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Carlos Gattorno, director del Proyecto Marabana-Maracuba, confirmó hoy a JIT que acaba de arribarse a la cifra
de 500 corredores extranjeros inscritos para la maratón del venidero 10 de noviembre en esta capital.

«La cifra representa desde ya un homenaje al 500 Aniversario de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que se
cumplirá el 16 de noviembre, y es un buen síntoma de cara a la participación foránea final», expresó el
experimentado directivo.

Los países con mayor asistencia confirmada son Estados Unidos, México, Francia, Puerto Rico, Colombia,
España, Noruega y Rusia, en una lista que ya cuenta con representantes de 54 naciones.

«Estos dígitos son superiores a los logrados en igual período del año 2018», detalló Gattorno, quien además
ponderó el hecho de que el aumento suceda en el contexto de la agresividad del gobierno de Estados Unidos
hacia la Isla.

A la fecha son 191 los anotados en la prueba máxima, 233 en la media maratón, 66 en los 10 kilómetros y diez en
los 5 km. Por el lado cubano ya tienen marcas clasificatorias un total de 4 mil 500 andarines.

El Maratón de La Habana (Marabana) partirá a las 7 a.m. del domingo 10 de noviembre, empleándose el
tradicional circuito certificado por la autoridad mundial en el tema.
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Los organizadores destacan su paso por lugares históricos de la urbe, entre esos los vínculados a la vida del
Apóstol de la Independencia Cubana, José Martí, dígase las estatuas del Parque Central, el Parque 13 de marzo y
la Plaza de la Revolución, entre otros.

Un día antes, el 9 de noviembre, se celebrará en todo el país el Maracuba.
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