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El Gran Premio de Marcha Atlética reúne a los mejores especialistas del mundo en la ciudad

El marchador tunecino Hatem
Ghoula, sorprendente campeón
JORDI MÈLICH

José Manuel
Rodríguez, la
marcha de
L’Hospitalet
J. M.

MAITE CRUZ

El plusmarquista africano Hatem
Ghoula acabó con
cuatro años de supremacia española
en el Gran Premio Internacional de Marcha Atlética Ciutat de L’Hospitalet.
El tunecino se impuso con relativa facilidad y de forma sorprendente en una prueba que reunió a
los mejores marchadores del mundo. En la categoría femenina, María Vasco repitió el triunfo del año
pasado con bastante comodidad
debido a las ausencias de Encarna Granados y de las marchadoras rusas. Hatem Ghoula derrotó
por veinticuatro segundos al último ganador de esta prueba, el catalán Dani Plaza y por casi dos minutos al tercer clasificado, el español Francisco Javier Fernández.
Plaza, que ganó las dos últimas
ediciones de esta prestigiosa competición, aseguró que las penalizaciones le impidieron alcanzar a Hatem Ghoula y confirmó al tunecino
como “un buen marchador” aunque renoció que “en el último tramo de la prueba no pude arriesgar
por temor a la descalificación”. El
atleta hospitalense del FC Barcelona José Manuel Rodríguez, formado en la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia, consiguió un meritorio octavo lugar, mientras que el
español Jesús Ángel García Bragado, campeón de la Copa del
Mundo en la distancia de 50 km,
finalizó en sexta posición. El resto
de las grandes estrellas acusaron
el esfuerzo de la Copa del Mundo

El nuevo circuito de la Rambla de la Marina de Bellvitge acogió el 28 de abril la
vigésimo octava edición del Gran Premio Internacional de Marcha Atlética Ciutat de
L’Hospitalet. El público que siguió la prueba fue testigo de una victoria inesperada, la
del tunecino Hatem Ghoula. En el apartado femenino, María Vasco repitió triunfo

Hatem Ghoula se alzó con la victoria en L’Hospitalet contra todo pronóstico
disputada una semana antes en la
República Checa. Así, el campeón
en la distancia de 20 km, el ecuatoriano Jefferson Pérez, tuvo que retirarse, al igual que el ruso Ilya
Markov, el catalán Valentí Massana o el mejicano Omar Zepeda.
En la prueba femenina, María

Vasco no tuvo ninguna oposición
para ratificar el triunfo conseguido
en la edición del año pasado. La
ausencia de la campeona olímpica plusmarquista mundial de los
10 km, la rusa Yelena Nikolaieva,
dejó a la española el camino libre
hacia la primera posición. Comple-

taron el podio femenino la polaca
nacionalizada española Beata Batlej y la catalana María Ibars. María Vasco reconoció, finalizada ya
la prueba, que “las ausencias me
han favorecido para conseguir un
triunfo más fácil de lo que yo me
había esperado”.

La ciudad de L’Hospitalet cuenta
con uno de los marchadores con
más futuro, José Manuel Rodríguez, ‘Rodri’. Este atleta de 24
años, formado en la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, posee un
palmarés envidiable. Ha sido campeón de Catalunya en las categorías infantil y júnior y dos veces subcampeón de España. Como senior, es el actual subcampeón de
Catalunya en 30 km y en el Campeonato de Europa, en la distancia de 20 km, consiguió el puesto
17. Su confirmación llegó el pasado 20 de abril al conseguir formar
parte de la selección española que
participó en la Copa del Mundo celebrada en la República Checa.
‘Rodri’ fue el cuarto español mejor
clasificado en la competición que
ganó Jesús Ángel García Bragado.
José Manuel Rodríguez inició
su carrera en la AESE cuando tenía 14 años, posteriormente fichó
por el CN Montjuïc. La sección de
atletismo del FC Barcelona se fijó
en él y lo contrató. Este es el segundo año que defiende la camiseta azulgrana, pero no olvida sus
orígenes. Cada 1 de Mayo participa en la Milla Urbana de Santa Eulàlia que organiza la AESE.

Jacqueline Martín triunfa
por cuarta vez en la Milla
Urbana de Santa Eulàlia
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La Milla Urbana mantiene su tradicional recorrido por la calle Santa Eulàlia

La sexta edición de la Milla Urbana de Santa Eulàlia, memorial Óscar Vizcaíno y David Sánchez, reunió a más de mil personas en el
circuito de la calle Santa Eulàlia
que asistieron a la cuarta victoria
de Jacqueline Martín en la categoría senior-promesa.
La catalana del Reebok venció con autoridad a Margaret Chirchir, del Diadora, y a Silvia Montané, del Vilafranca. En la categoría
senior-promesa masculina, fueron
los atletas del Diadora los que coparon las tres primeras posiciones:
Carlos Casero en primer lugar,
Víctor Morente en segunda posición y Marc Antoni Cepera quedó
tercero.
El cuadro de honor de las otras
categorías fue el siguiente: Juan

Diego y Judith Pla en las pruebas
júnior; Fernando Martínez y Rosario González en la categoría cadete; Roger Villa y Cristina Anglada
en las carreras infantil; Jordi Gálvez y Silvia López en la categoría
alevín; Jesús Manel Cardó y Marta Lamas en la prueba benjamín;
Quino González y Remei Gil ganaron la prueba de veteranos y José
Manuel Rodríguez y Núria López
se adjudicaron la prueba social.
La prueba, organizada por la
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia,
registró un récord de participación.
El coordinador de la sección de atletismo de la entidad, Paco Cárdenas, calificaba la Milla de Santa
Eulàlia como una prueba consolidada e “incluso hemos dicho no a
muchos atletas que querían venir,
lo que quiere decir que todo el
mundo nos conoce”.

