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Crece número de extranjeros inscritos para Marabana 2019

La Habana, 11 sep (JIT) Un total de 863 corredores foráneos se inscribieron para participar en
Marabana, prevista para el 10 de noviembre próximo.
La cifra es casi el doble de los participantes en la edición precedente, cuando 480 hicieron el
recorrido en la Ciudad Maravillosa que este 2019 cumple 500 años de su fundación.
Son mayoría (401) los que tomarán la arrancada en la media maratón frente al Hotel Inglaterra,
contiguo al Parque Central en la capitalina avenida de Paseo del Prado desde las 6 y 30 de la
mañana.
Según Carlos Gattorno, director del Proyecto Marabana-Maracuba, hasta el 9 de septiembre
había confirmación de asistencia de 383 “andarines” más que en igual período del año
precedente, lo que podría augurar una cifra superior a mil para el día pactado.
El récord de foráneos data del 2015 cuando mil 505 representantes de 60 naciones recorrieron
la ciudad de José Martí junto a citadinos, fundamentalmente.
Llama la atención que la mayor cantidad de comprometidos esta vez son de Estados Unidos
(263), nación cuyo gobierno prohíbe a sus ciudadanos visitar a la mayor isla caribeña, parte de
la política de bloqueo que por más de 60 años ha impuesto a los cubanos.
Tras EE. UU. están México con 133, Colombia (40), Francia (39), España (28), Puerto Rico (27),
Rusia (21), Alemania (21), Dinamarca (20) y Holanda (19) de entre 69.
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Considerada una de las mejores 17 carreras de largo aliento del mundo, según el portal
www.diariodeunamaraton.com Marabana estará presente en la VIII Convención Internacional de
Actividad Física y Deportes (Afide), con sede del 11 al 15 de noviembre de 2019 en el Palacio
de Convenciones.
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