Comenzaron las inscripciones
para media maratón de Varadero

La Habana, 13 mar (JIT) A casi un mes de su celebración, la I Media Maratón de Varadero va “tomando”
forma y comienzan las confirmaciones en cuanto a cantidad de participantes y otros detalles.
Fuentes de la Federación Cubana, principal organizador del evento previsto para el 15 de abril,
anunciaron que hoy se iniciaron las inscripciones para los corredores de casa, cuyas cifras quedarán
fijadas en 500 para la media maratón y 200 para los 10 kilómetros.
El proceso transcurrirá similar al del Marabana-Maracuba, incluso en las provincias serán los
responsables de este proyecto los encargados de oficializar los listados.
La carrera tendrá salida en el Hotel Melia Varadero y meta en el céntrico parque de las ocho mil taquillas,
convertido ahora en centro comercial en el conocido balneario.
En cuanto a la participación internacional se adelantó que al menos serán tres los kenianos involucrados,
dos hombres y una mujer, aunque todavía no se habla de nombres.
«Queremos hacer algo distinto, que quede, que “prenda” en la gente y se convierta en una carrera
emblemática», comentó a JITAlberto Juantorena, titular de la federación local y vicepresidente de la
IAAF.

«Tenemos la tarea de enseñar que Cuba es uno de los destinos más seguros del mundo y para eso
contamos como parte importante con el apoyo de todas nuestras glorias deportivas», agregó pensando
en el interés aportado a la organización por exatletas como Javier Sotomayor, María Caridad Colón y
Ana Fidelia Quirot, entre otros.
«Tenemos que ser inteligentes y poner a favor nuestro las experiencias que tenemos en este tipo de
celebraciones, en especial de los 35 años de existencia de Marabana», agregó el doble campeón
olímpico de Montreal 1976.
En la cita se aprovechará para celebrar también el campeonato nacional de media maratón, prueba en la
que concursarán 36 corredores en representación de sus provincias.
Además de la Federación Cubana y la hotelera Meliá, colaborarán con el evento la empresa
Cubadeportes S.A. y Fernando Pineda Travel Service, una empresa con 35 años de experiencia en la
organización de viajes a la mayoría de los maratones del mundo.
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