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II MITJA MARATÓ DE CAMBRILS | MÁS DE 2.000 ATLETAS TOMARON PARTE EN UNA CARRERA MARCADA POR EL VIENTO

◗ Un instante de la salida de la multitudinaria prueba cambrilense, que ayer por la mañana congregó a 2.200 corredores distribuidos en cuatro categorías. FOTO: PERE FERRÉ

REDACCIÓN

Cambrils vivió ayer una fiesta
del atletismo con una nueva edi-
ción de la Mitja Marató. El atle-
ta de origen africano del Run-
nersworld Tarragona Paul Sie se
impuso en la misma línea de lle-
gada al campeón del mundo de
maratón en Goteborg (1995, Mar-
tín Fiz, con una marca de 1:09:35.
El campeón vitoriano repitió la
segunda plaza por segundo año
consecutivo tras haber sido el
compañero de viaje de Sie du-
rante los 21,097 kilómetros de
una prueba que contó con más
de 2.200 inscritos entre esta com-
petición y la de 10 kilómetros.

La victoria en la prueba feme-
nina fue a parar a manos de Esther
Valenzuela, que se impuso con
una marca de 1:26:15. El fuente
viento marcó el desarrollo de la
competición, que en su recorri-
do aglutinó a numeroso público
por las calles cambrilenses.

En el recorrido de 10 kilóme-
tros, ganó Mohssen El Haddad
(Runnersworld Taragona), se-
guido de Jordi Toda y Javier Jai-
mes. El Haddad logró una mar-
ca de 32 minutos y 40 segundos.

En categoría femenina la ganado-
ra fue Marta Galimany (ISS Hos-
pitalet) seguida de Mireia Sosa,
del Club Runnersworld Tarra-
gona, que entró a meta a los 37
minutos y 03 segundos y 31:35
respectivamente. Tras Sosa, cru-
zo la línea de llegada Susana Ar-
mengol con un tiempo de 41:10,
completando el podio.

A las 12:15 horas, más de 200
personas participaron en la pri-
mera Cursa Popular Cambrils
Corre, una carrera de 1,8 kiló-
metros de distancia cuyo obje-
tivo era fomentar el deporte en
familia. En la categoría de uni-

versitarios,seimpusoJorgedeAn-
drés, de la URV, por delante de
Rubén Bona (Universitat de Vic)
y de Alberto Cruz (UPC de Cas-
telldefels).

Impacto económico
Más de 900 participantes pro-
cedían de fuera de Tarragona y
otros 260 atletas llegaron de otras
comunidades autónomas. La or-
ganización del evento estima un
impacto y retorno económico
para Cambrils cercano a los
100.000 euros. La organización
hace un balance positivo de la
prueba y espera que durante los

próximos años se puede prolon-
gar la competición, que se dis-
puta el último domingo de fe-
brero.

Esta Mitja Marató, organiza-
da por la empresa Running So-
lutions y el Ayuntamiento de
Cambrils, sitúa a esta prueba en-
tre las más importantes de Ca-
talunya, cuando se ha disputa-
do solamente la segunda edición.

Cambrils vibra con su Mitja
Paul Sie superó al
campeón del mundo
Martín Fiz. Esther
Valenzuela ganó en
el cuadro femenino

◗ Un grupo de corredores, durante una recta del recorrido cambrilense. FOTO: PERE FERRÉ

L a Mitja Marató de
Cambrils se ha conso-
lidado en sólo dos años

como una de las grandes ci-
tas del atletismo popular en
las comarcas de Tarragona y
un posible referente en todo
el país en los próximos años.
El atractivo de Cambrils, co-
rrer cerca del mar y hacerlo
por su paseo marítimo es
una realidad que no todas las
ciudades tienen. De nuevo la
organización de esta Mitja
Marató ha sido fantástica y
la jornada, con más de 2.000
atletas inscritos, se ha cerra-
do sin ningún incidente.

El running está de moda y
cada vez va a más. Son cente-
nares las personas que han
optado por la práctica del
atletismo para mejorar su es-
tado físico. Algunos incluso
nos hemos atrevido por pri-
mera vez con los 21 kilóme-
tros de la media maratón, un
sueño que tan sólo hace
quince meses parecía impo-
sible. Correr y sudar es la
única fórmula para lograrlo.

Isaac Albesa
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