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TARRAGONA SE VUELCA CON LA 

MARATO COSTA DAURADA TARRAGONA 2017 

 

 La ciudad de Tarragona vibra con la tercera edición de la Marató Costa Daurada que 

ha contado con una participación de 1400 atletas. 

 Hugo Figueras gana la MCD con un tiempo espectacular de 2:34:38 y el corredor del 

Runnersworld Tarragona y actual campeón de España en Media Maratón Jaume 

Leiva ha sido el ganador de la prueba de los 10km con un tiempo de 00:30:15. 

 

Tarragona, 20 de enero de 2013 – En total, más de 1.400 personas han tomado la salida en 

esta III edición de la Marató Costa Daurada Tarragona 2017 (MCD), en la que uno de sus 

atractivos ha sido la presencia en el 10k del atleta del Runnersworld Tarragona y campeón 

de España en Media Maratón Jaume Leiva y en la maratón del periodista de TV3 Xavier 

Bonastre. El ganador de la maratón ha sido Hugo Figueras del club Fondistes Cervera, que ha 

cruzado la línea de meta con un tiempo de 2:34:38. La prueba de 10km ha sido para el gran 

Jaume Leiva, del club Runnersworld Tarragona, que ha logrado un tiempo de 00:30:15. En el 

plano femenino Anahi Herrera ha sido la ganadora de la prueba reina y Pilar Rus del Athletic 

Track Bikila Tarragona del 10km. El Port de Tarragona (Moll de Costa) ha sido el lugar 

escogido para la salida y llegada de la prueba, convirtiéndose en una gran fiesta del Running, 

donde se han dado cita tanto los corredores como familiares y amigos, que han vibrado con un 

espectáculo deportivo de primer nivel. Por primera vez la maratón ha tenido lugar íntegramente 

por la ciudad romana, con un circuito urbano, plano y rápido. El alcalde de Tarragona, Josep 

Félix Ballesteros daba el pistoletazo de salida a todos los corredores. Durante la espera los 

familiares y amigos de los participantes han podido disfrutar de un amplio programa de 

actividades y espectáculos: visita teatralizada al Museo de Port, entrada gratuita a todos los 

monumentos de la ciudad, exhibición de gimnasia rítmica, capoeira, batukada así como música 

en directo. La entrega de premios ha estado presidida por diferentes autoridades públicas de la 

ciudad y amenizada por el periodista deportivo de TV3 Xavier Bonastre. 

 

La MCD TARRAGONA 2017 pretende situar a la ciudad de Tarragona en lo más alto del 

ránking de maratones nacionales, siendo uno de los parajes ideales donde disfrutar del 

deporte, hacer ocio y descubrir todos los atractivos turísticos e históricos de la zona. 

 

Running Solutions, empresa organizadora de la prueba, agradece la confianza depositada en el 

evento por parte de todos los participantes, instituciones y patrocinadores, quienes han hecho 

posible que la III MCD TARRAGONA 2017 se posicione como referente de este deporte.  
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Resultados masculinos de la maratón: 
 
1.- Hugo Figueras Blanco   2:34:38 
2.- Ferran De Torres Burgos   2:39:50 
3.-  Jaume Garcia Soler    2:42:25 
 
 
Resultados femeninos de la maratón: 
 
1.- Anahi Herrera Servín   3:07:01 
2.- Pilar Mahamud Isidro   3:11:45 
3.- Olalla Tavera Delgado   3:15:24 
 
 
Material gráfico: www.maratocostadauradatarragona2017.com  

Más info: www.runningsolutions.es  

Contacto Media: info@runningsolutions.es  
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