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EL DÍA DE KANDIE EN PRAGA Y MELES GANA LA CARRERA FEMENINA
Es posible que Felix Kandie no haya alcanzado a colocarse en la línea de largada de la
maratón “Volkswagen Prague Marathon”, realizada este domingo en Praga y que lo haya
sentido en su garganta. Pero, decidió seguir y su resolución le sirvió de manera muy
agradable. “Quería saber cuán lejos podía llegar”, dijo Kandie y, al final, llegó a los límites en
la capital checa. Viniendo desde atrás, se hace con su segundo triunfo consecutivo de una
maratón e incluso con otra marca personal, mejorada. Con 27 años, mejoró a 2:08:32 en la
“Volkswagen Prague Marathon”. En noviembre pasado, Kandie demostró su fuerza al
establecer 2:10:37, un récord de ruta, en la Maratón de Atenas. Otro keniano, Evans Cheber
terminó en segundo lugar, por segund año consecutivo, con 2:08:50, seguido por el
etiopiano Derebe Robi, quien cruzó con 2:09:05.
En la carrera de mujeres en Praga, Yebrgual Melese, de Etiopía, se hizo con el primer
puesto al marcar 2:23:49. Esto es el tercer tiempo más rápido en la historia de la
competencia, iniciada en 1995. Sara Moreira, de Portugal, llegó de segunda en su segunda
maratón obteniendo una mejor marca personal de 2:24:49, mejorando en más de un minuto
su debut de Nueva York en noviembre. Letebrhan Haylay de Etiopía fue tercera, con
2:25:24.
Un total de 10 000 corredores se registraron en la ”Volkswagen Prague Marathon”,
que cuenta con la categoría “Gold Label Road Race” de la IAAF.
Es posible que haya ayudado a Felix Kandie el que el ritmo en la competencia
masculina haya sido mucho más lenta de lo planificado, a pesar de las buenas condiciones
climáticas. Se suponía que el keniano Benjamin Ngandu, marcador del rito, pasara la mitad
de la ruta por debajo de los 63 minutos, y se esforzó. Aún así, el grupo de los favoritos no lo
siguió. Ngandu corría 30-40 metros por delante del primer grupo. Y fue Hillary Kipchumba
quien, luego, le pisaba los talones a Ngandu y los dos llegaron a la mitad de la ruta con
64:00. Mientras que Ngandu se retiró después del kilómetro 27, Evans Chebet se adelantó a
Kipchumba. Cuando llegaron al kilómetro 30, en 1:30:29, estaban 22 segundos adelante de
un grupo competidor de cuatro; con los kenianos Felix Kandie y Geoffrey Ronoh así como los
etiopianos Fikre Assefa y Deribe Robi. Cuando el subcampeón del año pasado, Chebet,
mostraba estar adelante como diez kilómetros, ya las cosas se mostraban como decididas en
la batalla por la victoria.
Pero, era el momento de Kandie en Praga. Rompiendo el grupo de competencia, el keniano
surgió cubriendo la distancia de 5 kilómetros, en la sección de los puntos 30 y 35 km, con
14:54. Esto lo impele a tan sólo dos segundos del líder, Chebet, cuando están en el kilómetro
35. Y eso fue poco después de que superase al compatriota keniano y construyese una
fuerte primera posición. “Me sentía cansado alrededor del kilómetro 39, así que sólo me

aseguré de que debía ganar”, agrega Kandie, el hombre que rompió el récord de ruta del
italiano Stefano Baldini, el campeón Olímpico 2004, el año pasado en Atenas.
Con un tiempo de 2:08:32 de Kandie estaba 18 segundos por encima de Evans
Chebet, quien no se sintió decepcionado por que se le escapara la victoria, por segundo año
consecutivo. “Tuve un problema en la pierna en el comienzo de la carrera. Así que, en esta
oportunidad estoy realmente feliz por el segundo lugar. Espero poder alcanzar la victoria el
año que viene”, comentó Chebet. Detrás entraron los etiopianos Deribe Robi y Fikre Assefa,
quienes corrieron con 2:09:05 y 2:10:01 respectivamente. Geoffrey Ronoh terminó de
quinto, con 2:10:52. El keniano ha mejorado en casi cinco minutos. El había deseado un
tiempo mucho más rápido y se encontraba en eso cuando estaba en tercer puesto después
del kilómetro 35. Pero, durante la parte final, Ronoh se cansó y perdió mucho espacio.
En contraste con el evento masculino, la carrera de las mujeres fue mucho más
rápida durante la primera mitad. Fue la keniana Janet Rono quien se distanció con su
marcadora de ritmo a poco de haber empezado. Cruzando el kilómetro 10, con 33:45, se
encontraba en ruta de una tiempo menor a 2:23. Sara Moreira siguió en segundo lugar con
34:08 y con 16 segundos más atrás se encontraba el gran grupo de las competidoras
etiopianas. No hubo cambio en esas posiciones hasta la mitad de la ruta (71:43), pero, Rono
empezó a desacelerar y las etiopianas empezaron a reducir la distancia.
Cuando alcanzaron a Moreira, ella logró dominar la situación pero una vez más el
grupo alcanzó a Rono, la keniana abandó rápidamente. después, pasaron el kilómetro 30 con
1:42:53 y Moreira fue la única no etiopiana que quedaba en el grupo a la cabeza, corriendo a
la par de Yebrgual Melese, Tadelech Bekele, Haylay Letebrhan y Ashete Bekere. Bekele y
Bekere no pudieron aguantar mucho tiempo y cuando Melese, de 25 años, quien ganó la
Maratón de Houston de este año, con una marca personal de 2:23:23, se separa rompiendo
el grupo. A Melese se la veía muy fuerte en los últimos cinco kilómetros y terminó con
2:23:49, exactamente un minuto adelante de Moreira. Haylay entró de tercera con 2:25:24
mientras que Rono logró asegurarse la cuarta posición con 2:26:31. Con seis corredoras
terminando dentro del tiempo de 2:28, la competencia ha dejado un buen fondo. Sólo
Dubai, Londres y París tienen más corredoras dentro de esa marca en este año.
“Mi plan era guardar algo de energía para la segunda mitad. Es por eso que elegí una
actitud más cuidadosa y no empecé tan rápido”, dijo Yebrgual Melese. Sara Moreira,
segunda, estaba más que feliz con lo que había alcanzado: “Tuve una lesión en la pierna por
lo que no pude correr en Londres. Estaba buscando otra oportunidad y estuve feliz por
recibir el chance de correr en Praga. Moreira, de 29 años corrió su debut de maratón en
Nueva York en noviembre del año pasado, terminando de tercera, con 2:26:00. Moreira se
ve capaz de romper, al fin, la marca de Rosa Mota, otra coterránea corredora de 30 años,
que tiene el récord de 2:23:29 marcado al terminar tercera en Chicago.

Resultados (los editores de TV tomarán nota que los números de la carrera de los
competidores llevan sus nombres)
Hombres:
1. Felix Kandie KEN 2:08:32
2. Evans Chebet KEN 2:08:50
3. Deribe Robi ETH 2:09:05
4. Fikre Assefa ETH 2:10:01
5. Geoffrey Ronoh KEN 2:10:52
6. Raymond Chemungor KEN 2:12:09
7. Jamel Chatbi ITA 2:12:17
8. Hillary Kipchumba KEN 2:13.01
9. Gilbert Yegon KEN 2:13:29
10. Tesfaye Belay ETH 2:13:59

Mujeres:
1. Yebrgual Melese ETH 2:23:49
2. Sara Moreira POR 2:24:49
3. Letebrhan Haylay ETH 2:25:24
4. Janet Rono KEN 2:26:31
5. Ashete Bekere ETH 2:26:55
6. Betelhem Moges ETH 2:27:20
7. Afera Godfay ETH 2:32:44
8. Halima Hussen ETH 2:32:51
9. Iulia Andreeva KGZ 2:37:37
10. Koren Jelela ETH 2:37:42

Para mayor información en línea sobre la “Volkswagen Prague Marathon”, visite por favor
www.runczech.com

Tome nota: Usted puede usar las fotos adjuntas mostrando a los dos ganadores sólo en línea
y en conjunto con este comunicado de prensa y con el siguiente crédito: Volkswagen Prague
Marathon / Victah Sailer
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