíble en lo que corresponde a las rutas
femeninas. De 26 años, quien ha corrido con la mejor marca personal de 66:14 al cruzar la marca de llegada en
Praga durante la primavera pasada, ella también ha tenido un 2017 fuerte. Después de abrir con una victoria en
Dubai, con 2:22:36, terminó de tercera en la media maratón “Istanbul Half Marathon” en abril, con 68:55 y de
segunda en la carrera “TCS Bengaluru 10Km” en mayo, con 32:00.
Habrá cuatro mujeres con mejores marcas por debajo de los 69 minutos, ellas buscarán derribar a Degefa.
Liderando ese reto estará la etíope Netsanet Gudeta, quien ganó la media maratón “Valencia Half Marathon”
en el 2015, con 67:31. La corredora de 26 años parece estar en forma si juzgamos su victoria en la carrera
“Ottawa 10Km” de mayo 27 con una marca personal de 31:35.
Luego, estará Rose Chelimo, de 27 años quien cambió la nacionalidad, de Kenia a Bahrain en el 2015 y quien
alcanzó un RB de 2:21:51 al terminar de segunda en la maratón “BAA Boston Marathon”, de abril y quien viene
de tener otro PR en la ruta de 31:37:81 de una carrera de 10 000 metros realizada el 20 de mayo en Baku.
Lucy Cheruiyot tuvo un inicio difícil en este año; corrió enferma durante la media maratón de Praga, en abril y
sufrió espasmos en los músculos isquiotibiales durante la carrera “Birmingham 10K”, aunque dio señales de
que ya estaba de vuelta en mayo, cuando ganó la media maratón “Eldoret Half Marathon”.
Han pasado siete años desde que Christelle Daunay, de Francia marcó su récord personal de 68:34, pero ella
obtuvo un Top 10 de llegada en Lisboa (72:03) en marzo y, después, en mayo mostró señales de una sólida
velocidad con una victoria con sub-4:29 1500m en la ruta y cruzar la línea de llegada en la carrera “Manchester
10Km” con 33:08. Ella no es una extraña para el triunfo, ya que ha ganado en la Rep. Checa la media maratón
“Mattoni Karlovy Vary Half Marathon” en el 2014.
En el campo de las mujeres checas, el top vendrá liderado por Eva Vrabcová-Nývltová, quien en el año 2016 se
convirtió en la octava atleta en competir en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos e incluso competir en los

eventos atléticos durante los Juegos Olímpicos de Verano. Esta competidora olímpica, tres veces campeona,
terminó 26ta en la Maratón de Río corriendo con 2:33:51.
Vrabcová-Nývltová, quien corrió su marca personal de 71:06 en Praga el año pasado ha tenido una sólida
primavera, ganando la media maratón “Napoli City Half Marathon”, con 71:54 y terminando décimo primera en
Praga, con 71:45. La corredora de 31 años saldrá con el puesto ocho en la carrera “NYRR New York Mini 10-K”
con 33:18.
“En la marca de largada para la edición 2017 de la Mattoni Olomouc Half Marathon, tendrá muchos atletas
europeos y otros internacionales, así como los grandiosos corredores de África y lo mejor de los checos; esto
refleja nuestra decisión por elevar la mezcla de competitividad en las competencias de camino”, declaró Carlo
Capalbo, presidente del comité organizador de “RunCzech Organizing Committee” y presidente de la comisión
“IAAF Road Running Commission”.
“Con la iniciativa de RunCzech Racing initiative avanzamos para proveer oportunidades que ayudarán a ampliar
el deporte al nivel profesional como lo muestra la atleta RunCzech Racing athlete, Eva Vrabcová-Nývltová,
quien terminó octava de un total de más de 8 400 mujeres en la carrera NYRR Mini 10K de la semana anterior.
Mientras que todas nuestras carreras con la categoría IAAF Gold Label races y otros eventos reciben a
corredores del tipo recreacional a los que se les ofrece la oportunidad de saber que: TODOS LOS CORREDORES
SON HERMOSOS”.
La élite masculina
Nombre

País

PR de Media Maratón

Simon Cheprot

KEN

59:20

Kenneth Keter

KEN

59:48

Callum Hawkins

GBR

60:00

Felix Kandie

KEN

60:04

Josphat Kiptis

KEN

60:21

Festus Talam

KEN

60:56

Amos Kurgat

KEN

61:56

Philimon Maritim

KEN

61:56

Javier Guerra

ESP

62:22

Paulo Roberto Paula

BRA

62:30

Jiří Homoláč

CZE

63:23

Yared Shegumo

POL

63:45

Oleksandr Sitkovskyy

UKR

63:49

Roman Romanenko

UKR

65:50

Pavel Dymák

CZE

66:25

Ondřej Fejfar

CZE

67:13

Robert Míč

CZE

68:09

David Vaš

CZE

68:13

Martin Kučera

CZE

68:38

Arturo Ginosa

ITA

69:58

Vedic Cheruiyot

KEN

PACE

Boniface Kongin

KEN

PACE

Vasyl Matviychuk

UKR

PACE

Women's Elite Field
Nombre

País

PR de Media Maratón

Worknesh Degefa

ETH

66:14

Netsanet Gudeta

ETH

67:31

Rose Chelimo

BRN

68:08

Lucy Cheruiyot

KEN

68:17

Christelle Daunay

FRA

68:34

Polline Njeri

KEN

69:06

Eva Vrabcová-Nývltová

CZE

71:06

Winny Jepkorir

KEN

71:27

Petra Kamínková

KEN

72:12

Sonia Samuels

GBR

72:36

Olga Skrypak

UKR

73:09

Tereza Lajdová

CZE

77:56

Marcela Joglová

CZE

81:51
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