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Wilson Kipsang y Geoffrey Ronoh reactivarán su rivalidad mientras que Mary
Keitany debutará en la “Mattoni Olomouc Half Marathon” de “RunCzech”
La 6ta. edición de la “Mattoni Olomouc Half Marathon” ofrecerá el último episodio del
duelo entre dos socios de entrenamiento: Wilson Kipsang y Geoffrey Ronoh, quienes
estarán en la línea de partida este sábado, junio 20, en la Rep. Checa. Mientras que el el
tema keniano de excelencia será impelido por Mary Keitany, la ex poseedora del récord
mundial en distancia. La “Mattoni Olomouc Half Marathon” es una carrera con la
clasificación “Gold Label” de la IAAF y forma parte de los siete eventos en la “Serie
RunCzech”.
Un año atrás, Wilson Kipsang fue el poseedor del récord mundial en la maratón y
Geoffrey Ronoh era un miembro poco conocido del ilustre grupo de entrenamiento de
Kipsang, en Kenia. Esa impresión cambió de manera dramática en cuestión de apenas una
hora, cuando Ronoh derrotó a Kipsang con ocho segundos al ganar el título el Olomouc, con
60:17. Su debut a esa distancia y recién su segunda carrera a nivel de élite fuera de Kenia. El
dúo, que se mantiene como compañeros de entrenamiento, renovará la rivalidad y ambos
han dado ya muestra de sus niveles en 2015, lo que sugiere una competencia épica.
Kipsang perdió un poco de brillo dentro de la maratón cuando su compatriota y socio
en los entrenamientos Denis Kimetto rompió el récord mundial en Berlín, durante el pasado
mes de septiembre. De cualquier forma, el medallista de bronce en la Maratón Olímpica del
2012 se mantiene como un competidor formidable y consistente, a cualquier distancia,
como lo muestra su segundo puesto en la Maratón de Londres, con 2:04:47, de abril. Está
seguro que pasando un tiempo regularmente fuerte en el gimnasio y unas sesiones de ruta
harán que mantenga su habilidad para ser un contendor en la media maratón. Además, él
disfrutó su debut el año pasado en la Serie RunCzech en Olomouc, dijo: “La gente aquí ama
el deporte de correr”. Pero él también ha roto en cinco ocasiones la marca de la hora, siendo
su mejor tiempo 58:59 al ganar el evento Ras Al Khaimah en 2009. La presencia de Geoffrey
Ronoh al lado de Kipsang hace que sea bastante posible se llegue a un récord en la
competencia masculina. Ronoh ya tiene ese honor, con 60:17 del triunfo del año pasado. La
semana antes de la “Volkswagen Prague Marathon”, del 3 de mayo pasado, mejoró su
tiempo de maratón en casi cinco minutos con 2:10:52 llegando como quinto. Ronoh estaba
seguro que su entrenamiento realizado traería recompensas: “He mejorado en los
entrenamientos, alcanzando nuevas metas para lo que se refiere al tiempo y las carreras
largas, comparado con el año anterior”.
Una lesión en su espalda, ya superada, afectó su preparación para la “Sportisimo
Prague Half Marathon” de marzo pasado y desde entonces ha pasado un exitoso proceso de
entrenamiento y llega con mucho respeto para el resto de rivales en Olomouc. Wilson
Kipsang dice: “Él es mi mentor, yo he aprendido de él. Usted puede intentar hacer otras
cosas, pero éstas pueden dañar su carrera. Él me dice, después de un entrenamiento,

relájate, toma tu tiempo, espera para la próxima tanda, piensa así”. Geoffrey Ronoh está
edificando sobre su éxito de Olomouc del año pasado, trayendo lo mejor a la distancia de la
media maratón, bajando la marca a 59:45 con la victoria en Klagenfurt, Austria, dos semanas
atrás, teniendo un retorno triunfal en los caminos de Praga y ganando la carrera de los 10k
“Birell Prague Grand Prix”, el 6 de septiembre.
Viendo la carrera femenina, las perspectivas son también atractivas para Olomouc,
en donde Mary Keitany, la ex poseedora del récord de maratón debutará en la Rep. Checa.
Ella tiene un retorno fuerte después de la baja por maternidad que tuvo, ganando la
altamente competitiva carrera Ras Al Khaimah, a mediados de febrero, con 66:02, el cuarto
mejor tiempo en la historia y sólo 12 segundos más lenta que su marca mundial del 2011. Y
continuó con su forma para un segundo lugar en la Maratón de Londres, abril 26 por lo que,
en el evento de Olomouc quedará bajo presión el récord de 68:53 puesto el año pasado por
Eda Kiplagat, la campeona de la Maratón Mundial. Cualquier cosa que marque el
cronómetro después de la carrera, el 20 de junio, el menú ofrecerá una competencia de
calidad. Carlo Capalbo, presidente del Comité Organizador de RunCzech, está entre los
muchos fanáticos de las carreras que espera ansioso el inicio de la “Mattoni Olomouc Half
Marathon 2015”, dice: “Tener a tan grandes estrellas atléticas, como Wilson Kipsang y Mary
Keitany es la mejor promoción, no sólo para la carrera sino también para la ciudad. El año
pasado, Olomouc captó la atención de todo el mundo atlético gracias a la sorpresa que
provocó la victoria de Geoffrey Ronoh. Yo creo que incluso este año podremos ver tiempos
bastante rápidos y excelentes logros deportivos”.

En caso de que requiera mayor información, o fotos con calidad para ser impresas, por
favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o.
Zdenka Pecková
PR & Media
tel: +420 777 537 981
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
email: peckova@pim.cz

Nota: Las fotografías adjuntas puden usarse sólo junto a este comunicado de prensa y
citando la fuente: RunCzech.
Nota para los editores: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-foreditors/index.shtml

