
 

como ya es tradición, los gran-
des favoritos a la victoria en el ma-
ratón internacional de castelló
aterrizan en la capital de la Plana
procedentes de África. los atletas
del este continente serán los riva-
les a batir, en esta quinta edición.
Habrá que estar atentos, sobre
todo, a los nombre de luka Kan-
da, daniel Kosgei y magdelene
mukunzi. al menos por tiempos,
son los principales señalados
para pelear por el triunfo en la lí-
nea de meta del paseo ribalta.

luka Kanda es natural de kenia,
donde nació en 1987. a lo largo de
su carrera ha vencido en presti-
giosas cita como la de niza, don-
de se impuso en 2011, y en los ma-
ratones de roma y valencia, en los
que se impuso al año siguiente.
además esta temporada, en los 42
kilómetros de París, Kanda dejó su
mejor marca personal en 2:07:59,
a menos de cinco minutos del ré-
cord mundial que posee su com-
patriota dennis Kimetto.

también habrá que prestar
atención a daniel Kosgei. el tam-
bién keniata, un año mayor que
Kanda, paró el crono en 2:08:45 en
amsterdam. es cierto que aquello
fue hace cuatro temporadas, pero
siempre hay que estar atento a al-
guien capaz de correr en ese tiem-
po. además, también darán mu-
cha guerra victor Kipchirchir la-
gat y Jackson Kirwa, ambos ke-
niatas también. el primero tiene
un mejor tiempo de 2:09:16, lo-
grados en el maratón de Frankfurt
de 2010. Por su parte, Kirwa tiene
una marca de 2:10:35, lograda en
lens, hace dos años, gracias a la
cual venció la prueba.  

tampoco habrá que olvidar a
John Kyalo Kyui, dentro de la ter-
na keniata. en dos ocasiones ha
bajado de los 2:11:00. Fue en Zú-
rich 2011, cuando ganó el maratón
suizo en 2:10:00 y en mumbai.
allí se impuso con un tiempo de
2:10:34. a ellos, habrá que añadir
otros nombres keniatas como  da-
niel nderitu Gatheru o robert Ki-
plimo Kipkemboi. además, tam-
bién son atletas de primer nivel los

etíopes abere Kassw belay y te-
wodoros shiferaw, así como el
veterano marroquí Hasane aou-
char que no descartan pelear con
los mejores.

Mukunzi centra las miradas
también desde Kenia llegará a
castelló la principal favorita en la
categoría femenina. la veterana
magdalene mukunzi se antoja
como la rival a batir. Hace dos
años consiguió imponerse en el
maratón de dublín, donde mar-
có un tiempo de 2:30:46. además,
entre los nombres que más sue-
nan para luchar por el triunfo fi-
nal en esta edición de la carrera,
se encuentran la keniata abigael
Jelagat toroitich y la marroquí Hi-
cham ettaichmi.
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Los rivales a batir vienen de Kenia
Luka Kanda, Daniel Kosgei o Magdalene Mukunzi se perfilan como principales favoritos a la victoria en el Maratón de Castelló

el motociclista castellonense de
amv, Joan barreda, se encuentra
en la fase final de entrenamientos
para afrontar su quinta participa-
ción en el rally dakar 2015, en
una edición que volverá a contar
con jornadas maratonianas de ex-
trema dureza y con tres etapas a
más de 3.600 metros de altitud. el
dakar se disputará del 4 al 17 de
enero de 2015 y recorrerá argen-
tina, chile y bolivia. EFE CASTELLÓ

Joan Barreda ultima 
su preparación

DAKAR 2015

la victoria del pasado sábado
frente a vecindario ace Gran ca-
naria ha llegado acompañada de
la inclusión del jugador del Ub l’i-
lla-Grau, marcos dreyer en el
equipo ideal de la jornada 8 en la
superliga masculina. el veterano
jugador del cuadro grauero pro-
tagonizó una actuación sensacio-
nal en el centro de la red, que se
saldó con un balance de 23 pun-
tos, 3 bloqueos y 4 aces. LDCCASTELLÓ

Dreyer, en el equipo
ideal de la jornada 8 

VOLEIBOL

el ex portero internacional san-
tiago cañizares participará hoy
en la Fundación caja castellón en
un coloquio de acceso libre y gra-
tuito hasta completar aforo. el en-
cuentro con el público se iniciará
a partir de las 19.30 y, además de
compartir anécdotas sobre su eta-
pa como futbolista, permitirán
hablar al actual comentarista de-
poritvo hablar de su libro «¡Papá,
quiero ser futbolista!». LDC CASTELLÓ

Cita con Cañizares en la
Fundación Caja Castellón

CONFERENCIA

el ayuntamiento de la llosa ha
acogido una reunión preparato-
ria para el campeonato de espa-
ña de colombicultura que se ce-
lebrará en el municipio durante el
próximo mes de mayo y junio de
2015. se prevé que durante los
días de celebración del campeo-
nato, todavía por concretar, la
llosa pueda recibir entre 3.000 y
4.000 personas con motivo de esta
cita deportiva. EFE LA LLOSA

La Llosa se prepara
para acoger el Nacional

COLOMBICULTURA

la burrianense margaux moros
ya se encuentra en la localidad ca-
nadiense de niagara on the lake
donde disputará, junto a Xisela
aranda, cristina Gómez, marina
de Juan, el campeonato del mun-
do de squash que acoge canadá
en esta edición. LDC CASTELLÓ

Moros, para el Mundial
de squash de Canadá

Breves

La quinta edición del Maratón Internacional de Castelló también tendrá su vertiente solidaria. Así, el ayuntamiento de la capital anunció ayer que, con la cola-
boración de Clínica Baviera y de la ONG Youcanyolé, enviará a Etiopía la ropa y las gafas que se recojan en la Feria del Corredor Expomaratón en la Pérgola los
próximos días 5 y 6 de diciembre. «El año pasado ya se recogieron más de 500 kilos de ropa y este año pretendemos superar esa cifra; vamos a superar esa cifra»,
señaló la concejal de Deportes, Begoña Carrasco, que animó a que «los deportistas y nuestros vecinos y vecinas aporten su granito de arena».



Solidaridad La prueba recogerá ropa y gafas para enviarlas a Etiopía
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