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Un maratón multitudinario
Cerca de 2.000 atletas participan en una carrera que corona a Carles Castillejo como ganador y campeón de España
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C
astellón ya es un refe-
rente en el mundo del 
maratón. Solo dos años 
han sido suficientes 

para encumbrar la cita de la ca-
pital de la Plana, que ayer volvió 
a vivir una jornada histórica, con 
una trepidante carrera --tomaron 
la salida cerca de 2.000 atletas-- y 
la presencia en las calles de miles 
y miles de personas, que no deja-
ron de animar a los valientes que a 
las 9.00 horas se concentraron en 
el puente de la UJI para tomar la 
salida. Ya a esa hora el número de 
aficionados que acudió a la zona 
que acogió el inicio de la carrera 
era numeroso y luego se multi-
plicó por diferentes partes del 
recorrido, que presentaba peque-
ñas modificaciones con respecto 
a la primera edición y quedó de-
mostrado que la organización ha 
acertado con los cambios.

Todo comenzó con el pistole-
tazo de salida, realizado por el 
alcalde, Alfonso Bataller. El pri-
mer edil lo hizo vestido de corto, 
puesto que de inmediato se unió 
al grupo para emprender la aven-
tura en el II Maratón Ciudad de 
Castellón. Su intención era vivir 
la experiencia y como tenía pre-
visto se retiró a los cinco kilóme-
tros. En meta reconoció que vol-
verá a repetir el próximo año.

CASTILLEjO, ESPECTACULAR // Los 
castellonenses no dudaron en 
salir a la calle y de ello se bene-
ficiaron los atletas, que fueron 
llevados en volandas desde los 
primeros metros, en los que los 
africanos comenzaron a tirar con 
fuerza, tomando una ligera ven-
taja sobre un segundo grupo. El 
dominio de los kenianos y etío-
pes solo duró los primeros kiló-
metros, ya que entre los persegui-
dores estaba Carles Castillejo. El 
catalán dio todo un recital para 
cruzar la línea de meta, instalada 
en el eje central del paseo Ribalta, 
en solitario, con casi cuatro mi-
nutos de ventaja sobre el segun-
do clasificado, David Kemboi.

El catalán, que debutaba en un 
maratón, cumplió todos sus ob-
jetivos en la capital de la Plana. 
Y es que además de proclamarse 
vencedor del II Maratón Interna-
cional Ciudad de Castellón, se 
alzó con el título de campeón 
de España, logró el billete para 
los Juegos Olímpicos de Londres 

2012 --llevarse el Nacional tenía 
ese premio, pero además rebajó 
la mínima exigida por la RFEA 
de 2.14:00 horas-- y rebajó la mar-
ca del Solomon Tsige del pasado 
año en casi medio minuto, esta-
bleciendo el récord con 2.10:09. 
Por detrás de Castillejo y Kemboi, 
completando el podio, se clasifi-
có Iván Galán, que con 2.15:36 no 
pudo hacer la mínima olímpica.

La marca para estar en Londres 
2012 sí que la obtuvieron Vanessa 
Veiga y Beatriz Ros, que se procla-
maron campeona y subcampeo-
na de España, respectivamente. 

Veiga, que también se estrenaba 
en un maratón, obtuvo la recom-
pensa que también buscaba su 
marido, Julio Rey, que se vio obli-
gado a retirarse a los seis kilóme-
tros debido a unas molestias que 
arrastraba en el tobillo.

En cualquier caso, ni Veiga ni 
Ros optaron al triunfo en la carre-
ra, que desde los primeros metros 
fue dominada por Jemina Jelagat. 
La keniana, con 2.28:32 horas, re-
bajó el tiempo del 2010. H
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33 El puente de la UJI volvió a albergar una multitudinaria salida del Maratón de Castellón, con cerca de 2.000 atletas.

33 Castillejo se exhibió en su estreno como maratoniano. 33 Jelagat cumplió los pronósticos en categoría femenina.

Un problema con el visado impide que 
Tsige pueda repetir el éxito del año pasado

Una de las sorpresas en la sa-
lida fue no ver al vencedor de la 
pasada edición, el etíope Solo-
mon Tsige, que había confirma-
do su presencia por segundo 
año consecutivo en el Maratón 
Internacional Ciudad de Caste-
llón, en el que tenía como obje-
tivo reeditar el título y mejorar 
su registro de 2.10:37, que tam-
bién es marca personal.

3 Fuentes de la organización 
confirmaron que el motivo de 
la ausencia de Tsige se debió a 
un problema con el visado, por 
lo que no pudo desplazarse a la 
capital de la Plana. Los aficiona-
dos se quedaron con las ganas 
de ver en acción por segundo 
año al atleta que maravilló con 
una espectacular carrera en la 
primera edición.
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